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“Chile es un caso de estudio en manejo económico eficiente”. Time, 
14 de enero de 1980, cita atribuida a funcionarlo del Departamento 
de Estado. 

“Las reformas más importantes efectuadas en el mundo subdesarro- 
llado en la historia reciente”. Wall Street Journal, 5 de octubre de 
1979, declaraciones de A. Harberger. 

“Cuando Washington termine con sus sermones políticos al Gobierno 
de Pinochet, tal vez como retribución por la restauración de rela- 
ciones amistosas, Chile debería prestarnos su equipo económico. Eco- 
nomistas que pueden simultáneamente reducir la inflación, los aran- 
celes y el desempleo serían bien venidos en Washington”. Wall Street 
Journal, 18 de enero de 1980, editorial. 

“Los posibles imitadores en otros paises debedan tener un gran día 
observando el funcionamiento de este experimento piloto en políticas 
wmómicas ~-m&&s radietidss de ckxe~~&“. Th-e Fcongm&t, 2 
de febrero de 1980. 

* Este trsbajo forma yarte de un proyecto de investigación sobre Políticas de Estabilización que 
se realiza conjuntamente con CEDES y CEBRAP. Se agradece a SAREC, a la Fundaci6n Ford, a la 
Fundación Ebert y a CT.AC.W, por ayudar a su financiamiento. El trabajo se ha beneficiado de 
valiosos estudio, que sobre diversos asneotas de In economio chilena en el periodo han realizado 
algunos colegas de CIEPI.AN. Entre 6stas. los de Rezé Cort&zar, Ricardo Ffrench-Davis, Jorge 
Mnrshnll, Patricio Meller y Pilar Vergara, cuyas referencias se dan en las secciones respectivas. 
Adcmús se “padece la valiosa asistmcin de investigación de Jorge Marshall R. 
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“Somos tan monetaristas que hemos llegado al punto en que el Banco 
Central ya casi no controla la oferta de dinero. Esta se controla sola”. 
The Economist, 2 de febrero de 1980, declaraciones del vicepresidente 
del Banco Central de Chile. 

“Este tipo de liberalismo económico es incompatible con cualquier 
tipo de liberalismo político. No podrían imponer una economia a 
este costo social sin recurrir a la dictadura”. The New York Time, 6 de 
mayo de 1979, declaraciones de E. Frei. 

“Los Chicago Boys están muy satisfechos. Sus críticos afirman que 
la situación se desarrolla de mal en peor. Unos y otros tienen sin duda 
razón. Porque el contraste difícilmente podría ser mayor entre la bue- 
na tendencia de los indicadores y la ausencia de “rebalse” sobre la 
población de esta feliz coyuntura”. Le Monde, 7 de abril de 1979. 

INTRODUCCION 

La política económica del régimen militar chileno atrae el interés 
y suscita la controversia más allá de sus fronteras. La prensa internacional 
dedica largos artículos a analizar el que se ha dado en llamar “experi- 
mento de Chicago”. iPor qué este interés desmesurado si se considera 
la escasa gravitación de la economía chilena en la economía mundial? 

Las razones son varias. Algunos ven en este “experimento chileno” 
un test de la aplicacion consistente y sostenida del enfoque monetarista 
a los problemas de inestabilidad económica e inflación crónica que afee 
tan a gran parte de las economías occidentales en los últimos diez años. 
Para otros se trata de las “reformas más importantes en el mundo sub- 
desarrollado en la historia reciente”, con lo que implícitamente se atri- 
buye al “modelo chileno” validez como esquema de reemplazo al tipo de 
políti’cas económicas que han estado siendo aplicadas por muchos países 
en desarrollo durante la postguerra 1. 

Un tercer factor que despierta interés es que, dado el contexto de 
autoritarismo político en que se aplican y su alto costo social, las polí- 
ticas económicas al estilo chileno reciente plantean el tema de la inter- 
relación entre liberalismo económico y libertad política en el contexto 
de las economías en desarrollo. Una tesis, favorable a la fórmula autori- 
taria, señala la necesidad de construir la “libertad economica” como 
prerrequisito .para cl logro de una efectiva libertad política (Cauas y 
Saieh, 1979). La tesis contraria apunta a la contradicción fundamental 
que se genera, en una economía en desarrollo, entre el liberalismo neoclá- 
sico y la real democratizaci&r de la sociedad (Prebisch, 1978) %. 



La relevancia del monetarismo, la búsqueda de nuevos modelos 
de desarrollo y la tentación del autoritarismo como forma política de los 
procesos de estabilización económica son temas que constituyen buena 
parte de la agenda de discusión en la economía política contempo- 
ránea. El estudio de las políticas económicas del gobierno militar chileno 
provee un caso de estudio especialmente apropiado para iluminar la dis- 
cusión de algunos de estos temas. 

Las preguntas más obvias que surgen respecto del‘ caso chileno son 
las siguientes: 2,constituvc este experimento económmico uu txito 0 un 
fracaso? dCuá1 es la naturaleza de las políticas aplicadas: se trata mera- 
mente de políticas de estabilización económica de corto plazo o de po- 
líticas destinadas a alterar el patrón de desarrollo en el largo plazo? 
iCuál es el efecto de estas políticas sobre la estructura productiva y sobre 
los patrones distributivos y de propiedad de los activos? Abordaremos 
algunos de estos temas cn las secciones siguientes de este trabajo. 

En la primera sección se analizan los principales resuhados macro- 
económicos, relacionándose estos con varios objetivos posibles de la po- 
lítica En la segunda sección se discute la naturaleza de las políticas em- 
pren’didas, planteándose la interrelación entre objetivos de corto plazo 
y los de transformación estructural cn el largo plazo. La sección tercera 
describe los principales cambios en el funcionamiento de la economía 
chilena en este período. Estos se agrupan en los cambios en los agentes 
económicos (Estado, sector empresarial privado, trabajadores) y los 
procesos de transferencia de recursos hacia los nuevos agentes que las 
pohticas económicas hacen posible; y en los cambios al pasar la economía 
chilena desde una economía cerrada a una economía abierta. Una cuarta 
sección trata de las modificaciones estructurales que se generan como 
consecuencia de las alteraciones en el modo de funcionamiento de la 
economía. En esta secci& se estudian las modificaciones en la es’tructura 
productiva y en los patrones distributivos. Finalmente, la quinta sección 
es de conclusiones. 

1. EXITOS Y FRACASOS DE UN.4 POLITICA ECOKOXIICA 

Como en su oportunidad ocurrió con el caso brasileño, la política 
economica de Chile en el período 1974.1979 ha sido objeto de profunda 
mmvem. Los remirados eceos CM pf3rídTrn~W 
como un rotundo éxrto por algunos y como fuertemente negativos por 
otros. Como veremos a continuación, dos “historias” enteramente dife- 
rentes pueden ser contadas según los indicadores escogidos para hacer la 
evaluación, 

En el cuadro 1 presentamos la informacion que sirve usualmente de 
base para argumentar el Exito de la política. Los indicadores macroecon& 
micos escogidos muestran lo siguiente: (1) una reducción de la tasa de 
inflac& desde un 600 por ciento en 1973 a un 39 por ciento en 1979; 
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Cuudfo 1 - Indicadores macroeconómicos de éxito 

1970 3,5 36.1 2,9 225,9 531,3 226,l 1.006 

1974 4s 369.2 273,2 275.0 645 
1975 - 16,G 343,3 

29" 
401,9 323,6 7 

$0 

2;;'; r 

49018 
463 

1976 5,O 197,9 so,3 252,4 880 
1977 6’3 84,2 1,s 588,5 444,0 - 7,0 871 
1978 60 37,2 0,8 ö44,Q 1.384,l 539,8 1.397 
1979 38,9 1.475.2 819,3 

(2) el logro de tasas relativamente altas de crecimiento del PGB a partir 
de 1977 y por dos afios consecutivos, luego de la fuerte recesibn que 
acompañó a la política de shock, emprendida en 1975; (3) una signifi- 
cativa disminuci<ín del déficit fiscal, hasta prácticamente desaparecer 
hacia 1978; (4) un dinámico crecimiento de las exportaciones no tradi- 
cionales, las que en 1978 eran equivalentes a más del doble de su nivel 
en 1974; (5) después de dificultades iniciales para equilibrar la balanza, 
de pagos, ésta muestra un superávit creciente a partir de 1978, fruto de 
la acumulación de reservas; (6) éstas aumentan su nivel gracias al ace- 
lerado ritmo a que fluyen los capitales externos, los que alcanzan a más 
de mil trescientos millones de dblares netos en 1978 y 1979. 

Este conjunto de resultados son exitosos según los criterios de per- 
formance usualmente manejados por organismbs internacionales de cré- 
dito, en particular el FMI. Y se ajustan a lo que la banca privada interna- 
cional considera como indicadores de saneamiento de la economía, como 
lo ilustra un reciente es’tudio proveniente de la banca privada norteame- 
ricana que trata con poco usual transparencia este tema (Friedman, 1979). 

Una historia diferente puede contarse a partir de otros indicadores, 
como los que aparecen en el cuadro 2. Algunos de éstos son a menudo 
utilizados para argumentar que la política ha estado lejos de ser exitosa. 

Una versión simple del argumento crítico podría resumirse de la 
siguiente manera: (1) la economía chilena ha orecido en el período 
1974-1979 a una tasa promedio que se encuentra significativalmente bajo 
la tasa histórica reciente (como se observa en el cuadro 2, en términos 
per cápita ésta no ha alcanzado a 1 por ciento anual); (2) este creci- 
miento ha sido aún menor para los sectores productores de bienes, apo- 
yándose el modesto crecimiento que se observa a nivel agregado princi- 
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palmente en la expansión de los servicios; (3) el potencial de creci- 
miento futuro se encuentra limitado ‘Por las bajas tasas de inversi0n que 
escasamente han subido del 11 por ciento; (4) el nivel de ocupación se 
ha estancado en el periodo, lo que ha estado acompañado de una alta 
desocqpac$ón. 

Cuadro 2 - Resultados en perspectiva 

1960-1970 J970-1979 1974.1979 
-- 

Casto del PGB 
Producción de bienes 
Producción de servicios 
Gasto del PGB por habitante 
Tasa de inversión 
Ocupación total 
Tasa de desocuuación 

Las cifras anteriores representan promedios para el período. No re- 
flejan cabalmente las tendencias anuales de los indicadores, particular- 
mente en los últimos años. Los promedios, para un período que se ca- 
racterizó Por una fuerte recesión que duró hasta mediados de 1976, es- 
conden una tend’encia a la recuperación a partir de 1977 que, para algu- 
nos indicadores como el PGB, es bastante significativa. 

Una imagen más precisa de las tendencias puede encontrarse en 
el cuadro 3, el que complementa los indicadores positivos y negativos 
observados en los cuadros 1 y 2. Allí se observa que la tendencia a la 
recuperación del producto, aunque relativamente rápida en el último 
trienio, lleva recién a alcanzar en 1978 el nivel Per cápita que tenía en 
1970 y ~610 en 1979 se superaría el nivel del PGB por habitante de 1974 3. 
La tasa de inversión se recupera muy lentamente a partir de 1977, como 
puede observarse en la cuarta columna del cuadro 3, lo que introduce 
unanotade~~*Ittf~&-~delr~ 
de crecimiento del PGB observado en los últimos tres años. 

Por otra parte, el excedente en BaIanza de Pagos observado en el 
cuadro 1, ha estado acompañado de una marcada tendencia deficitaria 



Cucuh 3 - Otros indicadores macroeconómicos y sociales 

Gasto del Saldo en Seru. deuda Tosa de 
PGB por h. cuenta sobre export. inversión 

ckgcidn 

cowiente 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1970 100,o - 159,s 33,5 15,0 100,O 42,9 W 100,o 44?3 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1970 

102,4 
SS,3 
91,4 
97,6 

101,: 
- 

Conslrnlo 

por 1L. 

(10) 

100,o 

- 254,3 18,6 
- 532,3 40,o 

143,5 44,2 
- 531,0 49,2 
- 817,l 461 
- 686,2 

Cowtmo del 
20% ds 2m más 

pobw rico 
(11) 

7,6 44,5 

13,0 
10,7 
9,s 

10,6 
ll,3 

- 

PtX.Sión 

media 

(12) 

loo,0 

104,6 40,4 932 
930 37,4 13,4 
94,s 35,0 16,3 
SS,3 35,8 14,o 

102,7 36,2 13,s 
- 

65,l 
62,s 
64,s 
76,5 
76,0 
82,3 

34,6 
34,7 
34,7 

por h. 
(13) 

100,o 

MatrículaY 

cn pob. de 
1 o-20 año7 

(14) 

100,o 

en ler. grada 
cn pobl. corresp. 

(15) 

100,o 

canws 
hospital 
por h. 
(16) 

100,o 

- 

Atenciones 
SN.7 PM 11. 

(17) 

loo,0 
19Í4 102,7 59,3 85,3 113,l 106,3 94,4 SS,3 
1975 91,2 54,4 49,s SS,4 91,7 84,5’ 
1976 87,3 562 38,4 94,3 88,s so,3 
1977 60,7 42,0 116,3 96,2 86,l 91,3 
1978 52 51,0 66,4 44.2 1152 83,3 94,2 
1979 - - 



en Ia cuenta corriente ( y también en balanza comercial), el que se ha 
cubierto con recursos financieros externos. El coeficiente de servicio de 
la deuda se ha elevado a un 46 por ciento de las exportaciones cn 1978. 

Uno de los aspectos más salientes de la experiencia económica 
chilena en los últimos seis años es el simultáneo deterioro observado en 
el empleo, los salarios, el consumo per cápita, la distribución del consu- 
mo por tramos de ingreso y en otros indicadores sociales que miden el 
acceso de la población a la vivienda, la educación y la salud. Las cifras 
respectivas se encuentran en el cuadro 3. 

Las tendencias a la recu~peracion en estos indicadores son poco sig- 
nificativas. La tasa de desempleo a nivel nacional se mantiene sobre el 
13 por ciento. Los sueldos y salarios reales se encuentran en 1979 a un 
18 por ciento bajo el nivel de 19704. 

En síntesis, los resultados economices del período 1974-1979 dan 
signos mezclados: reducción de h tasa de inflación, tendencia a la re- 
cuperacikm en el PGB, saneamiento fiscal, acumulació’n de reservas y ex- 
pansión en las exportaciones no tradicionales se cuentan entre los signos 
positivos. Baja tasa de inversion, significativo déficit en le balanza comer- 
cial, creciente endeudamiento externo, alto desempleo, caída de salarios 
y deterioro en la distribución del consumo y en los servicios sociales bá- 
sicos entre los factores negativos. 

~ES éste un resultado exitoso’? Obviamente la información entregada 
hasta ahora es relativamentr agregada. Considerando esa limitación, a 
un nivel superficial se entiende por qué Ta política se considera exitosa 
en los círculos financieros privados internacionales: 10’s indicadores posi- 
tivos coinciden con aquellos que estos círculos consideran como signos 
de “sound management” de la economía y como creadores de “confianza” 
en la política por parte de la “comunidad financiera internacional” (Fried- 
man, 1979). Al mismo tiempo los resultados en la generación de empleos, 
en la redistribucibn del ingreso y en la inverstin aparecen negativos. Si 
estos fueran objetivos prioritarios de la política, el balance final no arro- 
jaría un saldo positivo. 

El punto anterior es elemental: la evaluación de cualquier política 
económica depende de los objetivos qu,e se deseen lograr, En un cierto 
nivel estos objetivos son puramente económicos, como ya se ha señalado 
más arriba. En otro nivel ellos están necesariamente relacionados con Ta 
problemática más amplia del tipo de desarrollo que se persiga como 
obj,etivo nacional y del rol que se asigne en el a los distintos grupos so- 
ciales. Se trata en este pIario de Ta orientación centraf~.&e fã @Sca en 
cuanto a quiénes se beneficiarán de SLIS frutos y al sistema político den- 
tro del cual ésta se desarrolla. 
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Es escaso lo que podemos decir respecto de estos puntos con los 
indicadores macroeconknicos hasta ahora discutidos. Para avanzar en 
su clarificación es necesario examinar la naturaleza de las políticas que 
se han emprendido y su impacto sobre el modo de funcionamiento de 
la economía chilena. 

II. NATURALEZA DE LAS POLITICAS ECOSOMICAS EN CHILE, 1974-1979 

Las políticas económicas que se evallian en ‘este trabajo constitu- 
yen un intento de aphcación radical de los enfoques de estabilización de 
corte monetarista que, bajo condiciones políticas muy distintas y con 
escaso éxito, se habían puesto en práctica en varios países a fines de la 
dkcada del 50 y comienzos del 60 (Foxley, 1979 b). 

Tal como en esas experiencias, el primer y principal énfasis de las 
políticas se sitúa en el logro de un rápido equilibrio en la balanza de 
pagos y de una reducción en la inflación. De acuerdo al enfoque mone- 
tarista el logro de estos objetivos supone atacar dos problemas fundamen- 
tales: el excesivo crecimiento de los medios de pago y la reducción del 
déficit fisoal. Estos son los factores responsables de las presiones infla- 
cionarias; y, en la presencia de erradas políticas cambiarias, del creci- 
miento excesivamente rápido d#e las importaciones y el relativo estanca- 
miento de las exportaciones. 

Junto a esas medidas centrales, la política ortodoja elimina gra- 
dualmente los subsidios y los controles cambiarios, libera los precios in- 
cluyendo la tasa de interés, pero excluyendo los salarios, reajusta gra- 
dualmente el tipo de cambio, busca eliminar las restricciones al flujo de 
capitales externos, introduce severas normas de autofinanciamiento a 
las empresas públicas y reduce fuertemente los salarios reales. 

Este conjunto de medidas están orientadas a obtener los equilibrios 
en los varios mercados desajustados por el proceso inflacionario. Cons- 
tituyen típicamente un ‘paquete” de medidas de corto plazo, que per- 
sigue un manejo técnicamente adecuado y eficiente del instrumental eco- 
nómico. Este proceso dc ajuste sería básicamente neutro cn su impacto 
sobre los varios grupos sociales. Al menos ésta fue siempre la doctrina 
con que se justifico la aplicación de las políticas de estabilización mo- 
netaristas. 

Pero las polí;icas aplicadas en Chile a partir d’e 1973 fueron eso 
y mucho más. Como hemos argumentado en otro trabajo, estas políti- 
cas han tenido un fuerte componente de cambio estructural (Foxley, 
1979 b). El diagnostico de la inflación, aunque enfatizando sus oríge- 
nes monetarios, se amplía para englobar en Cl un supuesto mal funcio- 
namiento generalizado de la economía. Factores claves en ese proceso 
serían el crecimiento excesivo del Estado y las empresas públicas, la in- 
eficiente asignación de la inversión por la ausencia de un mercado de 
capitales privado, v la alta prote&& a las actividades productivas ir- 
ternas, con la consiguiente mala asignación de recursos. 
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Por esto el programa ortodojo de 1973 en Chile se propone reali- 
zar drásticas “reformas dc estructura” j. Entre los numerosos cambios 
proyectados se destacan la reducción del tamaño del Estado, la creación 
d’e un mercado privado de capitales y la apertura de la economía al ex- 
terior. 

La realización del conjunto de reformas estructurales adquiere una 
prioridad tan alta como el programa de estabilización económica. A me- 
nudo entra en conflicto con él 6. Pero los objetivos de largo plazo pre- 
dominan, aunque de hecho ello signifique prolongar el período de alta 
inflación o aumentar severamente el desempleo. Es por esto que parece 
justificado definir el carácter de la política económica chilena, a dife- 
rencia del monetarismo de los años 50, como u,na nueva forma de es- 
tructuralismo cuyo contenido, por cierto, tanto en cuanto objetivos como 
en el instrumental usado, difiere fundamentalmente del estructuralis- 
mo latinoamericano asociado al pensamiento de Prebisch y la CEPAL. Se 

trata de una ortodoxia monetarista globalizada que, llevada a sus últi- 
mas consecuencias, propone nada menos que una transformación revolu- 
cionaria de la estrutcura económica 7. En cuanto a su alcance, ella no 
es menos ambiciosa que los más radicales intentos revolucionarios que 
desde la izquierda intentaron llevarse a cabo en Chile durante el Gobier-’ 
no de Allende”. 

Este ferM>meno, por lo demás, no es exclusivo de Chile. Las polí- 
ticas ortodojas dc los actuales gobiernos de Argentina y Uruguay tie- 
nen un caráct,er similar, a pesar de la mayor radicalidad de la experien- 
cia chilena (Díaz, Alejandro, 1979). No es coincidencia que en los tres 
paises estas políticas “ortodojo-estructuralistas” sean aplicadas por go- 
biernos autoritarios. 

La inducción de cambios en la estructura económica, como los in- 
tentados en el Cono Sur, supone alteraciones en el modo de funciona- 
miento de la economía. En el caso de la política económica chilena re- 
ciente, el funcionamiento de la economía sufrió drásticas alteraciones al 
menos en dos planos: en el papel asignado a los agentes económicos, par- 
ticularmente al Estado y al sector privado; y en el paso de una econo- 
mía cerrada a una economía abierta. 

5 No deja de ser paradójico que quienes criticaron snr&ticnmente el enfoque estructuralisto en 
sn oportunidad, hoysn terminado centrando su política emn6micn en 13 reslizocibn de cambios 
eSt”lCtUI”l~S. 

C Algunos ejemplos se dan en Foxley (1979 a), 

í La prensa, que fnicialme~tte presentaba el programa econbmico como un programa bhicamen- 
te antiinflacionnrio, comienza ya en 1977 a reconocer el verdadem carácter de las políticas. Ver, 
pr ejempio, el Editorial “Cnmhins revolocionariar en wtructura económica”, BI Mercurio, II 
de enero de 1977. 

8 Como es obvio, la dirección de l;u modificaciones estructurales impulsadas y los concomi- 
tantes cambiar en la estructura de poder y la distribución del igreso son esencialmente diver- 
gentes. Se encuentran de hecho en las antipodas desde el pnnta de vista de esas variables. 
Pero aun así, gradualmente el equipo econ6mico del gobierno swtoritario ha ida develando un 
pmyedo de transformacián estructurnl crecientemente radical cuyo paralelismo, de signo invw 
so, con 12 “transición al suci.dirmu” del gobierno de la Unidad Popular no deja de Ilamsr la 
atención. 
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Estos cambios en el funcionamiento de la economía son los que en 
definitiva alteran la estructura haciendo surgir una “nueva economía” 
en un proceso lento, pero acumulativo. La “nueva economía” se diferen- 
cia de la anterior cn su estructura productiva, en la distribución del pa- 
trimonio y los ingresos v en la forma de inserción en la economía in- 
ternacional. 

En la sección que sigue estudiaremos las alteraciones en el modo 
de funcionamiento para pasar posteriormente a analizar la nueva estruc- 
tura productiva, patrimonial y de ingresos que emerge a partir de esos 
cambios. 

III. CAMBIOS EN EL FUKCIONAMIE~TO DE: 1.A ECONOMIA 

Para claridad de la presentación dividiremos el tema en tres as- 
pectos dikerentes aunque relacionados: 1) Cambio en el rol de los agen- 
tes econbmicos; 2) Mecanismos de transferencia de recursos hacia los 
nuevos agentes; 3) Proceso de apertura de la economía. 

1. CAMBIO EN LOS AGESTES ECONOMICOS: EL ESTAD” Y I.,, 
I’XIVA’~IZACIOX DE 1.~ FKOh’OMIA 

Uno de los elementos esenciales de la nueva politica económica 
consistió en un drástico cambio en el papel asignado a los agentes eco- 
nómicos en Chile. El Estado fue disminuyendo en importancia. Esto 
se logró a través de la reducción del gasto público, i de una menor pre- 
sencia del Estado en la regulación y fomento de actividades económicas 
privadas, así como en su papel como productor directo. 

La reducci6n de los programas de gasto público tenía inicialmen- 
te una justificación debido a la necesidad de eliminar el déficit fiscal 
como foco inflacionario. Sin embargo, la política de restricción fiscal se 
aplk0 más allá del punto en que el exceso de demanda era el factor prin- 
cipal de inflación. Ya a comienzos de 1974 se manifiestan signos de rece- 
sión y exceso de capacidad; sin embargo, la restriccibn de gastos públicos 
se ‘sigue aplicando durante todo el período. Como se observa en el cuadro 
4, el gasto fiscal como proporción del PGR baja del 26 por ciento en 1974 
a un 18,6 por ciento en 1977 9. 

Por otra partr, la menor regulación gubernamental de los merca- 
dos era consecuente con la política de liberalización y significó la eli- 
minación casi total de controles de precios. La excepción fueron los sa- 
larios y cl tipo de cambio, que siguieron controlados. 

En su papel como productor, el Estado inició una política de devo- 
lución o venta de las emspresas públicas que signifioó que de las 507 
empresas cn manos del Estado en 1973. hacia 1977 sólo se mantenían 
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Crurdro 4 - Gasto 1 dkficit fiscal 
(porcentaje sobre el PGR) 

1970 22,7 2,9 
1971 27,l 9,s 
1972 29,l 12,2 
1973 40,s 27,7 
1974 25,s 8,9 
1975 19,4 2.9 
1970 17,Ci 2,0 
1977 18,6 1s 
1978 19,Í fl,8 

70 en poder del Estado, 21 en 1979, y en el curso de 1980 no serían más 
de 15, como puede verse en el cuadro 5. 

El Estado disminuye tambien su actividad de fomento que había 
sido una característica saliente de su acción desde la creación de la Cor- 
poración de Fomento. Esta labor de fomento se había ampliado consi- 
derablemente durante los gobiernos de Frei y Allende, como puede ver- 
se en las cifras de empleo público por funciones que aparecen en el 
cuadro 6. El objetivo de esta ampliación había sido el reforzar el apo- 
yo del Estado a los pequeños productores en el sector agrícola, mine- 
ro e industrial y a los campesinos a través del proceso de Reforma 
Agraria. 

Cuadro 5 - Empresas úblicas 
( número B e empresas ) 

1970 lY73 1977 
-- - 

Cm pär- en pnpie4lad 

- Empresas 

- Bancos 

Empresas intervenidas 

Empresas en liquidación 

TOTAL 

46 229 4.5 1 J 

- 19 4 

2.59 4 - 

- - 1c - 

%ú: 5OÍ ÍO 1.5 
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CtracZm 6 - Ern, leo en 
(nds d 

sector púbIico 
e p ersonas y tasas anuales de variación) 

1964 .32,3 28,5 94,s 49,G 209,9 
1970 46,l 44,3 133,s 55,s 280,O 
1974 52,s 69;s 178,3 59,5 360,2 
1978 46,2 34,4 176,Y 35,Y 293,3 

Variaciún 1964-70 G,l 736 2,0 4,9 
Variación 1970-74 3,5 ll,9 

7: 
LG 

Variación 1974-78 - 3,3 -16,l -d,2 -ll,9 

.__ 
Fuente: Ministerio de Kuciends. 

Otro campo en el que el Estado se retira para dejar paso al sec- 
tor privado es el de la intermediaciíun financiera. En el cuadro 7 se ob- 
serva que el Estado, que captaba cerca del 50 por ciento de los recur- 
sos financieros antes del proceso de privatización iniciado en 1973, dis- 
minuye sus captaciones hasta un 28,7 por ciento del total en 1978. Las 
captaciones del sector privado aumentan de un ll por ciento en 1970 a 
un 63,5 por ciento en 1978. 

Finalmente, el Estado también disminuye drásticamente su papel 
como regulador de las relaciones con agentes económicos externos. Con 
excepción de la determinación de algunos criterios globales que ponen 
un techo al endeudamiento de los bancos en el exterior, se liberaliza el 
trato a la inversión extranjera dándosele wn tratamiento igual al inver- 
sionista nacional y eliminando todo tipo de restricciones a la remesa de 
utilidades al exterior (Herrera y Morales, 1979). Por otra parte, al re- 
tirarse el país del Pacto Andino, se dimina una área donde la partici- 
paci6n estatal era imprescindible para ,planificar y armonizar las políticas 
respecto del restp de los países del área. 

Esta retirada del Estado va acompañada de una política de fuerte 
disminución del empleo público, como puede verse en el cuadro 6. Este 
cao casi en un 20 por ciento entre 1974 y 1978. De es’ta forma se revier- 
te la tendencia ‘expansiva de los períodos 19641970 con un aumento de 
4;9 por ciento al año, y 1970-1974 en que el empleo público creció a un 
6,5 por cientq al año lo. Las reducciones del empleo son más fuertes en 
las instituciones de fomento (19 por ciento de reducción por año) y en 
las empresas públicas (reducción de 10,5 por ciento al año), lo que 
refleja claramente las prioridades de la nueva política. 

Las esferas que dejó el Es’tado fueron cubiertas por el sector pri- 
vado nacional o extranjero. Particular importancia ha tenido el nuevo 



Cuadro 7 - Ahorro $hanciero en instituciones públicas y privadas 
(porcentaje sobre el total) 

CAR Banco Central 
CORW 
Pwr 
Bonos Reconstrucción 
Ahorro Banco Estado 

67 

62 
3,3 

- 

37,2 

Sector Mido (Sinap) 40,s 

Sector Privado 12,8 

Ahorro Bancos Comerc¡& ll:5 
Ahorro Bancos Fomento 1,3 
Ahorra Financieras - 

TOTAL loo,0 

1969 1970 

4-9,3 

7,7 

3s 

382 

39,s 

ll,1 

9,8 
L3 

lOO,O 

1974 

30,o 

5,3 
03 

I’30 
16:s 

62,5 

7,5 

1,6 
5:: 

1 OO,0 

- 

1975 1976 1977 1978 

29,7 33,6 31,4 28,; 

5.1 11.9 W 69 
6,9 66 W 0:5 

10,o 83 Q,l 10,l 
07 OA 

13,o 18:“3 13,3 2,; 

5G,2 36,I 17,X 7,s 

14,l 40,3 so,9 G3,5 

9,6 26,2 ‘íO,2 SO,7 

.%3 03 13 4s 
2,3 3,4 83 88 

100,O lW,O 100,o 100,o 
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sector financiero, como puede deducirse del cuadro 7, y la banca pri- 
vada extranjera, como veremos más adelante. 

Ell sector sindical y de trabajadores organizados que habían teni- 
do una participación creciente en las dos administraciones anteriores 
constituyen ahora un sector periférico y marginal. Por cinco años se su- 
prime la negociacián colectiva, se desconoce la mayor parte de las orga- 
nizaciones sindicales excepto aquellas con respaldo oficial; se descono- 
cen también sus derechos de organización, elección de dirigentes y huel- 
ga. S610 en 1979 se implementa un Ran Laboral que reglamenta, en con- 
diciones de subordinac& del sector laboral frente al empresarial, la 
sindicalizacidn y negociación colectiva d nivel de la empresa. Esta po- 
lftica es acompañada de caídas en los salarios reales. 

2. MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS 
NUEVOS AGENTES ECONOMICOS 

El cambio en el papel de los agentes eco&micos, que recién he- 
mos descrito (menor pafticipación estatal, privatización de las activida- 
des económicas, modificaciones en la legislación laboral), fue inicial- 
mente planteado s610 como un requisito de eficiencia del modelo. Se tra- 
taba de una política supuestamente neutra en sus efectos distributivos. 

Sin embargo, ello no fue así en la práotica. Los procesos de ajuste 
de la economía hacia las condiciones deseadas implicaron una masiva 
transferencia de recursos hacia ‘los nuevos agentes económicos en los que 
descansa el modelo, en particular hacia algunos segmentos de la olase 
empresarial. 

Esta transferencia de recursos se hizo posible por la forma especí- 
fica que toman los procesos de privatización, de liberalizacibn de 10s 
mercados y de redu&& de la inflacián. 

Así, por ejem,plo, el proceso de privatizacibn de empresas estata- 
les se dio en condiciones extremadamente ventajosas para los nuevos 
propietarios. En el cuadro 8 hemos estimado el subsidio implícito a quie- 
nes compraron es’tos activos. Este es del orden del 30 por ciento del va- 
lor del patrimonio y del 40 a 50 por ciento del valor a que se vendie- 
ron las empresas, bajo varios supuestos alternativos de actualización de 
los flujos a valor presente ll. 

Fkte resultado se debe a que el precio de venta estuvo influido por 
la urgentia del Estado en vender y por hacerlo en un momento de 
fuerte recesibn y alta tasa de interés: la rentabilidad de corito plazo de 
las empresas bajó y ~610 pudieron comprarlas quienes disponían de 
abundante liquidez o acceso al crédito externo cuyo costo era más bajo. 

Algo similar ocurrió en el sector agrícola, en el que la política fue 
de devolución de una fraccibn de las tierras expropiadas durante la Re- 
forma Agraria a sus antiguos propietarios. O%ra parte fue parcelada y 
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Cuadro 8 - Subsidio en la venta 
(millones de dolares 

de empresas estatales * 
de 1978) 

Tasa dr dmuento Vulm de 
1074.78 1979-83 ventu 

-~ 

Valor del 
patf-imonio 

01 1978 

731,8 

731,a 

Srrhsidio Subsidio sobre 
patrimonio 

235,7. 32.2 

198,8 27,2 

19 

entregada a los campesinos, como se ilustra en el cuadro 9. En abril de 
1979 un 30 por ciento de la tierra expropiada había sido devuelta a sus 
antiguos 

f 
ropietarios y un 35 por ciento había sido asignada en parcelas 

individua es a los beneficiarios de la Reforma Agraria. Sin embargo, ya en 
junio de 1978 casi un 40 por ciento de estas tierras había sido vendida 
o arrendada por los wmpesinos a terceras personas, como consecuencia 
del alto costo del crédito y del escaso apoyo del Estado a los campe- 
sinos bajo la forma de asistencia t&mica u otras rs. 

Como se observa, la privatización tanto en el sector industrial como 
agrícola implica que se traspasan activos, generalmente subavaluados, 
ya sea a los antiguos propietarios en el caso agrícola o a sectores em- 
presariales que disponían de la liquidez suficiente para adquirir dichos 
activos, en el caso industrial y de los bancos. 

Cuadro 9 - Situación de la Reforma Agraria en abril de 1979 

1. Restitukwr a antiguos propietarios 2.965640 29,s 
2. Superficie asignada r 3.521.141 353 
3. Transferencias de CORA a 1.639.772 16,s 
4. En poder de ODENA 1.839.315 18,4 

JiLIkdde 9.~l35.868 loO, 

Fue&: Prcsmtncih del Gobi,, de Chile B la Cm,ferencin sobre Refa,,,., Agmris Y Desarrollo 
;tra$7;:79, en Taller de Cauunturo, Comentarios sabre 1~ Situación Emn6mica, primer semestre 

1 Del total de la superficie asigrmda a IOS ùeneíiciarios de la reforma agraria, o. junio de 1978. 
casi un 40% había sido vendido D alrendado para su explotación B terreras personus. 
2 lnduye remate de predios y  transferencias a otras itiitucioz,es públicas (mmo caau) o 
privadas. 



La tendencia anterior es reforzada y amplificada por la forma que 
toma el proceso de liberalización de mercados, Así, Por ejemplo, la li- 
beralización del mercado crediticio externo fue sólo parcial y de hecho 
accedieron a él sólo las empresas grandes y los bancos y financieras 
mejor establecidos. Zahler ha calculado la utilidad financiera para las 
empresas que tuvieron acceso a dicho crédito en el #período 19761979, 
las que fueron del orden de los 800 millones de dolares según puede 
verse en el cuadro 10 que hemos reproducido del trabajo de Zahler 
(Zahler, 1979). Estas utilidades surgen por la enorme diferencia de 
tasas de interés en dólares entre la tasa externa (entre 6 y ll por ciento) 
y la tasa interna (entre 118 y 42 por ciento) 13. 

Por otra parte, el proceso de liberalización de mercados no siguió 
reglas uniformes en lo que se refiere al precio de los bienes y al de los 
salarios. Al liberarse bruscamente los primeros y controlarse los segun- 
dos se produce un fuerte desajuste en los precios relativos que perdura 
hasta el último año cn que se dispone de información, según se aprecia 
en el cuadro 11. En él hemos calculado la relación de las remunera- 
ciones con los precios al por mayor y con 810s precios de exportación. 
También hemos calculado la relación entre salarios y precios industria- 
les. Se observa sistemáticamente una fuerte caída del precio relativo 
del trabajo con respecto a los precios al por mayor y al tipo de cambio 
ajustado por el índice de precios externos. La caída llega a ser entre 
50 y 60 por ciento en 1976 y es todavía de un 30-40 por ciento en 1978. 

Cuadro 10 - Utilidades financieras de empresas privadas con 
acceso al crédito externo 

(millones de dólares) 

Tasa de interés anual Utilidad financiera 
Libar Chile Diferencio ’ Avtícrdo Capitales Stock 

14 autúnomos deuda 
externn 

1976 612 ll&53 106,3 121 170 681 
1977 6,42 55,38 45,5 169 207 351 
1978 9,35 51,lO 32,4 251 326 318 
1979 (ler. sem.) ll,21 42,lO 19,7 113 133 155 

TOTAL 654 636 1.505 

Fuente: Zahler (1979). 

* Diferencia entre la tasa de interes en Chile y cl ùoùle de IU tasa libor. 
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Cuodro 11 - Precios y- remuneraciones 

(Indice 1976 = l(x)) 

21 

1970 100,o 100,o 100,o 

1974 49,7 so,3 57,5 
1975 40,o 36,3 46,7 
1976 40,5 453 53,5 
1977 52,2 60,7 ô7,2 
197s 57,9 57,9 73,l 

Esta relación de precios es extremadamente beneficiosa para las 
empresas productivas, en particular para las empresas exportadoras. Ella 
les permitió sin duda absorber buena parte de los mayores costos aso- 
ciados a la aguda recesión de 197576 y hasta el presente les provee de 
un colchón dc ajuste para encarar la mayor competencia externa que 
resulta de la apertura comercial de la economía. 

El efecto de cambio en los precios relativos de los bienes respecto 
de los salarios se refuerza si se considera además la reducción en las 
contribuciones patronales a la seguridad social, la que ocurre por mo- 
dificación en las disposiciones legales pertinentes en el Período. El efec- 
to acumulado de ambos factores sobre el costo de la mano de obra puede 
observarse en la columna 2 del cuadro 12. Por otra parte, la producti- 
vidad física del trabajo estaba aumentando como también se observa 
en el ouadro 12. 

Los menores costos, considerados conjuntamente con los aumen- 
tos en la productividad, hacen que la incidencia de los costos laborales 
baje para el productor industrial de un 15,s por ciento del valor bruto 
de producción en 1970 a un 9,4 por ciento en 1978, como puede verse 
3rkt l7íkbm cûhmrna del cnadru 32. 

El otro proceso de importancia para entender los mecanismos a 
través de los cuales se produce la transferencia de recursos hacia los 
nuevos grupos o agentes económicos, es el de control de la inflación 
emprendido a partir de 1973. Este se caracterizó por su enfoque estric- 
tamente monetarista de economía cerrada. Procuró e.stabilizar la econo- 
mía a través del uso parcial dc los instrumentos disponibles, centrán- 
dose en la reducción de salarios, del deficit fiscal y de la cantidad de 
dinero. 
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Cuadro 12 - Productividad y costo de la mano de obra 
en el sector industrial 

AñO costo de nxzno Productividad 
de obra fisica 

(2) (3) 

Costo de mnno 
de obra sobre 

VBP 
(4) 

1970 100,O 100,O 100,O 15,s 

1974 57,5 59,9 95,5 93 
1975 

27 
47,6 80,7 9,s 

1976 54,5 97,8 88 
1977 6712 67,6 107,8 929 
1978 73,l 70,5 118,4 34 

El enfoque fue efectivo en producir a corto plazo una fuerte caída 
en la demanda y en reducir el ingreso asalariado. Al ignorar los factores 
de expectativas y de costos, en un proceso inflacionario agudo que pasaba 
drásticamente de una situación de inflación reprimida a otra de infla- 
cion abierta, los precios adquirieron autonomía frente a las condiciones 
de demanda (Ramos, 1977). La inflackín se prolongo largamente más 
allá de lo esperado. La economía entro en una prolongada fase de rece- 
sibn con alta inflacibn, que se caracterizó por un desequilibrio generali- 
zado en los mercados. 

Estos desequihbrios se expresan a través de fuertes movimientos de 
los precios relaitivos. 

Se benefician de éstos quienes tengan acceso a recursos líquidos 
que les permitan reaccionar con rapidez ante estas fluctuaciones; y, ob- 
viamente, también quienes tengan mejor acceso a la información económi- 
ca, sea que se trate de la ~prevision correcta de tendencias o de la antici- 
pación de medidas gubernamentales que afecten esos precios relativos. 

Estos factores favorables al comportamiento especulativo, fueron 
plenamente aprovechados por grupos empresariales que representaban a 
las empresas grandes y al sector financiero. La prolongacion del desequi- 
librio de mercados y alta inflación por más de cinco años, dio el tiempo 
suficiente como para que a través de este mecanismo los grupos mencio- 
nados captaran para sí las ganancias especulativas que se ofrecían en 
los varios mercados. 

Recapitulando, el funcionamiento de la economía chilena se altera 
profundamente a partir de 1973 no solo porque varía sustancialmente el 
papel asignado a los actores económicos, sino además porque los procesos 
dinámicos de ajuste de la economía hacen posible la transferencia de 
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recursos hacia grupos productivo-financieros, que de esa forma pasan a 
tomar una posicibn dominante en el aparato productivo, como se ilustra- 
rá más adelante. 

3. DE UNA ECONOMIA CERRADA A LA ECONOMIA ABIERTA 

A fines de 1973 el arancel promedio en la economía chilena era de 
94 por ciento. En junio de 1979 ese arancel se había reducido a 10 por 
ciento y cubría todos los ítemes importados excepto los autombviles. El 
proceso de desgravacibn arancelaria que se completó en poco más de 
cinco años fue acompañado dc una liberalización general del sector ex- 
terno: eliminacibn de restricciones no arancelarias a las importaciones, 
reducción de las ,limitaciones a la inversibn extranjera, a los orádtos ex- 
ternos y a la compra y venta de divisas. Por otro lado, la política cam- 
biaria procuró mantener un tipo de cambio favorable a las exportacio- 
nes. Estas se incentivaron además a trav&s de la exención del impuesto 
al valor agregado y de los gravámenes aduaneros. 

El avance en estas áreas de la política ecor&nica se llev6 a cabo 
resueltamente en el período 197478. Al cabo de seis años la economía 
chilena había avanzado sustancialmente hacia convertirse en una econo- 
mía abierta casi sin restricciones al comercio internacional. 

Aunque existen dos completos estudios sobre el tema en los cuales 
se basa parte de lo que sigue, reseñaremos brevemente en esta sección los 
principaIes cambios ocurridos a raíz del proceso de apeftura (Ffrench- 
Davis, 1979, 1980; Vergara, 1980). 

Cuadro 13 - Importaciones y exportaciones 
(millones de dólares de 1977) 

-.__. 

~-~- 

Impoftclciones 

Bienes de consumo alimenticio 
Bienes de consumo no alimenticio 
Bienes de capital 
Bienes intermedios 
Bienes intermedios sin petróileo, 
trigo y ,maíz 

TOTAL 

Exportaciones 

Tradicionales 
Semitradicionales 
No tradicionales 

TOTAL 

1970 1974 1978 

107,4 85,5 115,7 
191,6 236,8 410,7 
550,2 336,3 566,6 

1.055,2 1.769,7 1..533,8 

907,4 1.099,6 940,9 

1.904,4 2.428,3 2.626,8 

1.897,O 2.257,1 1.233,6 
93,2 174,s 226,7 

225,9 273,2 644,9 

2.216,1 2.704,8 2.105,2 
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Uno de los objetivos de la liberación de importaciones era el de 
meentivar el desarrollo del sector exportador. Los menores aranceles re- 
ducirían el cos#to de los insumos importados y el aumento en el volumen 
de importaciones forzaría un tipo de cambio de equilibrio más alto y 
por tanto más favorable al crecimiento de las exportaciones. 

La política de fomento exportador se apoyaba en los bajos sala- 
rios prevalecientes en el período como se observó en el cuadro 3 y en 
exenciones tributarias para las exportaciones. Se veía favorecida también 
por la amplia capacidad ociosa existente como consecuencia del progra- 
ma antiinflacionario. 

El crecimiento de las exportaciones en el período fue sin duda 
significativo, aunque las cifras globales lo subestiman por encontrarse 
fuertemente influidas por el menor precio del cobre a partir de 1975. 
Normalizando el precio del cobre, puede concluirse que las exportaciones 
como Iporcentaje del PGB suben de 15 por ciento en 1970 a 18 por ciento 
en 1977 (Ffrench-Davis, 1979). El éxito mayor sme obtuvo, sin embargo, 
en el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, como se observa 
en el cuadro 13. Estas más que se duplicaron en el período 19741978. 
Por otra parte, las exportaciones se diversifican. Las exportaciones indus- 
triales muestran un comportamiento dinhmico. Si se excluye el cobre 
para evitar el efecto de la excesiva fluctuación de precio, las exportacio- 
nes industriales pasan de ser un 59 por ciento del total de las exporta- 
ciones excluyendo cobre en 1974, a un 65 por ciento en 1978 14. 

En lo que respecta a las importaciones, la liberalización de éstas 
lograda mediante la rebaja de aranceles resultó en marcados cambios en 
su composici&n más que en su ritmo de crecimiento, como se aprecia en 
el cuadro 13. La expansión fue significativa en las importaciones de bie- 
nes de consumo no alimenticio, cuyo crecimiento fue de 74 por ciento 
entre 1974 y 1978. Esta expansión se concentra en el período 19781978, 
que es aquel en el cual el costo de las imtportaciones cae más fuertemen- 
te debido a reducciones simultáneas en el arancel y en el tipo de cambio 
real. Ea ese subperíodo las im.portaciones de bienes de consumo no ali- 
menticio crecen en 260 #por ciento. Las importaciones de bienes de capital 
disminuyen en la recesión y recién recuperan en 1978 los niveles de 1970. 
Algo similar ocurre con las importaciones intermedias si se excluyen el 
petróleo, trigo y ‘maíz. 

¿Qué impacto ha tenido la apertura de la economía sobre el aparato 
productivo, en particular sobre el sector industrial? El sector industrial 
sufrid a partir de 1974 el impacto casi simultáneo de la recesión y la re- 
ducción de aranceles, lo que afectó sus niveles de produccion según 
puede observarse en el cuadro 14 l5. 

No es fácil separar los dos efectos. En el cuadro 14 hemos agrupdo 
la informacion elaborada por P. Vergara en el trabajo antes citado, de 



Cuadro 14 - Apertura externa y demanda interna: Efe&os sobre el sector 
industria l (tasas de variación anual 1969/70 - 1978) 

--~ 
(1) (2) 

Pmducci<ín ItllpOttBCiOlWS 
(3) (4) 

Ezportaciottier ZXsponibiEidud 
interna 

( 1) Afectados por apertura y caída de 
demanda intemu 

- Textiles, vestuario y  calzado (321, 322, 323 y  324) 
- Insumos industriales (361, 354, 361 y  382) 
- Otros (385) 

(2) Afectados por apeTtwa 

- Equipos electrónicos (3832) 
- Material de transporte (384) 

(3) Afectados por caído de demanda interna 

Intermedios para constrpcción (369, 371 y  381) 
1 Caucho y  plásticns (3s y  356) 
-Otros (342) 

(4) orientados a erpol-t@h 

- Madera (331) 
- Papel ( 341) 

(5) Otros (311, 312, 7113, 314, 352, 3ö2, 383 y  390) 

(6) Total 

- 2,ú: 3,4 

- 1,6 61 
- 5.9 3J 
- 77 2,2 

- 1,l &7 

- 121 14.0 
- 1,2 69 

- 1,6 - ?,4 

- 
-g 

- 6,O 
- 16,4 

- 1:s - 12,5 

29 - 1,4 

4,4 - 6,4 
6’3 2,4 

2,1 ‘M 

0,4 13 

19,2 - 1,6 

46,0 - 1,2 
18,5 - 2,3 

6,3 - 0,3 

23,3 2,o 

- 15,4 67 
46,5 13 

4,6 - 3,fl 

12,s - 2,9 
- 8,7 - 3,6 
- 8,6 - 2,9 

ll,4 - íl,2 

15,4 3,o 
10,o 53 

li,l 1,7 

14,l 0,l 

- 9,7 

- 3,4 
- 18,9 
- 15,6 

- 17,: 

- 21,2 
- 14,4 

83 

637 
13,2 
10,o 

Q4 

03 
- 2,0 

- 1.4 

~ 1,7 
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acuerdo a un criterio que permite distinguir ente sectores según la for- 
ma qámo parecen haberse afeotado por la apertura y por la recesión res- 
pectivamente. En el Grupo A se encuen’tran los sectores en los que cac 
la demanda interna. Esta se mide indirectamente a traves de la disponi- 
bilidad interna de bienes 1%. En estos sectores disminuye la producción 
pero suben las importaciones, produciéndose una marcada desustitucibn 
de importaciones. Se trata por lo .tanto de sectores que se han visto afec- 
tados simultáneamente por la caída en la demanda y por la liberalización 
& importaciones. Este grupo incluye a los textiles, vestuario y cabado, 
así como algunos insumos industriales. 

En <el Grupo B se han clasificado las actividades en las que a pesar 
de aumentar la demanda interna, cae la producción. Al mismo tiempo 
suben significativamente las importaciones, vale decir hay dosustitución 
de importaciones. Estos son sectores típicamente afectados por la apertu- 
ra externa, puesto que no sólo el aumento de demanda es abastecido por 
bienes importados, sino que éstos incluso sustituyen la produccibn interna, 
para los niveles de demanda iniciales. No de otra manera se explica que 
la producción interna disminuya en términos absolutos a pesar del incre- 
mento en la demanda. En esta agrupación se encuentran la industria 
electrorrica y la de material de transporte. 

El Grupo C está constituido por actividades muy depen&ntes de 
la demanda interna. Se trata principalmente de bienes no transables, m- 
sumos para la construcción, caucho y plásticos. Estos sectores están afeo 
tados por la recesión más que por la apertura, lo que ee cmprueba d 
observar ,que ante caídas en la demanda interna, se reducen tanto las 
importaciones como la ,producciSn, cayendo más las primeras. 

EE Grupo D representa los sectores de la madera y papel que en- 
frentaron exitosamente la apertura incrementando fuertemente las ex- 
portaciones. En el Grupo E, cuyo principal componente es “Alimentos, 
bebidas y tabaco”, se encuentran sectores ,para los que crece simulta- 
neamente la demanda interna y externa, la producción y las importa- 
ciones. 

En el cuadro 15 se observa el comportamiento del empleo indus- 
trial por ramas. Las cifras diponibles permiten circunscribir el análi- 
sis al período en ‘que se producen los mayores cambios en el grado de 
apertura, vale decir entre 1976 y 1978. 

Los sectores más afectados en el empleo son textiles, vestuario, 
calzado; productos metálicos, ma~quinaria y equipos. Estas son activi- 
dades en las que probablemente se refuerza el impacto negativo de la 
recesión y la apertura según veíamos anteriormente. Otros sectores 
igualmente afectados son los minerales no metálicos y metálicos bási- 
cos, los que típicamente dependen de manera principal de la demanda 
Interna, en particular de la inversión, la que hasta 1979 aún se encontraba 
a un bajo nivel. 
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Cuadro 1.5 -- Producción y empleo industrial 
(Indice 1970 = 100) 

1970 1974 1976 1978 

Empleo 190 LLO, 92.6 92,o 

Alimentos, bebidas y tabaco 100 107,o 103,4 99,l 

T$&; vestuario y cuero 100 100 109,9 99,s 72,2 87.1 87,0 99,3 
Papt?l 100 109,3 98,O 94,5 
C.$ímicas 100 114.1 102!3 98,5 
Min-rales no metblicos 100 117,4 91,6 86.0 
Metálicas básicas 100 112,6 101,3 88,9 
Prod. metálicos, maquinarias y equipos 100 117,8 92,0 84,3 

Producciún 

ME 100 108.6 81,9 96,3 
wFoF* 100 107,3 92,2 110,9 

F,rmtes: SOTOPA, Indice de Prodaccidn y ~cnpnción ~ndtmtrid e INE, Indice de Producción 
Industrial. 

Es interesante notar que para todos los sectores industriales, ex- 
cepto madera, se produce un deterioro adicsonal en el empleo después 
del ciclo recesivo, esto es a partir de 1976. Este es el período en que la 
reducción de aranceles tiene su máximo impaoto, lo que indicaría que 
las caídas en el empleo industrial no podrían explicarse solamente co- 
mo fruto transitorio de la recesion. El cambio de estructura industrial 
en marcha parece estar generando un nivel inferior de demanda de 
ma,no de obra. Si éste es sólo un fenomeno propio de la readecuación 
industrial a la nueva estructura arancelaria o un fenómeno más perma- 
nente es algo que vale la pena examinar más cuidadosamente en el fu- 
turo. 

En síntesis la evidencia hasta ahora disponible respeoto del pro- 
ceso de apertura parece mostrar como resultados: a) una exitosa expan- 
sión de las exportaciones; b) un cambio de composicion de las impor- 
taciones en que el crecimiento más rkpido se da en la importación de 
bienes de consumo no alimenticio; c) un im,pacto diferenciado de la 
a,pertura en el sector industrial con un escaso dinamismo en el empleo 
industrial, aunque una tensdencia a la recuperación en la producción 
33 sector. De hecho cl PCXi in&strX crece a tasas de m por ciento 
en 1976, 12,2 por ciento en 1977 y 10,7 por ciento eu 1978, lo que mues- 
tra, al menos a nivel global, una capacidad de adaptación a las nuevas 
condiciones de apertura mayor que la esperable a la luz de la drastici- 
dad en los cambios arancelarios efectuados. 

Sin duda facilitó este proceso de ajuste la notable caída de los sa- 
larios respecto del tipo de cambio y respecto de los precios industria- 
les, como se vio en el cuadro 11. De este modo el sector industrial clis- 
puso de un margen de ajuste que le permitió absorber parte del impac- 



to de la mayor competencia externa. Esto parece haberse reforzado por 
la lentitud en el ajuste de los precios internos a los externos y porque 
varios sectores industriales diversificaron sus riesgos, convirtiéndose en 
importadores de productos complementarios a sus líneas de producciún. 
Por otra parte, hay alguna evidencia de mayor especializacion de la 
producci0n en algunas industrias, buscando de esta manera aumentar 
la eficiencia productiva y salvar exitosamente el desafío de la mayor 
apertura (Vergara, 1980). 

‘El otro factor que facilitó el ajuste en la esfera real fuc el acceso 
al endeudamiento externo. En efecto, la política de apertura comercial 
fue acompañada de un proceso más gradual de apertur-a financiera al 
exterior. El flujo de créditos externos fue en aumento, como puede ver- 
se en los cuadros 1 y 16. 

También cambió la composición del endeudamiento. La mayor 
parte de los nuevos créditos se dirigieron al sector privado. La deuda 
privada pad de ser un 8,6 por ciento del total en 1974 a 22,7 por ciento 
en 1978 ( Ffrench-Davis y Arellano, 1980). 

Cuadro 16 - Deuda externa 

1970 2.574 82,4 501 ll?,0 4s 1,s 3.121 100 

1974 4.022 84,2 413 8,6 339 7,l ,4.774 100 

1978 4.840 66,2 1.569 22,7 502 i,2 0.9!1 lO(l 

FUf?“te: Banco Central, Deuda Externa de Chile 1978, cuadro 2, adaptado de Ffrcnch-Dnvas 
y Arellano (1980). 

El origen de la deuda externa también cambió significativamen- 
te. Mientras en 1975 sólo un 14 por ciento se originaba en bancos e ins- 
tituciones financieras privadas, este porcentaje había subido a 43 por 
ciento en 1978. Este hecho altera las condiciones de los créditos va que 
los Plazos son generalmente más cortos y las tasas de interés Pagadas 
más altas (Herrera y Morales, 1979). 

Por otra ,parte, si bien la ahundante disponibilidad de financia- 
miento externo facilitó el ajuste en la esfera real, también produjo se- 
rias distorsiones en la política monetaria v en el tipo de cambio. La 
primera resultó más expansiva de lo comp&ible con el programa de es- 
tabilizaoión, debido al exceso de reservas; y el tipo de cambio quedó 
rezagado, generándose déficit de importancia en la balanza comercial. 

De este modo la economía, después del proceso de apertura, pa- 
rece funcionar sobre la base de un alto nivel de importaciones que ge- 
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nera dbficit de significación en la cuenta corriente de balanza de pa- 
gos. Dada la alta disponibilidad de créditos externos, estos déficit se 
cubren con endeudamiento del exterior. Si bien ello permite mantener 
el crecimiento de la economía en el corto plazo, también genera con- 
diciones de mayor vuhlerabilidad y dependencia en el largo plazo. 

Obviamente el lapso transcurrido desde que estos cambios tuvie- 
ron lugar es muy corto como para que todos los efectos sobre la estruc- 
tura de la economía se hayan hecho sentir. Sin embargo, algunos cam- 
bios pueden ya obsewarse. Pero tste será el tema de las próximas sec- 
ciones de este trabajo. 

IV. CAMBIOS Eii 1,A ESTRUCTURA DE 1.A ECONOMIA 

Hasta ahora hemos analizado los principales cambios en el fun- 
cionamiento de la economía a partir de las reformas de 1973. Los nue- 
vos roles ,para los agentes económicos y el mayor grado de apertura 
al exterior, configuran cambios que sin duda repercuten en la estruc- 
tura de la producción y en los patioues distributivos. Estas alteraciones 
son lentas en configurarse J- dado el corto período transcurrido sólo ob- 
servaremos la insinuación de algunas tendencias 17. 

1. ALTEIUCIONES ES LA ESTRUCTL’HA PHODUCTIVA 

En el cuadro 17 entregamos la ComposiciOn de la producción y el 
empleo, para los principales sectores productivos. Los sectores prima- 
rios aumentan su importancia relatka en la produwión de un 20 por 
ciento en 1970 a uu 22 por ciento en 1978. Desde el punto de vista de 
la es6ructura del empleo llama la atención la muy escasa generación 
de empleos en el sector minero, del orden del 4 por ciento del empleo 
total. Esto debe poner una nota de cautela respecto al impacto de una 
reasignación de recursos según ventajas comparativas estáticas. En una 
economía con abundantes recursos mineros y muy bajos aranceles ello 
sesgará las nuevas inversiones fuertemente hacia la minería, como 10 

muestran ya los proyectos de inversión extranjera aprobados a partir de 
la nueva política de liberalizacikm lK. Los bajos aranceles por otra par- 
te harán menos abractivas inversiones en otros sectores. Si el efecto SO- 

bre el empleo de las inversiones mineras es muy bajo, cabe preguntar- 
se dónde se absorberá a la fuerza de trabajo redundante 19. 

17 Ademâs, algunos de los cambios pueden ser sólo trnnsitorios y dependientes de variables 
como cl nivel general de actividad. Esto es psrticulurmentc nsi en sectores con amplia capa- 
cidad ociosn, como la construcción. 
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Cuudro 17 - Composición de la producción y el empleo 
(porcentajes) 

Agricultura 
Minería 
Industria 
Construcción 
Energía y transporte 
Comercio 
Servicios s 

TOTAL 

1970 1974 1978 
Pmdnc- Emplro PK&&- Empleo 1 Proch- Empleos 

ción ciim 

9.7 
10:7 

24.6 

$3 

9.1 

ll;6 

21.7 

3;1 
10.2 20.2 
12,2 4,4 

26.0 18,8 25,7 16,9 22,7 13,3 

5s 5,9 48 23 64 6,:s 6,s $3 x 
22,3 15,l 21,9 1417 296 1611 
19,9 26,O 20,l 31,7 21:s 34,7 

loo,0 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 

Fuentss: Las columnas de producción grovienen do ODEPLAN. Cuentas Nacionales y las de 
mp,eo de ODEIT.AN, Atiecedentss mbrc el Deaawollo Económico Chileno 1980-1970 e =, En- 
cuesta Nacional de Empleo. 
1 Corresponde a la encuesta de 1975. Para 1974 no etirite informncih. 

2 Corresponde I la enc”eEta de 1977, Gltima información dinp.xdMe. 
3 Excluye propiedad de vivienda. 

Por otra ‘parte, el sector manufacturero baja su importancia rela- 
tiva en el PGB, como cabría esperar dado que era el sector más protegi- 
do antes de la reforma arancelaria y fue afectado por fuertes caldas en 
la demanda interna como consecuencia de la política antiinflacionaria. 
L a participación en el PGB del sector industrial cae en 4 puntos entre 
1970 y 1978. En el em,pleo, la caída supera los 5 puntos porcentuales. 
La reducción del empleo industrial continúa como tendencia aun después 
de 1976, en que la recuperacib industrial se inicia con significativas ta- 
sas de expansión del producto industrial. 

Los sectores más dinámicos en el período son los de comercio y 
servicios. Considerados conjuntamente, su participaci6n en la produc- 
cibn sube de 42 por ciento en 1970 a 45 por ciento en 1978. Uno de ca- 
da dos empleos en la economía se generaba en estos sectores hacia 
1978 20. Es tal la importancia que adquiren los sectores de servicios, 
que superan a los ,productores de bienes (agricultura, industria, mine- 
ría) considerados conjuntamente, tanto en su pa&zipación en el pro- 
ducto como en el eqpleozl. 

E;n el otro extremo, los sectores de infraestructura y en particu- 
lar la construcción bajan su importancia. Este último reduce su parti- 
cipaci6n en el producto y el empleo a casi la mitad. 

En síntesis, los cambios en la estructura de ~producción y empleo 
son significativos a pesar del corto período transcurrido. Parte de es- 

20 Esto ocum a pesar que el empleo en educación y salud re reduce. El empleo en “otms 
servicios” en cambia aumez~ta un 21% ~610 entre 1975 y 1977. 

21 Comercio y servicios representan un 45% dc la producción y un 51% del empleo en 1978. 
Agricultura, minería e industria, el 44,9% y el 37,9%, respectivamente. 
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tos cambios no reflejan alteraciones en la capacidad productiva, sino so- 
lameme en el grado de utilización de esa oapacidadas. 

La dirección de los cambios es clara: crece a tasas significativas 
la producción de bienes primarios y la de comercio y servicios. La in- 
dustria y los sectores de infraestructure lo hacen muy lentamente2S. 

Estos desequilibrios en el crecimiento sectorial, de persistir, termi- 
narán modificando en forma permanente y significativa Ba estructura 
productiva del #país en la dirección más arriba señalada. Tambien re- 
percutirán en la distribución del ingreso en el largo plazo. 

2. LOS CAMBIOS DISTRIBUTIVOS 

Una economía que sufre las modificaciones en su funcionamien- 
to como las observadas en Chile a partir de 1973 probablemente verá 
alterados en el iargo plazo no ~610 la estructura de producción y co- 
mercio, sino también los patrones distributivos. 

Algunos de los factores importantes en la distribucibn del ingreso 
en el largo plazo son los cambios en la estructura de la propiedad, las 
modificaciones en el poder relativo de los distintos agentes económicos 
y los cambios en la composición sectorial de la producción. 

¿Qué ha ocurrido con los dos primeros factores en el período que 
nos interesa? Respeoto de los agentes económicos, describíamos en una 
sección anterior el yroceso de reducción del tamaño del Estado v la 
privatizacion. Ob.servábamos qne a través de ésta y de las orientacio- 
nes generales de la política del Estado, se favorecía la participación 
plena del sector empresarial, en particular el de la empresa grande y 
mediana y del sector financiero. Eran éstos los sectores que se benefi- 
ciaban de la masiva transferencia de recursos que caracterizó el perío- 
do de transición hacia la estabilidad de precios y hacia la economía 
de mercado abierta. 

De hecho, un estudio reciente sobre el tema identifka los grupos 
beneficiados por dicho proceso y describe el grado de concentración 
patrimonial resultante. Algunos indicadores a fines de 1978 son los si- 
guientes: a) cinco grupos económicos controlan el 53 por ciento del 
patrimonio de las 250 & ‘grandes empresas privadas; b) nueve gru- 
<pos, entre los que se cuentan 4 de los 5 anteriores, controlan el 82 por 
ciento del patrimonio de los bancos; c) estos mismos controlan un 60 
por ciento del crédito bancario y un 64 ,por ciento del crédito de las ins- 

&tuc~ones fmnn&ras no bancarias; d) en una muestra de 00 empresas, 
el patrimonio de las empresas controladas por los cinco grupos más im- 
portantes aparece creciendo un 97 por ciento entre 1969 y 1978, mien- 
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tras que para el resto de las empresas el patrimonio erece a sólo un 14 
por ciento (Dahsc, 1979). Esta última cifra es indicativa del dinamis- 
mo en el [proceso de crecimiento de los grupos económicos. Ella ilus- 
tra también otro ángulo del proceso de concentración patrimonial que 
se inició con las privatizaciones, con la reversión de la Reforma Agra- 
ria y con la liberalizaci6~ de precios y control de salarios. A sn vez, co- 
mo ya se ha señalado, esta concentración del patrimonio genera con- 
diciones ,para una mayor concentración del ingreso en el largo plazo. 

En el corto plazo, es decir, hasta 1978, los cambios distributivos 
observados están fuertemente influidos por la alta desocupación y por 
la caída en los salarios reales. En el cuadro 18, se pueden observar las 
estimaciones del empleo y las tasas de ,desocupación a nivel nacional, 
según un estudio reciente (Meller, Cortázar y Marshall, 1979). Este 
rectifica apreciaciones anteriores provenientes de un estudio de la U. 
de Chile. El empleo a nivel nacional, que había crecido al 2 por ciento 
anual en la década del 60, muestra un crecimiento de solo un 0,3 por 
ciento al año entre 1970 y 1978, según las nuevas cifras. El empleo no 
recuperaba en 1978 el valor de 1974. 

Este estancamiento del empleo se explica por la recesibn de ¡975- 
1976 en que el empleo se reduce a un 4,8 por ciento anual y su poste- 
rior recuperacion a una tasa de 4 por ciento al año en 1977 y 1978. 

El lento crecimiento del empleo, frente a una expansión de la po- 
blacion en edad de trabajar de casi un 10 por ciento entre 1974 y 1978, 
explica las altas tas’as de desocupación observadas, las que más que du- 
plican las tasas históricas. En 1979 ésta era de 13,8 por ciento. Consi- 
derando, además, el llamado “empleo mínimo” ésta subiría a 18,4 por 
ciento. La desocupación para los obreros llega a 28,4 por ciento inclu- 

Cuadro 18 - Ocupación y desocupación 
(miles de personas) 

1970 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

Fuerza de 
trabajo 

(1) 

2.950,1 

3.189,6 

3.169,s 

3.139,8 

3.197,3 

3.307,2 

Ocuprrdm Desocupados Tasa de 
desoctr- 
pdhl 

(2) (3) (4) 

2.770,1 180,O 61 

2.896,2 293,4 92 

2.743,5 42G,3 13,4 

2.628,O 511,s 16,3 

2.750,7 446,6 14,o 

2.845,8 461,4 13,9 

PELI 

(5) 

- 

- 

60,B 

157,e 

187,i 

1458 

Desoc. mds 
PEM sobre 
fuerza de 
trabajo 

(6) 

61 

9,2 

15,4 

21.3 

19,8 

18,4 



(MllloFs ae solares ae IYII y ä ael consumo rorruj 

1. Mamfacturas de cueto y peleterh 

2. Bebidas alcohólicas importadas 

3. Tabaco, cigarrillos y  puros importados 

4. Prendas de vestir, teeiles para el hogar 
y  alfombras 

5. Productos fotográficqs y  cinematográficos 

8. Calzado, sombreros, paraguas y  +tasoles 

7. Instrumentos de mú&a y  óptica 

8. Juguetes, juegos y  ;4‘t. de recreo 

9. Productos de perfumería y  tocador 
(Sólo cosméticos, coIonia y  pelfumes) 

10. Aparatos de televisión blanco y  negro y  color 
(Sólo a color) 

ll, Rece tares de radio 
( Exckyendo radios portátiles) 

12. Autombviles y  motos 

TOTAL 

1970 

L3 

03 

7,7 

24,l 

73 

20 

4,3 

3,4 

61 

O,7 

4.6 

19,0 

75.6 

Tosa cre- 
1978 cimiento 

3,4 161,5 

ll,9 1.883.0 

Q,4 22,l 

91,o 277,6 

10,3 32,l 

7,3 ze5,o 

9,s 123,3 

22,6 564,7 

&6 6.500,O 

56,3 7.942,9 

28,l 523,Q 

40,6 113,7 

297,7 293,s 

69,2 16,9 03 4,O 

54,s 5,O WJ 0,2 

91,7 4,s 336 V 

55,0 21,l 

62,6 14,8 

41,6 242 
59,6 20,3 

61,O 22,3 

39.7 24,Q 
(44,5) ( 25,4 ) 

30.3 18,3 
( 100,o ) (O,O) 

48,7 21,s 
( XQ ) ( 22,Q ) 

97,4 74 

12,9 W 

22,0 0,6 
17,3 ll,2 

13.5 5,5 

83 5,7 

16,8 12,O 
(14,Q) (W) 

23,5 
(W) 

19,3 
(O,O) 

14,6 3, 12,5 
(11J) (lLO) 

co w 

56,4 19,l 12,6 8,4 

Consumo por quintiles 

IV III II 
Bajos in- 
gmos 1 

1,3 

w 

RO 

3,O 

co 

5,7 

Ll 

u 

g, 

<os:o> 

,i$) 

04 

3,5 
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yendo el programa de empleo mfnimo. Esta última cifra es para 1977, 
úkimo año en que se dkpone de la infomación*4. 

La negativa situación del empleo se ve reforzada en el período por 
la caida en los salarios reales, como se vio en el cuadro 3. La caída en 
el índice de sueldos y salarios llega a ser de un 40 por ciento a5. 

Las caídas simultáneas en el empleo y el ingreso asalariado generan 
una distribución regresiva del ingreso y gasto en consumo de las familias, 
como aparece en el cuadro 2 06. 

Por otra parte, se produce una marcada estratificación en el con- 
sumo. El grupo de ingresos altos tiene acceso a bienes de consumo sofis- 
ticados de origen importado, consecuencia de la apertnra externa, como 
puede verse en el cuadro 19. Allí se observa que el consumo de estos 
bienes, cuyas importaciones crecen casi un 300 por ciento entre 1970 y 
1978 se concentra fuertemente en el 20 por ciento de familias de más altos 
ingresos. Estas consumen casi el 60 por ciento del total de esos bienes. El 
“rebase” hacia los otros grupos de ingreso es escaso y marcadamente 
decreciente, haciéndose casi despreciable para el 40 por ciento de fami- 
lias más pobres. 

Cuadro 20 - Consumo de productos básicos por hogares 
(Pesos de junio 1978) 

20% inferior 20% superior 

Consumo Consumo 
1369 1978 oafiac. % 1969 1978 variac. % 

{ ;j gr% In y féculas 387,6 357,9 406,8 219,l - 38,8 53 1.534,5 778,6 1.627,2 719,6 - 7,6 

(3) Aceites 105,4 71,2 - 32,4 289,4 201,fJ - 25:: 
(4) 
(5) 

Lbcteos y huevos 138,9 106,l - 23,6 618,3 641,s 3,8 
ve$etales y legumbres ;4: 97,5 - 32,3 257,9 197,4 - 23,5 

(6) Azucar - 
(7) 

(8) 

Energía y combustible 22713 
73,4 24,3 191,s 154,2 - 19,6 

181,8 - 20,o 501,6 641,l 27.8 
Transporte urbano 129,8 102.9 - 20,7 277,8 284,5 2,4 

( 9 ) Total 1.587,9 1.2.58,8 - 20.7 4.430,O 4.466,s 0,8 
(10) % del COnsUmo total 49,9 18,O 

Fuente: INX, Encuesta de Presupuestos Fnmiliorer 1969 y 1978. 

24 Datos del Instituto Nacional de Estadlsticas, mï. “Encuesta N,mi”nul del c,r:plro”. 1977. 

25 Nos referimos al 2” trimestre de 1074 y de 1975. Por otra pute, el índice de sne!dns y sdorios 
utilizodo subcstimn In coidn de los salarios en el conjunto de la aconomin. F.1 ISI representa ndecno- 
damente Sb10 los salarios medios en la mdustria de más de 20 empleadas, la minería y los servicios 
públicos. No ixluye tl los sectores agrícola. mmercio y servicios, en que los salario5 Imjan nr& Ver 
U. de Chile, Depb,. Economía, Conwentotio~ sobre ,a sit,ución económico, 2~ reme~tre ,O,R. 

26 Esta información, concordnnte cm los indicadores de empleo y ralarios, contradm afmracionw 
recientes que la disttribucibn del ingrerïo cn 1978 no sería significativamente diferentr B In de 
1970. Segh cifras de I. Herkim. In distribución inclum habría mejorado ex los pmre~ ndm de la 

recesión. Pura unn crítico n los resultados de 1. Heskia, ver Cortbzer (1980). 
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En contraste con l’a expansión del consumo suntuario que se con- 
centra en los grupos altos, el consumo básico por familia de los grupos 
más pobres muestra una reducción de 20 por ciento en términos reales 
entre 1969 y 1978, según se aprecia en el cuadro 20. En cambio, el 
consumo por familia de los mismos productos básicos para los grupos 

de ingresos altos se mantiene o crece levemente. 

Este acentuado dualismo en el consumo es una característica esencial 
del ,modelo que es concordante con los cambios patrimoniales y en la dis- 
tribucibn del ingreso señalados anteriormente. 

V. CONCLUSIONES 

La economía chilena en el período 19741979 ha pasado simukánea- 
mente por un proceso de estabilización &onbmica y de transición hacia 
una economía de libre mercado. 

En el ,primer aspecto se logr6 rebajar sustancialmente el déficit fis- 
cal y h tasa de inflacibn, se ajustó la Balanza de Pagos acumulándose 
reservas internacionales y, después de un profundo ciclo recesivo, la eco- 
nomía muestra signos de recuperaG5n de los niveles de p’roduocion de 
1970, creciendo el PGB a tasas relativamente altas a partir de 1977. 

Otros indicadores, sin embargo, muestran resultados negativos: un 
alto desempleo que persiste al séptimo año de aplicación de la política, 
distribución regresiva ‘del ingrwo y el gasto familiar, bajos niveles de 
inversibn, déficit en cmmta corriente de Balanza de Pagos y fuerte en- 
deudamiento externo. Son estos indicadores los que plantean dudas res- 
pecto del crecimiento futuro de la economía, de su capacidad de absor- 
ber mano de obra en actividades productivas y de lograr un equilibrio 
estructuralmente sano en Balanza de Pagos, vale decir, uno que se logre 
sin un desajuste mamado en los flujos comerciales externos. 

Pero los ajustes macroeconámkos son solo la parte más visible pero 
tal vez menos importante de un .proceso de cambio revolucionario en 
la forma de funcionamiento de la economía chilena en el período. El 
proceso de transicibn a una economía de libre mercado ha requerido que 
simultáneamente con la política antiinflacionarie se haya llevado a cabo 
una drástica privatización de la economía, una Apida apertura comercial 
~ancierà hacia~+ exkrtor p nnproeeso de toma dkeontrol sobrelos 
recursos, especialmente los financieros, por parte del sector más moderno 
de la industria y de los nuevos grupos financieros que se consolidan a 
partir del desarrollo del mercado privado de capitales. Una consecuen- 
cia de estos procesos es la formación de grandes conglomerados con am- 
plia influencia acon¿nnica y política. Este es uno de los rasgos salientes 
del esquema de organización industrial que emerge del experimento, 
uno de ouyos objetivos originales era el de aumentar la competitividad 
en la economía. 
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Los conglomerados o “grupos económicos” son los nuevos actores 
del proceso de desarrollo. Ellos controlan crecientemente la propiedad 
de activos industriales, de bancos y financieras. Ademas, son los agentes 
dinámicos en el proceso de readecuación industrial y en fa búsqueda 
de nuevas formas de inserción en la economía internacional. son estos 
conglomerados los que establecen estrechas relaoiones con la banca pri- 
vada internacional, controlando el grueso del flujo de creditos externos. 

La otra modifkación fundamental en el funcionamiento de la eco- 
nomía chilena se refiere a su mayor apertura externa. La apertura co- 
mercial al exterior, rá.pida y drástica, no resulta según lo que hemos visto 
en ess’ce trabajo en una desarticulación del sector industrial tan profunda 
como hubiera podido ocurrir. Aunque varias ramas industriales sufren 
fuertes pérdidas de mercados, otras actividades pareoen adaptarse exi- 
tosamente. 

La apertura financiera, que acompaña a la apertura comercial, ayuda 
a superar 10s problemas derivados de la recesi6n y de la transición a la 
economía abierta. Tiene, sin embargo, efectos distorsionadores en otros 
aspectos. Dificulta y prolonga el período de es~tabilización de precios 
al convertirse en la más importante fueme de expansión monetaria; re- 
fuerza la tendencia hacia la conoentración al dar acceso diferenciado a 
orédito externo bmarato (comparado con el crédito interno) sólo a las 
empresas grandes del sector moderno de la economía, y hace posible 
mantener un tipo de cambio subavaluado que coexiste con una situacion 
marcadamente deficitaria en los flujos ‘de comercio. 

La roadecuación productiva, consecuencia de la mayor apertura, 
recién se insinúa. Como se es,peraría, superado el ciclo recesivo, el apa- 
rato ~productivo parece orientarse ,preferentemente hacia los sectores pri- 
marios y hacia las exportaciones, en especial aquellas intensivas en re- 
cursos naturales. 

Al mismo tiempo muestran especial dinamismo los sectores de co- 
mercio, servicios financieros y otros servicios. Los dos primeros como 
cons~eouencia de la apertura comercial y el desarrollo del mercado de 
capitales. El último como consecuencia del crecimiento del ingreso de 
los grupos altos y del alto desempleo urbano. 

La readecuación productiva va acampanada de mayor concontra- 
ción patrimonial y del ingreso. 

iQué tipo de economía surge a partir de estas tendencias? Una 
economía ~especializa~da en el comercio internaciorral y menos protegida, 
con incentivos a la eficiencia productiva interna, pero más vulnerable 
respecto del exterior, debido a la inestabilidad de los mercados en un 
corrtexto dme economfa abierta y a la dependencia respecto de fuentes 
privadas de crédito en condiciones más costosas y condicionadas. 

Se trata también de una economía con tendencias concentradoras. 
Esta se manifiesta no sólo en la más aguda diferencia entre los ingresos 
altos y los bajos, sino ‘también en el consumo. En éste se produce una 
marcada estratificación. El “horizonte cle privación” es una realidad para 



los grupos de bajos ingresos, como lo es “la sociedad opulenta de con- 
sumo” para los seotores de ingresos más altos. 

Este es ~610 uno de los problemas no resueltos por este modelo. El 
otro surge por la contradicción entre liberta,d econónica, objetivo básico 
del modelo y del “ideario” friedmaniano, y el autoritarismo político que 
lo acompaña. Después de todo, enfrentado a la #disyuntiva, el camino chi- 
leno parece haber escogido sólo el capitalismo, olvidando la libertad. 
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PIL.U, VERGARA 

A partir de fines de 1973, el gobierno militar que ascendió al poder 
en Chile ‘puso fin a la política económica vigente desde la década del 
cuarenta, para impulsar una reestructuración rápida y profunda de la 
economía hacia un esquema de libre comercio. 

La experiencia chilena en este sentido no constituye una excep- 
ción dentro de la evolución reciente de América Latina, en la cual el 
resurgimiento de las proposiciones “librecambistas” y de las políticas 
de apertura de las economías al exterior inspiradas en esas concepciones 
teóricas constituye uno de los fenómenos mas destacados. De hecho, 
también Argentiua y’ Uruguay han aplicado, con diferencias en cada 
caso, políticas destinadas a abrir sus economías al comercio internacional. 

En términos muy generales pucdc afirmarse gue las concepciones 
librecambistas han ido tomando fuerza ante la crisis que evidenciaba el 
modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones tal como 
se había aplicado hasta entonces. Los esfuerzos de apertura de las eco- 
nomías al exterior constituyen en lo fnudamental una respuesta a las de- 
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ficiencias de las políticas proteccionistas y al intervencionismo estatal. 
De ahí que ellos formen parte de programas económicos mucho más 
globales destinados a alterar profundamente las bases de la organización 
econ&mica precedente con el objeto de lograr que el libre juego de las 
fuerzas del mercado, en una economía abierta al exterior, se convierta 
en el principal mecanismo de asignación de los recursos productivos. 
Por otro lado, dadas las exigencias y los costos para amplios sectores 
sociales que la implementación de una política de esta naturaleza invo- 
lucra, las experiencias aperturistas en América Latina se han visto pre- 
cedidas por lo general de un quiebre en las formas democráticas de or- 
ganización política que regían esas sociedades y de la instauración de 
regímenes militares de corte autoritario. 

La experiencia chilena constituye una de las más interesantes de 
evaluar puesto que clla representa el caso más extremo de aplicación 
de los postulados librecambistas tanto por la drasticidad como por la 
velocidad que asumió el proceso de apertura de su economía al comer- 
cio internacional. 

El propósito de este trabajo es examinar el impacto que ha tenido 
la aplicación de la estrategia de apertura externa sobre el sector indus- 
trial manufacturero chileno. 

Es evidente que una política económica que pasa rápidamente de 
un proteccionismo excesivo a una hberalizacibn extrema no sólo tiene 
fuertes repercusiones sobre los niveles de actividad del sector, sino que 
también tiene implicancias significativas sobre la ocupación industrial y la 
situación de balanza comercial. En este trabajo, sin embargo, el análisis se 
centra en los cambios que se han producido en los niveles de produc- 
ción de las diferentes ramas industriales y en la relación existente entre 
la producción interna de bienes manufacturados y el volumen del CO- 

mercio, tanto de importación como de exportacion de productos indus- 
triales. 

El trabajo está organizado en cuatro secciones. En la primera se 
examinan, en forma muy sumaria, los rasgos centrales que asumió en 
Chile la crisis del modelo de industrialización vigente desde la década 
del cuarenta y se describen las principales medidas adoptadas por el 
nuevo régimen militar encaminadas a abrir la economía chilena al CO- 

mercio internacional. En la sección siguiente se analiza el impacto del 
proceso de liberalización del comercio exterior tanto sobre la industria 
en general como sobre las diferentes subramas industriales. La tercera 
sección se aboca al estudio de la concentración de las exportaciones e 
importaciones de bienes manufacturados. Finalmente, en la última parte 
del trabajo se extraen algunas conclusiones. 
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1. EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO Y LA INDUSTRIALIZACION 

1. LA CRISIS DEL MODELO PRECEDENTE 

Como es sabido, a partir de los años treinta y particularmente 
desde 1940, se dio un fuerte impulso a la industrialización basada en la 
sustitucíón de importaciones. El impacto sufrido por la economía chilena 
a raíz de la crisis de 1939 había dejado en evidencia la vulnerabilidad 
de la economía frente a coyunturas externas desfavorables que redu- 
jeran el precio del cobre, su principal producto dc exportación. Se con- 
fiaba por ello que la industrialización vendría a resolver los principales 
problemas que habían afectado a Ia economía chilena durante la fase 
primario-exportadora; esto es, crearía las bases para un desarrollo auto- 
sostenido, solucionaría el problema básico de la vulnerabilidad y la de- 
pendencia externa y haría una contribución significativa en términos 
de la creacióa de nuevas fuentes de empleo. 

Los principales instrumentos para promover la industrialización 
fueron la protección arancelaria y diversas restricciones a las importa- 
ciones, combinadas con la sobreevaluación cambiaria y otros mecanismos 
adicionales de subsidio a la importación de bienes de capital y de insu- 
mos intermedios, A ello se agregó una acción estatal muy dinámica en 
el fomento de la industrialización a través de créditos al sector privado, 
de aportes de capital para la formación de empresas mixtas y de la in- 
versión directa en infraestructura industrial. 

Hasta mediados de la década de los cincuenta, el proceso de susti- 
tución de importaciones parecía haber cumplido con las expectativas que 
se habían creado en torno a él. Aunque su ritmo no fue particularmente 
rápido, e incluso muchas veces fue bastante irregular, el producto indus- 
trial había crecido a una tasa relativamente elevada -alrededor de 7,5 
por ciento anual i- hasta convertir a la industria en el soporte del dina- 
mismo del sistema económico global. 

Sin embargo, a medida que se compIetaban las primeras fases de 
la sustitución de importaciones, cl proceso comenzó a perder dinamismo. 
Pese a los diferentes esfuerzos realizados desde entonoes por reactivar 
el desarrollo industrial, reorientándolo hacia la sustitucibn de bienes in- 
termedios y de consumo durable, el dinamismo del sector se mantuvo 
debil, con tasas de crecimiento bajas y fluctuantes. 

El modelo de desarrollo llego a& a mediados de 1o.s tios sesenta, 
a una crisis cuya su.peracibn exigía una reorientación del desarrollo ir- 
dustrial hacia una mayor apertura al exterior que le permitiera superar 
el freno que imponía el estrecho mercado interno. Sin embargo, 
la sustitucibn de importaciones, amparada bajo una protección exce- 
siva y la sobreevaluación cambiaria, al discriminar en contra de la 
especialización de la producción, había generado un desestímulo a In 

1 ver uniz y Rozas (1974). 
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exportación de manufacturas. Salvo algunos incentivos especiales aph- 
cados durante los últimos años de la década del 60 -como el draw-back 
y la programacion y racionalización del régimen de comercio exterior 
(Ffrench- Davis, 1973) por ejemplo-, la elevada protección que bene- 
ficiaba a la sustitución de importaciones iba acompañada de una pro- 
tección negativa para el mismo producto si éste se exportaba (Ffrench- 
Davis, 1979c). Desde el .punto de vista de las empresas, las altas tasas 
de rentabilidad que les permitía el control monopólico u oligopólico de 
sus mercados en ausencia de competencia externa y la posibilidad de 
importar insumos y equipos a una tasa de cambio sobreevaluada más 
que compensaban la perdida de beneficios que hubieran realizado apro- 
vechando mejor su capacidad instalada y sus recursos mediante la ex- 
pansión de sus exportaciones con un tipo de cambio más elevado. De 
ahí que los intentos de los gobiernos por reorientar la industrialización 
hacia los mercados externos chocaran siempre con las presiones de los 
sectores empresariales quienes, a través de los diferentes sistemas y es- 
pacios de representacibn que les ofrecía el sistema democrático vigente, 
resistían cualquier medida que atentara contra el mantenimiento de las 
políticas proteccionistas y la consolidación del orden económico con las 
posiciones de privilegio en él alcanzadas (Cusack, 1970; Cavarozzi, 1975; 
Vergara, 1977). 

A fines de la década del 60 ya se habla perdido gran parte de 
las esperanzas que se habían depositado en el patrón de desarrollo ba- 
sado en la industrialización sustitutiva. Pese a la importante contribución 
que el desarrollo industrial hizo al dinamismo de la economía, no solo 
había perdido la fuerza necesaria para sustentar el crecimiento económi- 
co de largo plazo, sino que se había demostrado incapaz de reducir la 
dependencia externa, lo que hizo que la década de los sesenta terminara 
con un alto nivel de endeudamiento. En términos de su contribución al 
empleo, el comportamiento del sector mostr6 tambien series deficiencias, 
debido no ~610 a sus bajas tasas de expansión, sino tambfén al carácter 
capital-intensivo de las tecnologías utilizadas. 

9,. LA NUEVA ESTRATEGIA DE APERTURA EXTERNA 

El régimen militar que ascendib al poder a fines de 1973 puso en 
marcha una nueva política economica destinada a modificar drástica- 
mente el patrón de desarrollo preexistente. Partiendo de una crítica 
profunda al modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitu- 
tiva -segrín la cual el ,prot.eccionismo excesivo y el intervencionismo 
desmedido estarían en la base del estancamiento de la economía por 
haber dado origen a una asignaci&n ineficiente de los recursos-, la nueva 
estrategia de desarrollo no buscaba una extensión o una profundización 
de la sustitución de importaciones para superar sus limitaciones, sino una 
reversión brusca del modelo hacia un esquema de libre comercio. 

La apertura drástica y rápida de la economía se insertaba a su vez 
dentro de un programa económico más global, destinado a producir una 
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reestructuración acelerada de la organización económica, de tal modo de 
convertir al sistema de precios en el mecanismo de asignación de recursos 
entre las diferentes actividades económicas. Consustancial al nuevo mc- 
delo econ&mico era la minimización de las funciones del Estado en la 
conducción de la actividad econbmica. A través de la reducción del gasto 
y del empleo públko y de la privatización de Ia mayor parte de las em- 
presas en poder del Estado se pretendió incrementar el poder de decisión 
del sector privado. Este último, junto a la inversión extranjera, debían 
reemplazar al Estado en la conducción del proceso de acumulación2. 

El libre funcionamiento de los mecanismos del mercado y la aper- 
tura de la economía al exterior debían constituirse así en el principa1 
vehículo de reasignación de los recursos productivos hacia los sectores 
en los cuales el país cuenta con ventajas relativas, de tal modo de con- 
vertir a las exportaciones en el principal dinamizador del proceso de 
desarrollo. Se pretendía de ese modo encauzar el proceso de acumulación 
hacia los sectores en los cuales el país puede competir en los mercados 
mundiales; es decir, hacia la minería, la agricultura, la pesca y la fores- 
tación y hacia la elaboración de productos basados en el uso intensivo 
de esos recursos básicos. 

La nueva estrategia de apertura externa empezó a ser aplicada a 
fines de 1973 y comienzos de 1974, cuando se procedió a reducir las tari- 
fas aduaneras y a eliminar las restricciones a las importaciones a, a la vez 
que se devaluaba abruptamente el tipo de cambio4. Paralelamente se 
puso en práctica un programa de rebajas arancelarias que, en menos de 
cinco años, redujo la tarifa aduanera media de un 94 por ciento a un 
13,9 por ciento, y la tarifa máxima de una tasa superior al 500 por ciento 
a un 20 por ciento, para llegar a mediados de 1979 a un arancel máximo 
de 10 por ciento 5. 

En el área cambiaria, después de la devaluación inicial, se trató de 
mantener el valor real del tipo de cambio del mercado cambiario a través 
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de devaluaciones periódicas, de acuerdo a la inflación interna y la situa- 
ción de reservas internacionales O. 

Cu&ro 1 - Tasas arancelarias, tipo de cambio real y costo medio de 
las importaciones, 1973-1978. 

1973 235" 
21:G 

2 500 94,0 100,o 
1974 140 67,O 79,2 
1975 27,l 90 44,0 85,~ 
1976 22,7 85 27,0 63,2 
1977 22,2 25 15,7 56,4 
1978 25,4 20 13,9 63,4 

Los elementos centrales de la política de fomento de las exporta- 
ciones estaban dados por la combinación de la política cambiaria y aran- 
celaria. La elevación de la tasa real de cambio debía incentivar las ex- 
portaciones al aumentar la rentabilidad de las actividades orientadas 
hacia el mercado externo y las reducciones arancelarias disminuirían el 
costo de los componentes importados. Junto a ello se me6 una serie 
de incentivos adicionales, entre los cuales el más importante ha sido la 
devolución del IVA a los exportadores r. 

Para apreciar el verdadero alcance del impacto que ha tenido la 
apertura irrestricta de la economía sobre las actividades industriales, es 
preciso tener en cuenta que ésta se llevó adelante en forma simultánea 
con la puesta en practica de UII programa de estabilización ortodoxo de 
corte monetarista, destinado a eliminar los principales desequilibrios 
macroeconómicos que precedieron a la aplicación de la nueva política 
econbmica. Este se centraba en la liberación de la mayor parte de los 
precios y la contención dc los salarios reales, junto al control de la oferta 
monetaria a traves de la reducción del déficit fiscalE. 
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El programa antiinflacionario fue aplicado con una drasticidad tal, 
especialmente a partir de abril de 1975, que provocó una fuerte recesión 
económica, la que se prolongó por varios años y tuvo un fuerte impacto 
sobre los niveles de producción, inversión y empleo. En 1975 el producto 
se redujo en un 16,6 #por ciento, la producci6n industrial cayó a niveles 
no conociclos ,por la economía chilena desde la crisis de los años treinta 
y las tasas de desempleo aumentaron hasta llegar a comienzos de 1976 
a niveles del 20 por ciento. La tasa de inversibn bruta sufrió también una 
fuerte Icaída, a menos del 10 por ciento del PGB. En forma simultánea se 
produjeron cambios sustanciales en la distribución del ingreso y del pa- 
trimonio g, 

La aplicación de un programa antiinflacionario recesivo, junto a la 
liberalización abrupta del comercio exterior, significó a la industria en- 
frentar simultáneamente una fuerte contracción de la demanda agregada 
con la r.edu&ón de las tarifas arancelarias y la elevación del tipo de 
cambio. 

El problema se vio agravado además por las modificaciones que a 
lo largo del período sufrieron las políticas cambiaria y arancelaria. Así, 
por ejemplo, numerosas empresas realizaron nuevas inversiones teniendo 
en cuenta, como anunció inicialmente el gobierno, que el proceso de des- 
gravaciones arancelarias condcticiría a ~111 arancel-meta máximo de 60 por 
ciento en 1977, y que los movimientos reales del tipo de cambio atenua- 
rían la desprotección efectiva de la industria que provocarían las rebajas 
aduaneras. La reducción de la meta del programa arancelario anunciada 
posteriormente a Lma tasa uniforme de 10 por ciento que regiría a partir 
de junio de 1979, y las revaluaciones del peso en junio de 1976 y marzo 
de 1977, deterioraron aún más el grado de competitividad de las activi- 
dades industriales y en muchos casos tornaron económicamente no renta- 
bles las nuevas inversiones realizadas ‘0. 

Además, a fines de 1976, Chile se retiró del Pacto Andino ante la 
resistencia ,de los demás países miembros a introducir cambios significa- 
tivos en la programación arancelaria comán ( AEC) y en la Decisión 24 
que legisla sobre el ingreso de capitales extranjeros a la región, con lo 
que el sector industrial perdió el principal mercado para sus nuevas 
exportaciones ll. 

A lo anterior hay que agregar el deterioro que experimentaron los 
precios de los productos industriales en relación a los de los demás sec- 

R Según los escasos antecedentes disponibles, el consumo del 20% de los bogares de menores 
ingresos, que en 1969 era de un 7.6% del COILSUIIIO total e:~ 1976, había bajado a un 5,2%, en 
tanto que el cunsmo medio del 20% de familias de mayor ingreso ascendió desde 44,5 a 51%. 
Ver Foxley (1979b). 

10 Durante 1978 estos problemas se vieron parciahnente atenuados por un incremento del valor 
de los bienes importados debido al alza de precias en los mercados intenacionales Y un incoe- 
menta del tipo de cambio superior al incremento de los precios internos, que mas que compensamn 
la caida del costo de las importncioner txovocsdtl por unn reduccián de la tributaeián aduanera. 

11 En efecto, el áree undinu cnnstituyá hasta el primer semestre de 1976 el principal mercado 
de destino de las exportaciones no tradicionales. Ver Ffrench-Davis (1979~). 
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tores econon-kos y el elevado costo del crédito originado en la situación 
de astringencia monetaria provocada por la política antiinflacionaria. Este 
último afectó con mayor intensidad a las empresas de menor tamaño, va 
que la apertura financiera a los mercados internacionales de crédito 
permitió a las grandes empresas del sector acceder a la mayor liquidez 
internacional a tasas de interés considerablemente menores que las vi- 
gentes en el mercado local. 

Es cierto que el impacto de estos factores sobre l,a rentabilidad de 
las actividades industriales se ha visto parcialmente compensado por fa 
reducción del costo en la mano de obra (provocada por la política de 
remuneraciones y las rebajas de las cotizaciones previsionales), por el 
abaratamiento de los insumos importados y las reducciones de la carga 
tributaria que afecta a las utilidades de las empresas y por la férrea dis- 
ciplina laboral im,puesta a través de la suspensión de la negociación 
colectiva y la limitación de la actividad sindical. Estas últimas se han 
traducido en una importante elevación de la productividad del trabajo. 

Pese a ello, no es difícil imaginar la magnitud del impacto que la 
aplicación de un modelo de libre comercio junto a la aplicación de un 
programa antiinflacionario de corte monetarista, tuvieron sobre las dife- 
rentes actividades industriales desarrolladas al amparo de las políticas 
de sustitución de importaciones. Las repercusiones globales que éstas tu- 
vieron sobre el sector aparecen reflejadas en el cuadro 2. En él se puede 
apreciar que recién en 1978 la industria logró recuperar los niveles 
de producción que había alcanzado en 1970, aunque ésta resulta ínfe- 
rior en un 25 por ciento al valor agregado industrial que se hubiera ob- 
tenido si, entre 1974 y 1978, éste hubiera mantenido su tasa historica de 
crecimiento anual durante la dkcada de los sesenta (5,9 por ciento 
anual) 12. Por otro lado, en 1978 el producto industrial por habitante 
permanecía aún muy por debajo de los niveles alcanzados en 1970 y la 
ocupación todavía se mantenía estancada en los niveles de 1976. 

Ctcndro 2 - Evolución del sector industrial: 1970, 197480 

Produccidn SdlWiO 
Prnduccurn p+r hoáit. Participación Em$deo real Precios agmpecuarba, 

(Índice (lndice del sector en (ídice ( índice precios indutiltw 
Aiin 1970=100) 1970=100) cl PGB 1970= 100, 1970: 100) (ándics 197o=lno) 

(1) w (3) (41 (5) 03) 
~__- 
19-m 100,o 100,n 24:0 100,o 100,o 100,o 
1974 108,3 101,2 23,7 110,s 65,l 125,4 
1975 78,6 72,2 20,2 100,l 62,9 110,o 
1976 84,0 75,9 20,5 92,2 121,o 
1977 94,2 83,7 20,6 92,l 25 ll&3 
1978 101.6 88,7 21,0 92,0 7610 105,G 
Fuentes: Cols. (1) >I (3), ODEP,.AN, Cueti,,s Nocionnlcs de Chile, 1960.1975 y 1972-1976; 
Pu,d (1978), e Informe Econ<imieo Mennrnl No 114, abril de 1979. Col. (4) Swirdad de 
Fomrntn Fabril, Indice de ocupación industrial. Col. (S), Cort&znr (1980); indup el apñe 
patrono1 n la previsión. Cal. (R), INE. Indice de precios al por mayor. 
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Frente a esta situación surge una serie de interrogantes. .J!& ha 
producido efectivamente una reestructuración de la oferta industrial hacia 
los bienes destinados al mercado externo? ,$uáles han sido las ramas 
industriales más afectadas por la competencia externa y cuáles han lo- 
grado readecuar su estructura productiva a las nuevas condiciones del 
mercado? En este último caso, ia través de qué mecanismos han logrado 
adaptarse al nuevo patrón de demanda y precios? ,~C%mo subsisten los 
más afectados por la competencia de los bienes importados? dQué indus- 
trias y qué tipo de empresas han logrado éxito en la exportación de manu- 
facturas? A dar respuesta a algunas de estas interrogantes está dedicado 
el análisis de las secciones posteriores. 

Cabe señalar que no siempre es fácil aislar los efectos de la nueva 
polítka de comercio exterior del impacto que sobre el sector industrial 
ha tenido la aplicación del programa económico global y sus efectos re- 
distributivos. Este, al concentrar el ingreso en los tramos superiores de 
la escala, ha producido cambios significativos en la composicibn de la 
demanda de productos industriales. Sin embargo, en el análisis que se 
realizará a continuaci6n se intentará, dentro de los límites que la infor- 
mación disponible lo #permita, examinar por separado el impacto atribuible 
a ambos factores. 

II. IMPACTO DE LA APERTURA ECONOMICA AL 
EL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO 

EXTERIOR SOBRE 

En esta parte del trabajo se intenta proporcionar una visibn general 
de las repercusiones que ha tenido la aplicación de la estrategia de aper- 
tura externa sobre el desarrollo global del sector industrial manufactu- 
rero. Con ese propósito se analiza la evolución de la producción indus- 
trial y de las importaciones y exportaciones de productos manufactu- 
rados. El análisis se encuentra basado en la comlparación del comporta- 
miento de estas variables en los años 1969/70 y 1978 13. 
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Si bien es cierto que en 1978 el proceso de ajuste de la capacidad 
productiva industrial a la liberalizaci&n del comercio exterior aún no 
había finalizado, la nueva política llevaba 5 años de aplicación y se 
encontraba muy cerca de la meta que se había fijado en términos de las 
desgravaciones arancelarias. Eso hacía que el tiempo transcurrido fuera 
suficiente como para evidenciar los primeros efectos de las modificacio- 
nes en el nivel y la estructura arancelaria. 

Por otro lado, hacia 1978, tanto el PGB como el producto industrial, 
después de la profunda caída experimentada en 1975 como consecuen- 
cia de la fuerte contracción de la demanda efectiva, habían recuperado 
los niveles de 1974, lo que hacía posible aislar las repercusiones de la 
política recesiva del impacto de los cambios estructurales inducidos en 
el sector manufacturero por la estrategia de apertura al libre comercio. 

En el análisis se trabajó en la mayor parte de los casos a un nivel 
de desagregación de tres dígitos cnu (Clasificación Internacional Indus- 
trial Uniforme, rev. 2) de acuerdo a lo cual se consideró un total de 29 
agrupaciones industriales 14. Con el propósito de centrar el estudio en 
el sector industrial manufacturero, se excluyo del análisis la industria 
básica de minerales no ferrosos (372) dejando así fuera a la industria bási- 
ca del cobre15. Toda la información está medida en valores de poder 
adquisitivo constante, esto es, en dolares de 1978 16. 

1. EVOLUCION GLOBAL DEL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO 

El cuadro 3 muestra la tasa media anual de crecimiento del pro- 
ducto y del valor de la producción industrial IV, y de las importaciones l* 

14 Se trabajb con 26 subsedores a tres dígitos de la cm 16s los 3 agmmpaciones industriales n 
cuatro dígitos que incluye la indmtria 383, lo que permitib considernr 29 iodwtdss en el an& 
ris. Los antecedentes sobre importaciones y exportaciones nos permitieron, cundo se consideró 
necesario, trabajar B un nivel de desagregación de 4 dígitos cm. 

15 La eleveda ponderación que la infomacidn de la IPP -que fue una de las principaler fuentes 
de información sobre producci6n industrial utilizadas en este trabajo- otorga a e*a fodurtria 
(13.1%). junto a las dificultades de comparabilidad con In infomacibn disponible sobre importa- 

ciones y exportaciones industriales, bicierox aconsejable eliminadn del an6lisis. Adem&, ella exbibib 
un comportamiento muy diferente del resto dc lar ngmpacioner fndurtrislcs (entre 1969/70 y 1978 
creoib a una tasa acumulativa anual de 6.8% en tnnto que cl total de la industria lo hizo 610 
0.2%). Para las ventajas y limitmiones del índice de la LFF, ver Scbeman (1979). 

15 Paro eqres~r los valores de 1969/70 en dblares de 1978 se utilti el índire de precios ex- 
ternos de Ffrench-Davis ( 1979b). 

17 La infomaci6n mhre valor agregzdo industrial se obtuvo para los dos mios de la compara- 
~ih de Ias Cuentos Nacionnl~s de ODEPI.I\N. El V~OI agregado de cada una de las 29 agrupacio- 
nes se estimb utilizando PWH tules efectos las polderacioner implícitas en el fndice de produe 
cibn indus+trinl que confecciona la SFF. El valor bruto de In producción industrial SC obtuvo 
~iustanùo las cifras de valor agregndo DOI el coeficiente vnlva~ que amj.a el hltimo Censo In- 
dwtrisl Manufacturero. 

Pnrn expresar las cifras de produccibn en dblares de 1978 se utilizó el tipa de cambio promedio 

de 1977 (titimo mio para el cual se dispone de valores nominales en lns Cuentos Nacionalel), 
corrigiendo luego la infomacirin por el indice de precios externos de Chile (Ffrench-Davis, 1979b). 
Con el objeto de expresar la prodacci6n de oada UM de los años utilizados en la comparacibn 
en pesos de 1977 se utilizó el deflactor implícito del sector indostrinl mm bese en 1965. 

18 La ixfomaci(>n sobre importaciones se obtuvo de la Superintendencia de Aduanas. Esta Ra- 
gistra d velar de los bienes efectivamente ingresados al pais durante el ano en cuestibn. Los re- 



Cuadro 3 - Tasa media anual de crecimiento del producto, de las im- 
portaciones, exportaciones y consumo aparente de productos 
manufacturados, por agrupaciún industrial, 1969/70 y 1975 

ii) 

311-E Alimentos 0.8 
313 Bebidas - 2,s 
314 Tabaco - 0,s 
321 Tcxtilcs - 0,s 
322 Vestuario - 3,l 
323 CUWJ - 1,2 
324 Calzado - 2,7 
331 Madera d) 3,; 
332 Muebles - 4:2 
341 
342 

Papel y  celulosa ‘.‘- O,Q 

351 
Imprenta y  Editorial. 4,s 
Sustancias químicas - 5,0 

352 Otros prod. quím. 2,4 
353 Petróleo 9,8- 
354 Derivados del petr. 4,2 
355 Caucho - 3,s 
356 Plásticos - 6,8 
301 Prod. barro y  loza l,(i 
362 Vidrios 8,5 
369 h4inerales no metál. - o,S 
371 IIierro acero y  - 2,4 
381 Productos met%cos - 0,3 
382 Mjq. no eléctrica - l6,2 
3831-9 Equipos eléctricos - G,O 
3832 - 7,7 
3833 

Equipos electrón. 
Electrodomésticos - 3,9 

384 Transporte - G,l 
385 Equipo profesional - 14,2 
390 otros - 3,0 

TOTAL 0,4 

(13) 2,9 
39,2 
53,5 
4,3 

13,3 
24,4 

26 
4,8 

(W) 2,4 
(- 13) - 12,5 

20’ 
~ 719 11) 

C-2,6) 17,7 ‘JI 
C-32) - 7,4 
C-0,5) - 22,0 

C-73) 3,2 

(- 12) 69 ‘3,’ 27,4 2.2 

Exporta- Conwm 
cioncv aparente 

(3) (4) 

17.2 OJ 
12,l - 2,4 
300 - 

7712 

-15 0,s 

~ 2:7 
143,5 ~ G,7 

51,7 -2,8 
19,5 L3 

- 0,s - 4,3 
10.0 7,7 

- 8,G 2,9 
1,5,A c) - 4.0 
19,n 197 

158,8 ‘1) 8,3 
$2 

8x5 99 
- 51,o -1O:R 

77,9 128 
38,2 5,7 

7,o - 1.3 
3,l - 7,8 

34,3 - 3,G 
30,3 - 4,F 
22,G - 8,O 

- 154 - 0,4 

4i.5 
- 

2,5 3,5 
G,3 - 3.1 
- 4,s 

14,l 0,v 
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y exportaciones de manufacturas en el período 1969/70-78 según ramas 
industriales. En él se incluye además la tasa de crecimiento de la oferta 
disponible en el mercado interno o consumo aparente de productos ma- 
nufacturados Ia. 

El producto industrial creció en el perfodo a una tasa acumulativa 
anual de -@enas~O,4 por ciento, en tanto que en la década de los años 
sesenta se había expandido a una tasa media anual de 59 por ciento 20. 
Las importaciones industriales que durante la década pasada habían cre- 
cido a una tasa media anual de 6,s por ciento, durante el ,período bajo 
estudio lo hicieron solo en un “1,3 por ciento anual. Sin embargo, como 
producto del esltancamiento de la produccibn industrial, el componente 
importado en la oferta total de bienes industriales -calculada como la 
suma del valor bruto de la producción industrial y los valores cm de las 
importaciones de manufacturas- aumentb de 15 a 18 por ciento. Al con- 
trario, la tasa media anual de expansión de las expontaciones industriales 
subió en términos reales de 12,8 por ciento en la dkcada .á I4,l por 
cientosr. 

El examen del comportamiento de las 29 agrupaciones por separado 
pone de manifiesto como hecho más destacado las elevadas tasas .de 
crecimiento de las exportaciones en la gran mayoría de las ramas mdus- 
triaIes. No hay que olvidar, sin-embargo, que Ia magn%ud.de esas tasas 
obedece ‘por lo general a una beinicial muy baja, ya que a fines de la 
década pasada las exportaciones delFmay&fa de las industrias eran poco 
significativas. De ahí que el impacto de la expansión de las ventas al 
exterior sobre los niveles de producción de las distintas agrupaciones 

gistms de hportaci6n del Banco Central, en cambio, revelan &lo una intendón de importar y no 
hltemacio2es efectivas. De e.111 que en algunas s”hrnm”s se produzca” grandes diferencias entm 
las cifras que entregan ambas fnentes de infomaci6n. En 1978, por eiemplo. los valores que en- 
tregaban los registros en tres agrupncioncs (Pl4sticos. Productos de barro Y loza y Transporte) do- 
plicaban los valores mhre internaciones efectivas que proporciona la Superintendencia de Aduanas. 

18 El omsumo aparente es equivalente a la oferta total menos las exportaciones. Dado quua 
nuestro interés en este caso es examinar la evolnci6n del gasto monetario de los consumidores, 
las cifras sobre importacioner fueron corregidas por los eranceles promedio de cada agrogaoi6n 
vigente en ambos años. La protección nominal que nfcctnha a cada agrupación industrial en cada 
año fue calculada a Dsrtir de los derechos aduaxemo promodio de los productos m&s representativos 
de cada industria (mmidermdo los srnnmlcs legoles). Salvo dos excepciones, los ftem o pro- 
ductos caoaiderados en el 04lcolo cubrinn más del SO% del valor de las importaciones de cada 

agrupación en 1976. A EU VEZ. de los 2.850 irem de importación de productos indwtriales exis- 
kntes en 1978, en el c&do dc lon sranceler medios fueron considerados 667. Estor titimos 
cnhrian ea 1978 el 61% del valor total de las importac:ones de manufatias. 

20 No hay que olvidar que la medici6n de las tnsns mediss muales de crecimiento de la pm- 
ducción industrial durante el periodo comprendido entre 1969/70 y 1978 incluyen el bienio 
1971-1972, en el cual la iodustria alcanzó los índices más altos de I>mducción. La sola Comide- 

ración del período 1974-1978, esto es, desde que se inició el proceso dc npertura. hab&. 
arrojado, con seguridad, unn tam media de ermnribn negativa. Ver Durán (1980). 
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industriales se aprecie mejor examinando la participación relativa de las 
exportaciones en el valor bruto d’e la producción de cada industria. Como 
se aprecia en el cuadro 4, en 1978 las exportaciones de manufacturas 
llegaron a representar un 7,7 por ciento del valor de la producción in- 1 v,’ 
dustrial, porcentaje tres veces superior al del bienio 1969/70 22. -1 

Cuadro 4 - Participación de las exportaciones industrial& en el valor de 
la producción industrial y en las exportaciones totales de 
manufacturas, por agrupación industrial, 1969/70 y 1978 

Partlclpaclón en 

311-n 
313 
314 
321 
322 
323 
324 
331 
332 
341 
342 
351 
352 
353 
354 
355 
35% 
361 
362 
369 
371 
381 
382 
3831-9 
3832 
3833 
384 
385 
390 

TQTAL 

Alimentos 
Bebidas 
Tabaco 
Textiles 
V&WIiO 
CUerO 
Calzado 
Madera 
Muebles 
Papel y  cebdosa 
Imprenta y  editoriales 
Sustancias químicas 
&xeyductos químicos 

Derivados del petróleo 
Caucho 
Plásticos 
Productos barro y  loza 
Vidrios 
Minerales no metálicos 
Pmductos de hierro y  acero 
Productos metálicas E 
Maauinaria no eléctrica 116 

1969/70 
---~ 

24,3 
2,~ 
RO 
03 
030 
ao 
w 
9.3 

3::; 

11: 
0:4 
RO 
0,o 

:,4 
010 
0.0 
W3 

Total erporlado 

EqGpos elécticos 
Equipos electr6nicos 
Electrodomésticos 
Transporte 
Equipo profesional 
otros 

0;3 

03 
w 
02 
OJ 
w 

UlO& 

1.978 

30,3 
2,3 
w 
oj3 
013 
w 

10,3 

w 
23,4 

0.3 
13,0 

0,5 
23 
60 
LO 
RO 
02 
0.1 
0,4 
2,3 
3,5 
5,O 
W3 
w 
61 
L4 
04 
‘X3 

VBP industrial 

1969/?0 1978 

2,3 fil 
ii 42 
010 w 

w z: 
% 2:2 

7I2 a 2% L 
0;s 1;s 

X,0 70,o 

125 
0:2 

78’:: 0:o i:: 32 

1: 0:o te 010 
4,l OJ o,o Ll 2.0 

3,5 
0,s 5: 
L3 5510 
L5 14,l LO 0.0 
o,o w OJ 1.2 
12 w 17:: 
2,B 727 
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El comportamiento de la producción, las importaciones y el consu- 
mo de productos manufacturados, en cambio, muestra considerables va- 
riaciones de una agrupación a otra. La producción cae en 20 de las 29 
ramas; en 12 de ellas la caída fue superior al 3 por ciento anual y en 6 
ksta superó incluso el 6 por ciento. De las ramas restantes, sólo dos (pe- 
tróleo y vidrio) muestran tasas de crecimiento que superan el 5 por cicn- 
to 23. Hay que tener presente, sin embargo, que como lo muestran las 
cifras entre paréntesis del cuadro 3, en muchas de las agrupaciones ello 

” obedece más al efecto del cambio en los precios relativos que a una caída 
i en el volumen físico de la producción. 

En lo que se refiere a las importaciones de origen industrial, tam- 
bién las tendencias varían mucho de un subsector a otro. En algunas 
subramas las compras en el exterior exhiben tasas de crecimiento muy al- 
tas -en cinco de ellas superan el 20 por ciento anual-, en tanto que en 
otras caen bruscamente. 

Finalmente, el consumo de productos manufacturados se reduce cn 
18 de las 29 agrupaciones, cayendo en algunas de’elIas a tasas considera- 
blemente altas. 

Para apreciar mejor el impacto que la liberalización del comercio 
junto a las demás políticas destinadas a reestructurar la economía chi- 
lena han tenido, tanto sobre la estructura de la producción y de las 
importaciones como sobre la composición del consumo de productos ma- 
nufacturados, en los cuadros 5 y 6 se agruparon los 29 subsectores in- 
dustriales en tres categorías, clasificándolos según uso o destino 24. En 
él se advierte un aumento en el consumo de bienes finales ocasionado 
tanto por un levc crecimiento de la producción interna como por una 
fuerte expansión de las compras en el exterior de este tipo de bienes. 
El consumo de bienes durables también experimenta un crecimiento 
considerable junto a una sustitución, dentro de esta categoría de bienes, 
del consmno de productos nacionales por importados. De ahí entonces 
que la primera conclusicín que se desprende del examen de los cuadros 

2f( Por otro lado, hny que tener en cuenta también que los incrementos en el valor apegado 
~~__~ 

industrial pueden estar sobrcestimnados debido n que las cifras están basadas en íadices de 
produceibn física. Esto titimo oculta muchas vecs un menor grado de valor agregado local an 
la elnbornci6n de un mismo producto. Hay que considernr, sdcmár. que la información de la 

CPF se obtiene de una muestra de empresas que no incluye unidades productivas pequeñas, que 
son predsamente Ias que re han visto más &cladas por la reeotmcturnción de la economía que 
se inició a fines de 1973. 

24 1.n clasificación realizada en el cuadro 5 es la siguiente: 
u) Las industrisr productoras de bienes de consumo no duradera: 311-19: 313; 314; 322; 324; 
332; 342; 352; 356; 361 y 390. 
b) Las industrias productoras de bie:za intermedios son: 391; 323; 331; 341, 3.51; 353; 354: 
395; 369 y 371. 
c) Las industrias pmdnctoras de bie:lea de cupitad y consumo durable son: 381; 382; 393: 384 
y 365. 
La daaificnción realirsdn mnrl~tuye tiln $610 una aproximación, ya que la rlasificnción cm sc 
refiere al origen indurtrir~l Y no n su destino, por lo que muchas veces presenta dificultades dc cln- 
rificaci6n pnrn estos objetivos debida a que algunas agrupaciones incluyen tanto In f”bricacibx de 
bienes intermedios cumu de consumo. En todo caso, las a~rupacionrs que ,xraentubnn mayores 
dificultades de clnsificuci6n re dejaron fuera del anllisir. 
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5 y 6 es que actualmente una proporcihn considerablemente mayor del 
consumo de bienes finales es cubierta con importaciones. El resultado 
de ello es un desplazamiento hacia el exterior de lo~~“~féctos multipli- 
cadores de la nueva estructura del consumo. 

Por otro lado, se observa una declinación del consumo de bienes 
intermedios, tanto nacionales como importados, debido a un estanca- 
miento en la producción interna de este tipo de bienes y a una caída de 
las importaciones. Esto revela que el aumento de la producción y del 
consumo de bienes finales no estimula una mayor producción de las 
ramas industriales que producen insumos intermedios. Un compor- 
tamiento similar se observa en las ramas industriales que producen 
bienes de capital. El consumo de éstos declina notablemente durante el 
período bajo estudio, lo que obedece a lma disminución de la produccibn 
interna de estas ramas industriales que no llega a verse compensada por 
el leve incremento de las compras en el exterior de esa categoría de 
bienes. 

El análisis de las cifras de los cuadros 5 y 6 permite concluir en- 
tonces que se ha producimdo un fuerte debilitamiento de la intensidad del 
proceso de sustituci& de importaciones. El aumento de la producción- 
de-bienes de consumo corriente y duradero no estimula -0 lo hace en 
menor proporción que antes- la extensión del proceso de sustitución 
de importaciones hacia nuevas categorías de productos finales, sean 
éstos intermedios o ‘de capital, 10 que significa que las nuevas sustitu- 
ciones de importaciones tienen menores efectos dinámicos sobre el resto 
de las actividades industriales que en cl pasado. A ello debe agregarse la 
filtración hacia el exterior de los efectos dinamizadores de la nueva es- 
tructura de demanda originada en los cambios en la distribución del 
ingreso que se ha producido en los últimos años. 

Cuadro 5 - Estructura de la producción, de las importaciones y del 
consumo de productos manufacturados, 1969/70 y 1978. 

- 
Producción zmportaciones Consumo 

x % % 

Catego&s Categorias Cntegorias 
industriales indzrstri&s ind~rstriales 

A R C A B c A B c 

1969/70 45,8 32,ô 21,G 17,9 28,s 53,4 46,3 30,7 23,o 

1978 46,O 32,6 20,9 18,9 22,7 58,4 44,2 29,l 26,7 
Tasa media 
anual de 
crecimiento R4 0,o - 0,3 4.1 -0,l 3,lJ 1,2 -LO 0,o 

A = Bienes de consumo. 
B = Bienes intermedios. 
C = Bienes de capital y consuw durable. 



Cuadro 6 - Produccii>n, importaciones y consumo de bienes de capital y de consumo durable, 1969/70 y 1978. 

PRODUCCION IMPORTACIONES CONSUMO 

Maqui- BieVlG.3 TV3?%.9- Maqui- Bienes TTB?&.- Mupi. Bienes T?Z?U- 
naria durables porte Resto nmia durables porte Resto naria durables porte Resto 

- 

1969/x1 

-- 

1978 

Tasa media anual 

de crecimiento 

W 3,4 7,3 5,9 26,4 28 10,o 14,2 7,4 

194 w ll,9 576 26,l 7,6 15,íl 9,7 64 

- 14,0 - 5,9 - 6,2 - 0,7 1.8 14,7 63 - 2,s - 1,7 

3,9 6,9 53 

4,l 12 - 1,4 

c 



Cabe preguntarse entonces en qué medida las variaoioues tanto de 
la produchh industrial en su conjunto como de las diferentes subramas ,, 
de la industria responden a cambios en la composicih de la demanda y 
cuánto de ello es atribuible a la competencia de las importaciones. Esto 
es 10 que se intenta analizar en la sección siguiente. 

1. FUENTES DEL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

Con el objetivo de detectar las causas que explican los cambios en 
la producción del sector manufacturero, se descompondrá el crecimiento 
de la producción industrial de las diferentes ramas en los tres factores 
que separadamente o en conjunto componen la expansibn industrial: la 
sustitución de importaciones (SI), el crecimiento de ‘la demanda interna (DI) 

y la expansibn de las exportaciones (EE). 

Empleaudo los siguientes símbolosZ5: 

XJ, t = valor bruto de la producción del sector j en el período t. 
DJ, t = demanda interna (producción nacional más importaciones menos 

exportaciones) del sector j en el período t. 
Ej, t = exportaciones del sector j en el ,período t, y 
mJ, t = relación entre las immportaciones y la oferta total del Sector j 

en el período t. 

Los cambios experimentados en la producción de cada agrupación 
industrial se descompusieron en las tres fuentes de la expansión indus- 
trial, de acuerdo a la siguiente ecuación (los suscritos 1 y 0 indican los 
aiios para los cuales se realizó la comparación): 

AX = (1 - J,O) AD -+ (mJ,a - mJ, 1) DJ, 1 + AEJ 

donde: 

(mJ,o-mJ,l) DJ.1= contribución a la ,prcducción del sector j atri- 
buible a la sustitución de impontaciones (SI), 

(1 - mJ,O) ADJ = contribución a la produchh del sector j ati- 
buible a un cambio en la demanda interna 

(DI)> Y 
AE = contribución de la expansión de las exporta- 

ciones a ta produtih dek sector j. 

25 Chenery (1960) iue el primero en emplear este tipo de análisis. Posteriormente ha sido usado, 
can ligeras modificocioner en cada caso, entre otros por Lewis y Soligo (1965), parn el casa del 
Pakistán. Mdoï (1971) para el caso chileno. Frank et nl. (1975) para Corea del Sur, Y Villarrenl 
(1978) para el CUSO de México. 
Una medici6n m6r rigurosa de la contribuciún de In sustitución de Jmpotiaciones debería considerar 
lo9 “encadezmmientos hacia atrás” de las Jmportnckmes, ya que una impotiaci6n puede ser msti- 
tuida por la producción de muchos sectores domésticos. Sin embargo, lar dificultades del chlculo 
y la ausencm de la infomnción necesaria nos obligó a utiliznr In f6mula m4s simple. 



En el cálculo de la contribución de cada uno de estos efectos a 
las variaciones de la producción, los valores de las importaciones tanto 
del bienio 1969/70 como de 1978 se ajustaron por los aranceles nomimales 
promedio correspondientes a cada agrupación industrial, a los cuales de- 
bió agregarse en 1978 el 20 por ciento del IVA cfi. 

Para minimizar el problema de la influencia de las ponderaciones 
del alío base sobre el coeficiente de importaciones y, por lo tanto, sobre 
la magnitud dc los coeficientes resultantes, éstos últimos fueron calcu- 
la’dos a parti del promedio simple de los valores obtenidos al tomar 
sucesivamente los dos allos para los cuales se realizó la comparación como 
año inicial. 

El cuadro 7 muestra la proporción relativa ,de los cambios en el 
valor bruto de la producción de las 29 ramas industriales que es atri- 
buible a cada uno de estos efectos o fuentes de crecimiento mencionadas. 

Examinando las magnitudes de los porcentajes del cuadro, se puede 
apreciar que el impacto de cada uno de los tres componenties del creci- 
miento industriäl es muy dispar en las diferentes agrupaciones. En 13, 
de elias, la %eralización del intercambio comercial ha dado origen a z 
proceso de sustitución negativa de importaciones. En cinco de las indus- 
trias la competencia de las importaciones constituye el factor principal 
en la explicación de la caída en sus niveles de producción, superando 
incluso el efecto de la depresión de la demanda interna?Ga. La expansión 
con fines sustitutivos es relativamente importante en 8 agrupaciones in- 
dustriales. Estas son textiles, imprenta, caucho, plásticos, vidrio, minerales 
no metálicos, hierro y acero, artículos metálicos y equipo de transporte. 
Sin embargo, se trata por lo general de industrias cuya proBducción ha 
caído o se ha mantenido estancada; sólo la industria de vidrio y de equipo 
de transporte han aumentado su producción, la primera de ella con fines 
de~~~~cktaci6n’7. En el caso del transporte, la expan& con fines swstitu- - --.- -_-. . 
tivos se explica con seguridad por el arancel preferencial que protegía a 
los automóviles en 197828. De las industrias restantes, la evidencia dis- 
ponible para los productos plásticos, las insdustrias básicas de minerales 
no metálicos y de hierro y acero muestran que la sustitución de impor- 
taciones parece haber sido ocasionada por un esfuerzo de especialización 
en determinadas líneas de producción -en general de aquellas que im- 
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Cr~rrdro 7 - Fuentes del crecimiento industrial, 1969/7@1978 (porcen- 
tajes respecto de variach del valor de la producción in- 
dustrial) 

subsector sw.stitución DCllUlfldn Ervorta- Total 
Industrial dï importa- Interna 

ciones 

(1) (2) 

311-12 
313 
314 
321 
322 
323 
324 
331 
332 
341 
342 
351 
352 
353 
354 

355 
356 
361 

362 
369 

371 
381 
382 

3831-9 
3832 

3833 
384 
385 
390 

Alimentos 11 
Bebidas - 18 I 
Tabaco -46 v 
Textiles 80 
Vestuario ~ 16 
CUXO - 61 
Calzado -3 
Madera a 0 

57: 
38 

- 67 
28 
10 

Muebles 
Papel y celulosa 
Imprenta y editor. 
Sustancias químicas 
Otros prod. quím. 
Petróleo 
Derivados del 
p”tróleo 
Caucho 
PlBStiCOS 
Productos de barro 
y loza 
Vidrios 
Minerales no 
metálicos 
Hierro y acero 
Artículos metálicos 
Maquinaria no 
&!CtliCa 
Equipos elkctricos 
Equipos 
electrónicos 
Electrodomésticos 
Transporte 
Equipo profesional 
otros 

- 22 
160 

87 

-5 
31 

147 
223 
936 e. 

- 7G 
31 

- 94 
- 38 

41 
-77 

- 299 

0 
- 93 
- 54 

- 184 
- 87 
- 61 
- 99 

29 
- 100 

- 6.845 
65 

-161 
69 
84 

118 
- 263 
- 152 

80 
68 

- 265 
- 320 

- 1.211 

- 56 32 
- 146 15 

-5 
- 63 

56 

-1 
1 
3 

8;: 

CiOneS 

(3) (‘4) 

90 
ll 
0 
4 
3 

22 
2 

71 

6.17: 
-3 
128 

3 
6 

25 
1 

18 
- 3 
175 

100 
- 100 
-100 
-100 
-100 
- 100 
- 100 

100 
--lOO 
-100 

100 
-100 

100 
100 

100 
- 100 
-- 100 

100 
100 

- 100 
- 100 
- 100 

100 
-100 

-100 

- :z 
- 100 
- ,loo 

Tosa medio 
anual de cre- 
cimiento del 

VBP industrio1 

(5) 

W 
- 2,5 
- 0,5 
- 0.8 
- 3,l 
- 1,2 

- 13,s 
3,7 

~ 4,1 
-0,l 

-yo 

214 
98 

4.4 
- 3,9 
- G,7 

2,2 

8,4 

- 0,5 
- 2.5 
- 0,3 

- 16,2 
- 6,O 

- 7,l 
- 3,9 

61 
- 13,s 

- 2,9 

., pliean~menos~&~ £eR-d*& 
reducir costos para enfrentar así en mejores condiciones la competencia 
del producto importado’“. Pese a ello, en las tres industrias mencionadas, 

L!! Segim In. tifonnaci6n del WE, en la industria de productos pllsticos la pmduceibn cae ea IU 
nmyor ~mrte de las rubros (en especinl de los que son insumos para la industria. especialmente 
para la eledrhico): juguetes, telas Y aislantes de pl!wtim, entre otros, y aumenta cansiderable- 

mente In pmducci6n de plnnchss de plástico. En las industrias básicas del bieno y acero, los 
mayores esfuerzos de sustitución se han renlizndo en fierro primaria, arrabio para acería, acero 
cruda y productos laminados de burrss, u expensns de rubros destinados B la construcción y,o para 
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dicho esfuerzo no ha logrado compensar la contracción de la producción 
de material para la construcción, que en ambos casos eae abruptamente. 

Otro de los aspectos más interesantes que se desprenden del cuadro 
7 es el fuerte impacto que han tenido los cambios en los patrones de 
demanda interna sobre los niveles de producción de los diferentes sub- 
sectores de la industria. En 16 de las 20 agrupaciones cuya producción 
disminuye o se mantiene estancada durante el período en cuestión, el 
factor explicativo más importante de esa declinación es la contracción 
de la demanda interna. Más .aún, las modificaciones en los niveles de la 
demanda agregada y su distribución entre los diferentes tramos de in- 
greso son las que explican el comportamiento de las ramas en las cuales 
las variaciones en la producción son más pronunciadas=. En efecto, 
en 7 de ,las 10 industrias cuya produccibn decrece a tasas medias anuales 
superiores al 3 por ciento, es la contracción de la demanda interna el 
factor de mayor gravitación en esa cafda. A su vez, en las seis agrupacio- 
nes industriales que exhiben un mayor ritmo de crecimiento, la produc- 
cibn se expande fundamentalmente por efeoto de los estímulos derivados 
de la expansión de la demanda agregada. 

La expans~nde &s_,exportaciones tiene efectos positivos sobre 25 
de las 29 snb&mas de la industria, pero su contribución resulta de mag- 

~nitud bastante moderada. La expansión de la producción estuvo vincu- 
lada preponderantemente a las exportaciones solamente en tres industrias 
-alimentos, madera y papel y celulosa sl- y sólo en dos (sustancias quími- 
cas y objetos de barro y loza) la expansión de la producción ocasionada 
por un incremento de las ventas en el exterior alcanza a compensar el 
impacto negativo de la competencia externa cuando éste se produce. Cabe 
señalar, sin embargo, que, salvo en la industria de la madera, las ramas 
industriales que han realizado los esfuerzos más apreciables de exporta- 
ción no han alcanzado tasas elevadas de crecimiento durante el período. 

Estos resultados confirman las conclusiones del cuadro 4 en el sen- 

\ 

tido de que, pese a la diversificacidn que se ha producido en las expor- 
taciones industriales, éstas continúan altamente concentradas en 4 in- 
dustrias, las que exportan un 77 por ciento de las ventas totales de ma- 

el resto de la industria como perfiles, alambrbn, alambre. planchitas zincadas, productos laminados 

de acero. barras para concreta, etc. (Información de mï. IZAPA y Wnisterio de Mineríu). La ma- 
yor parte de los rubros de este subrector cuya producción aumenta lo hacen recih en 1978, para 

la cual fue decisiva la puesta en marcha en ese año de uza planta de la CAP destinada a producir 
“‘pellets”. En el caso de los productos de La industria básica de minerales no met~licaa, la intomltl- 
cibn existente en INE y PIZ-E& sobre unidades físicas de producción revela una cierta especia- 

lización en algunoî rubros (baldosas de cemento, planchas de asbesto cemento) en desmedro de 
In producción de otros productos destinados a Is construcción, como cemento, yeso y tubos de 
cemento. 

30 La mayor inqxxtancia de Inn variacioner en el eomportsmicnto dc Iu demanda ekctivn en re- 
Lacibn a la competenecia de lar importaciones se ve confirmada r>or las ~~PBU~S~BP de los empresarios 
en una encuesta realizada por la EFF en octubre de 1977. Ver SFF, Encueín inrl6triol trimeshal, 
octubre de 197,. 

SI En estas dos últimns el impacto de Ln expansión de las exportaciones es prácticamente igual 
(,, leveme,,te inferior, ,,l <,ue, d,re los niveles de producción, ha tenidp la contracción de Is 

demanda. 
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nufacturas al exterior. Por otro lado, la producción de bienes exportables 
es realmente significativa sólo en 6 agrupaciones industriales. 

Finalmente, solo en las industrias de alimentos, otros pro- 
ductos químicos, petróleo, vidrio y transporte, la expansibn de la pro- 
ducción se explica por la contribución de las tres fuentes de crecimiento 
industrial. Ellas tienden a corresponder a la vez -con la exccpci&n de 
los alimentos- a las ramas de la industria que exhiben las tasas más ele- 
vadas de crecimiento durante el período3ra. 

Tres conclusiones generales pueden extraerse del análisis realizado. 
En primer lugar, es preciso señalar que él viene a reforzar las conclusio- 
nes de la sección anterior, en el sentido de que el principal efecto de 
una industria más integrada a los ‘mercados externos a través de la libera- 
ción drástica del comercio exterior ha sido une, desustituci6n .de impor- 
taciones, la que ha repercutido negatiS&m’té sobre la mayor parte de las; 
àctividades industriales. El impacto de este proceso supera ampliame& 

,,,la contrihucibn que han podido hacer las exportaciones de manufacturas 
al incremento de la producción industrial. 

En segundo lugar, es necesario destacar que las principales reade- 
cuaciones que se han producido en la estructura productiva industrial 
se encuentran asociadas principalmente a los-ornb~~~en.-niv~ hes- 
tr~ade~,d.emanda agregada y en su distribución entre diferentes 
tramos de ingreso, más pue_a la pérdida de mercado ocasionada_pof_ 

.l__-~_ 
_- _ ~-- __“.__ _ 
competencia de los ,productos importaros. Ello esta sug?&rd~ que, al 
r%nõs en el corto y mediano plazo, mespuesta de la capacidad produc- 
tiva industrial al estímulo de las modificaciones en la demanda efectiva 
ha sido mucho mayor que frente a la pérdida de una fracción del mercado 
ocasionada por la competencia externa a2. 

Esto último se ve confirmado de manera muy general por los ante- 
dentes presentados en los cuadros 1 y 2. En ellos se puede apreciar que 
el sector industrial comenzó a mostrar sus Iprimeros signos de recupera- 
ción a partir de 1976 y 1977 en respuesta a la mayor demanda efectiva 
producida por la recuperación de los niveles de actividad ecomímica pese 
a que fue precisamente en esos años cuando el costo de las importaciones 
cay& bruscamente como producto del movimiento real del tipo de cambio 
y los aranceles. 
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Finalmente, el análisis realizado en esta sección insinúa que para 
impedir que la liberalización del comercio exterior deprima la tasa de 
expansión del sector deben combinarse la ,promoción de las exportaciones 
con políticas selectivas de sustitución de importaciones. Ello queda demos- 
trado por las elevadas tasas de expansión que exhiben las ramas industria- 
les en las que ambos procesos se dieron simultáneamente. 

Es cierto que en 1978 los derechos aduaneros aún no llegaban a los 
niveles finales programados para julio de 1979 y que el proceso de ajuste 
de la capacidad ,productiva industrial al nuevo nivel y estructura de la 
protección efectiva es lento, más aún si se tienen en cuenta las bajísimas 
tasas de inversibn que se registraban todavía en 1978. Pero los anteceden- 
tes aquí ,presentados son elocuentes en sugerir que por mucho que au- 
mente la proporción del mercado interno que es absorbida por importa- 
ciones, la apertura externa difícilmente llegará a tener los efectos que, 
sobre los niveles de producción de las diferentes ramas de la industria, 
tuvieron las drásticas modificaciones en el nivel y la composición de la 
demanda interna que fueron promovidas por los cambios en la distribu- 
ción del ingreso que resultaron de la aplicación del actual programa cco- 
nómico. 

3. EL COhWORTAMIE.KTO DL LAS ,MPOIITACIOSi% IVDUSTR,ALES 

En secciones anteriores veíamos que las industrias que exhibían las 
tasas más elevadas de crecimiento de las importaciones eran bebidas, ta- 
baco, vestuario, cuero, derivados del petrbleo y del carbón? equipos eh- 
trornecánicos y electrodomésticos y la categoría “otros productos manu- 
facturados”, todas ellas con tasas de crecimiento acumulativas superiores 
al 10 por ciento anual. 

En esta sección nos interesa detenernos a analizar con mayor desagre- 
gación el comportamiento de las industrias cuyas importaciones hacen 
las mayores contribuciones a la expansión total de las compras en el ex- 
terior, para después .examinar la composición de las nuevas importaciones. 

Seis son las agrupaciones que más contribuyen al crecimiento de las 
internaciones de manufacturas. Estas son, en orden de importancia, las 
siguientes: material de transporte, maquinaria no eléctrica, la industria 
que agrupa a las manufacturas no clasificadas en ninguna otra agrupa- 
ción (“otras industrias manufactureras”), aparatos y suministros eléctricos, 
y en menor medida, sustancias químicas y productos alimenticios. En 
casi todas ellas su mayor contribución al incremento de las importaciones 
se explica por su alta participación en el valor total de las importa- 
ciones industriales, tanto en 1969/70 como en 1978, salvo en el caso de 
los aparatos y suministros eléctricos y de las agrupaciones incluidas en 
la categoria “otros”, que sólo adquirieron real significación a raíz de la 
liberalización del comercio exterior. 

Si analizamos lo que sucede con las importaciones al interior de esas 
ramas, considerando un nivel de desagregación de 4 dígitos CIIU ‘-a, ve- 

a? LI Ver vergara (1BRO~. 



mas que el aumento de las importaciones de productos alimenticios oculta 
un comportamiento muy desigual de los diferentes subsectores. Mientras 
algunas se expanden considerablemente (especialmente azúcar refinada, 
aceites y grasas vegetales v animales, cacao, chocolate y confitería, pro- 
ductos lácteos y alimentos ‘diversos que incluye almidón, levadura, aliños 
y condimentos, especies y mostaza, entre otros), otros caen fuertemente. 
Este último en el caso de la industria de productos de molinería y de 
carne y ganado. 

Las importaciones de abonos y plaguicidas son las ~LW experimentan 
la más alta tasa de expansión dentro de la industria de sustancias químicas 
y al interior de la industria de maquinaria no eléctrica, la maquinaria y 
equipo agrícola es la única rama que exhibe una tasa alta de incremento 
de las compras en el exterior, 

Aunque la expansión dc las importaciones de material de trans- 
porte se explica fundamentalmente por el fuerte incremento de las im- 
portaciones de vehículos y automóviles, al interior de esta categoría las 
agrupaciones que experimentaron las mayores alzas en sus internacio- 
nes corresponden a construcciones navales y a motocicletas y bicicletas. 
Estas tres compensan la fuerte caída de las compras de equipo ferroviario. 

Finalmente, al interior de las importaciones clasificadas en la ca- 
tegorías “otros”, la industria que experimenta la más alta tasa de creci- 
miento es la de joyas y artículos conexos, En segundo orden de impor- 
tancia s’e encuentran los artículos de deporte y atletismo. 

De las seis industrias cuyas compras en el exterior (en términos 
absolutos) disminuyen más significativamente durante el período -plás- 
ticos, hierro y acero, productos metálicos y equipos eléctricos- sólo es 
posible obtener mayor desagregación en la industria de productos me- 
tálicos en los cuales la caída de las internaciones de las industrias de 
herramientas, artículos de ferretería y muebles no llega a verse compen- 
sada por el incremento de las compras en el exterior de una serie de 
artículos metálicos estructurales no especificados. 

Como se puede apreciar, las variaciones en la composición de las 
importaciones en el período analizado reflejan bastante fielmente los 
cambios que ha experimentado el comportamiento de la economía du- 
rante los últimos años. En efecto, ellas ponen de manifiesto a) la mo- 
dernización de la agricultura, especialmente en los suelos dedicados a 
rubros de exportacion; h) la fuerte caída de la tasa de inversi&n en ca- 
pital fijo como porcentaje del gasto del PGB, la que en 1978 todavía no 
subía del II,3 por ciento; ti) Ia depresión de los niveles de acti?dad 
de la construcción, los que en 1978 todavía eran inferiores en más de 
un 20 por ciento a los de 1969/70, y d) la fuerte concentración del m- 
greso en los tramos más altos de la escala. 

Para visualizar mejor las repercusiones de la concentración del 
ingreso sobre la composicion de las compras en el exterior, examinaremos 
la naturaleza de las nuevas importaciones a través del análisis de los 
principales bienes de consumo importados durante 1978. En el cuadro 8 
se presentan los 50 principales bienes de consumo ingresados al país 



Cuadro 8 - Principales bienes de consumo importados en 1978 

Bienes de com~ma 

.4: Aquellos cuyas importaciones amnenhn 
más del 100% respecto de 1970 

Reozptores de TV y radiodifusiiln 
Azúcar 
Juguetes 
Ropa exterior 

1. 
3 
3: 

2 

;: 
8. 
9. 

10. 
ll. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
2;. 
28. 
2Y. 
3n. 

Agrupación 
cm 

383 

valor de las 
importaciones 
en 1978 (cm 
miles de US$ 

de 1978) 

83.209 

V~~iUCió?l 
pomntual 
respecto 
de 1970 

1280.4 

Participación 
en impmta- 

ciones totales 
de Za agnr- 

pacidn 

39.5 

Desinfectantes e insecticidas 
Licores 
Medicamentos 
Motos 
Terciopelos y felpas 
Velocípedos sin motor 
R-des para pescar 
Productos de perfumería y tocador 
Aparatos electromecánicos de uso doméstico 
Fonógrafos, dictáfonos y aparatos de reproducci6n del sonido 
Cocinas y hornillos 
Prendas de vestir exterior tejidas y sus accesorios 
Calzado 

311 46.984 259;5 23;8 
” 14.963 10.581 442,5 42,3 

196,5 65,7 
351 9.045 139,6 4,7 
313 8.682 1.542,O 
352 

65,6 
8.620 149.9 13,6 

384 8.327 2.793,4 3,2 

321 6.872 1.625,1 384 6.732 1.781,8 2s 
321 5.235 110,6 a:7 

352 4.984 3.242,2 7,9 
383 4.675 1.241-l 2.2 

% 
321 

3.780 255:7 178 
3.690 203,4 3,O 
3.443 1.014.7 4.4 

Confite& sin cacao 
Navajas y máquinas de afeitar 
Artículos deportivos 
Alfombras y tapices 
Ro 

g 
a de cama, de mesa, cortinas y amohlaje 

Ta aco 

-, 
324 3.147 92716 83.4 
311 3.139 1.295;O 
381 2.924 1.114.6 

321 
321 

3;4 

314 2.304 4.433.2 100:: 
Ropa interior 
Chocolate 
Obietos de vidrio 
Artículos de viajes, carteras, b«lsos 
Conservas de pescado 
Portaploma5, portalkípices y similar3 
Jab0nt3 

322 2.300 14&4 14:3 
311 2.128 502,l 
362 

1,1 
2.090 353,l 16,2 

323 2.044 330,l 30.8 
311 2.036 1.297,4 l,O 
390 1.908 255,8 
352 

5.4 
1.740 353,8 94 
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II 

Valor de las VfZ~iBcM~ P&iCipOCidn 
importaciones porcentual en impmta- 

Bierres de co sumo Agrupación 1978 (en mi respecto cima totales 
CUU les de US$) de 1970 de la a TU- 

PC d 

31. Miquinas para lavv 382 
32. 

1.627 356.9 
Encendedores 390 1.473 775,2 4:: 
SUBTOTAL 266.714 410,o 

B: Aquellos cuyas import&ciones aumentan 
como máximo en 100% respecto de 1970 

--~. --~- --- 
33. Automóviles 384 53.894 74.6 
34. 

20,5 
Leche y nata 311 

35. 
12.341 76.1 62 

Mantequilla 311 
36. 

8.046 31.6 4-l 
Instrumentos y aparatos de medicina 385 6.077 13,l 

37. Pilas eléctricas 383 
38. 

5.890 553 2,7 
Relojes 385 

39. 
4.290 31:o 9,3 

Películas sensibilizadoras 352 
40. 

2.953 
Placas fotográficas 352 

41. 
2.913 28 446 

Artículos de uso y economía doméstica 381 2.206 s1:1 
42. 

118 
Sueros y VBC”IILS 352 1.489 6,3 

43. 
2,3 

Frutas preparadas m conservadas 311 1.832 25,2 O,Q 
SUBTOTAL 100.931 so,7 

C Aqueh cuyas importxiones 
disminuyen respecto & 1970 
__-.. 

44. Carnes y despojos 311 17.163 - 13,l 
45. 

67 
Arroz 311 7.983 - SS,5 

46. 
4,O 

Libros, folletos e ippresos 342 6.452 - 77,l 
47. 

ll,8 
Aparatos electrotén@icos 383 

48. 
3.403 - 50,o 176 

Tenazas, alicates, pinzas y similares 381 
49. 

3.047 15 1 2,s 
Aparatos de radiac/ón 383 2.815 13017 1,3 

SO. Diarios y publicacihnes 342 1.856 49,s 3,4 
SUBTOTAL 

- 

42.718 - 49,l 

TOTAL IMPORTP~CIONES 1.532.567 0,17 

Fwtie: 1978, Superintendenc a de Aduanas, Listado de importaciones. 
1970, Chara de C merao de Santiago. Anuario de Comercio Exterior. 

i.- -~ 

al Los tensonctivos y $1 calzado de caucho o pllstico, que conespanden a esta cat%Orh fueron exc:uid<r\ por no ronsiderámles bienes de consumo 
propiamente tales pese a quz el Banco Central loc chsifica eo esil categoría. 
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durante 1978ss, los que a su vez coinciden con aquellos productos cuyas 
internaciones superaron en ese año los 15 millones de dblares. Los 50 
productos aparecen clasificados en tres categorías: a) aquellos cuyas 
importaciones disminuyeron respecto del bienio 1969/1970; b) aquellos 
cuyas compras en el exterior aumentaron hasta duplicarse como máximo, 
y c) aquellos cuyas importaciones aumentaron por sobre un 100 por 
ciento. 

Estos últimos, que alcanzan a un total de 32 productos, son los 
que más nos interesan ya que son los que mejor reflejan las nuevas va- 
riedades importadas en respuesta a una liberalización del comercio 
impulsada en forma simultánea con un proceso de concentración del 
ingreso. En efecto, mientras las importaciones totales crecieron a una 
tasa promedio anual de 1,3 por ciento, los 50 principales bienes de con- 
sumo importados se expandieron a una tasa de 69 por ciento y, dentro 
de éstos, los 32 nuevos pducto,s importados lo hicieron a una tasa pro- 
medio de 226 por ciento anual. Estos últimos representaron, en 1978, 
más del 15 por ciento del total de importaciones de origen industrial34 
y explican un 40 por ciento del aumento de las compras de manufacturas 
en el exterior en el período en cuestión. 

En ellos se aprecia un claro predominio de los bienes de consumo 
prescindible o de variedades consumidas por los estratos de altos ingre- 
sos, la mayor parte de los cuales eran antes producidos internamente 
aunque, seguramente, con un menor grado de sofisticación. 

El cuadro 9 confirma el carácter prescindible de las nuevas impor- 
taciones, las que con seguridad se han traducido en una considerable 
diversificación del consumo de los estratos de más altas rentas. 

Cabe señalar, sin embargo, que las tasas más altas de crecimiento 
de las internaciones de estos productos se registraron por lo general entre 
1976 y 1977, aunque ellas continuaron creciendo hasta 1979 a tasas muy 
disimiles de un año a otro, lo que revela que el proceso de ajuste de la 
estructura industrial a las nuevas importaciones está lejos de haber ter- 
minado s4a. 

4. LAS EXPORTAClONES INDUSTRIALES 

En esta parte del trabajo nos interesa examinar hasta qué punto la 
expansión de las exportaciones de manufacturas ha significado para la 

34a ver Vergara ( 1980) 



CWZ&O 9 - Participación del 29% inferior y superior de la escala de 
ingreso en el gasto en consumo de los principales bienes 
de consumo importados cn 1978 (Porcentajes ) 

1. 
2. 
3. 

5: 

;: 
8. 
9. 

10. 
ll. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
2s. 
29. 
30. 
31. 
32. 

Reoeptores de TI’ y radiodifusión 
AZúCiW 
Juguetes 
Ropa exterior 
Desinfectantes, insecticidas 
Licores importados 
Medicamentos 
Motos 
Terciopelos y felpas 
Velocípedos sin motor 
Redes para pescar 
Productos de perfumería y tocador 
Aparatos electromecbnicos de uso doméstico 
Fonógrafos, dictzífonos y aparatos de rep. 
del sonido 
Cocinas y hornillos 
Prendas de vestir exterior tejida y SIIS accesorios 
Calzado 
Confitería sin cwxo 
Navajas y máquinas de afeitar 
Artículos deportivos 
Alfombras y tapices 
Ho a de cama, de mesa, cortinas y amoblaje 
Ta&~co importado 
Ropa interior 
Chocolate 
Objetos de vidrio 
Artículos de viajes, carteras, bolsos 
Conservas de pescado 
Portaplumas, portalápices y similares 
Jabones 
Máquinas de lavar 
Encendedores 

Superior 

35,5 
24,7 
56,l 
56.5 
77;6 
94,3 
47,s 
65,3 
n.d. 
40,o 
n.d. 
44,0 
Ml. 

51.3 
67,6 
59,7 
41.5 
53;G 
35,l 
83,7 
82,s 
51,5 
9CZ,O 
53.9 
75;7 
n.d. 
FO,8 
40,s 
n.d. 
34,9 
52,2 
63,2 

5,7 
11,7 
2S 
2,s 
3,2 
0.n 
6,4 
w 
mi 
1,s 
n.d. 

5,l 
n.d. 

RO 
W 

2’: 
2:s 
G,O 
04 
0.0 
2,4 
RO 
3,s 
L3 
n.d. 
WI 

30,s 
n.d. 
ss 

0:: 

industria el desarrollo de un potencial exportador capaz de generar efec- 
tos dinamizadores sobre el resto de las actividades industriales. 

En secciones anteriores vimos que en respuesta a las políticas de 
comercio exterior y a las medidas de fomento aplicadas desde 1973. la 
mayor parte de las industrias habían expandido sigmIfîcativamente sus 
ventas al exterior, aunque ello no siempre pudiera tomarse como indi- 
cador del desarrollo de una fuerza exportadora de consideración ya 
que en la mayoría de las industrias el crecimiento de las exportaciones 
se inicia desde niveles insignificantes. De ahí la necesidad de centrar el 
anáhsis en aquellas ramas industriales cuyas exportaciones se han expan- 
dido más significativamente en terminos absolutos o en aquellas cuya 
participación en el valor total de las exportaciones industriales es mayor 
v no en las ELE cshiben las tasas de crecimiento más elevadas. En 
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efecto, en ninguna de estas ultimas (textiles, vestuario, calzado, objetos 
de barro y loza y petróleo refinado), salvo petróleo refinado, las ventas 
al exterior en 1918 superaron los 3 millones de dólares. 

Las industrias que, en valores absolutos, mostraron los mayores 
aumentos de sus exportaciones son: alimentos, madera, papel, sustan- 
cias químicas, maquinarka no eltctrica y productos metálicos. Ellas coin- 
ciden con las industrias cuy-a participación en el valor total de las expor- 
taciones es mayor y también junto la categoría “otras industrias manu- 
factureras”, con las ramas industriales en las cuales las ventas en el 
exterior constituyen el factor explicativo más importante de las varia- 
ciones en la producción. 

No obstante, no puede esperarse en todas ellas que la capacidad 
exportadora que han desarrollado pueda convertirse en un factor dina- 
mirador del desarrollo industrial. En las dos primeras ramas, esto es, 
alimentos y maderas, se trata de industrias cuya producci& exportable 
se basa en el procesamiento de recursos naturales abundantes en el país, 
pero con un valor agregado local mínimo. En consecuencia, sus efectos 
de arrastre sobre el resto de las actividades industriales son muy bajos, 
Algo similar ocurre con las exportaciones de sustancias químicas: en 
1978 más del 56 por cierno de ellas correspondió a óxido de molibdeno, 
producto cuyo grado de elaboración es también bajísimo (aproximada- 
mente un 10% de valor agregado sobre el recurso básico). Las exporta- 
ciones de estas tres ramas concentran cerca del 60 por ciento de las 
exportaciones de toda la industria%. 

La industria del papel y celulosa que ,presenta en cambio un alto 
grado de elaboración aumentó considerablemente el valor de sus expor- 
taciones. No obstante, ello es difícilmente atribuible a la nueva política 
de comercio exterior debido a que sus exportaciones comenzaron a expan- 
dirse ya en las décadas del sesenta 3e. Además, al incremento de sus ventas 
al exterior en 1978 contribuyó de manera decisiva la puesta en marcha 
de dos nuevas plantas, construidas entre 1968, 1974 y 1976, respectiva- 
mente, por lo que no cabe esperar que en el futuro puedan mantenerse 
tasas de crecimiento similares ar, En lo que se refiere a la producción 
de las dos ramas industriales restantes -maquinaria no electrica y pro- 
ductos metálicos, que en 1978 exportaron en conjunto sólo un 8,5 por ciento 
de las ventas industriales al exterior-, la primera implica también grados 
significativos de elaboraci&. Sin embargo, la producción de esa indus- 
tria cayó a tasas considerables, en tanto que las importaciones se expan- 
dieron fuertemente. El resultado de ello fue un significativo proceso de 
desustitución de importaciones, cuyos efectos negativos sobre los niveles 
de producción duplicaron el impacto del crecimierrto de las cxportacio- 

~___ 
:S En el análisis realizedo en esta sección, el valor de las exptinciones de, hxido de n,o‘ihdrnr, 
no fue corregido por el ah del grecio internacional del pmdu&, por sobre el IPE. 

38 En el bienio l969/167* ronîiitaiit la grmcipal industria enportad~rru 1 wî vcntac repcc- 
scnthm el 32,1% de Ias rrpnrtaciones indu>tritdcs. 

w Ver Ffzench-Davis ( 1979 A ). 
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nes. Esto sugiere que los bienes que se exportan tienen un mayor com- 
ponente importado, en cuyo caso las mayores exportaciones contribuirían 
POCO al dinamismo industrial. Los productos metálicos en cambio mues- 
tran un crecimiento notable de sus exportaciones junto a un esfuerzo 
apreciable de sustitución de importaciones, sin que nada indique que ese 
dinamismo vaya a disminuir en el futuro. El grado de elaboración de 
10s Iproductos de exportación no es, sin embargo, muy elevado. La casi 
totalidad de sus ventas al exterior esta constituida por cospeles y re- 
sortes helicoidales as. 

Las conclusiones del análisis anterior SC ven reforzadas si, al igual 
que en el caso de las importaciones, examinamos los principales pro- 
ductos exportados de origen industrial. En el cuadro 10 aparecen los 
25 principales productos exportados en 1978”, los que -dejando fuera 
del análisis a las exportaciones de la industria básica del cobre- repre- 
sentaron el 94 por ciento de las exportaciones industriales. En él se 
puede apreciar todavía un peso fuerte de productos manufacturados 
cuya exportacibn se expandió en la década ,pasada, como es el caso del 
papel y la celulosa, la harina de pescado y el salitre y el yodo y, por otro 
lado, de algunos rubros que, aunque la CIIU clasifica como industriales, 
consisten en recursos naturales con muy poca elaboración. Este es el caso 
del pino insigne (madera aserrada), el óxido de molibdeno, los mariscos 
y crustáceos congelados y otros productos alimenticios. 

Cabe señalar, finalmente, que en algunos productos, como es el 
caso, por ejemplo, del papel, clel cobre semielaborado y del óxido de mo- 
libdeno, la casi totalidad del incremento en el valor de sus exportaciones 
se explica por un aumento del precio internacional por encima del alza 
experimentada por el índice de precios externos de Chilea. 

El alcance tan limitado de las exportaciones de productos con 
mayor valor agregado local se encuentra con seguridad relacionado con 
la velocidad e intensidad con que se llevó a cabo el proceso de apertura. 
Una liberalización extrema y rápida de la economía no da tiempo a las 
empresas que producen bienes con mayor capacidad de arrastre sobre 
el resto de las actividades industriales para readecuar su capacidad pro- 
ductiva, de tal forma de poder enfrentar exitosamente la competencia 
externa y al mismo tiempo penetrar en los mercados internacionales de 
manufacturas. La generación de una oferta exportable exige inversiones 
con plazos de maduración mucho más prolongados, más aún cuando 
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se trata de una economía de tamaño reducido y, por lo tanto, con una 
industria que operaba con escalas de producción que hacían de la expor 
tación de excedentes una alternativa poco factible. 

Cuadro 10 - Principales productos industriales exportados en 1978 
(en millones de dólares de 1975) 

1. 
2. 
3. 

5: 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
ll. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Productos 

CdUlOS~ 
Harina de pescado 
Pino insigne 
Oxido de molibdeno 
Salitre y yodo 
Cobre sanielaborado 
Petróleo y derivados 
Mariscos y crustáceos 
Papel 
Artefactos y maquinarias 
Aceites v rasas 
Articulos ’ ck madera 
Hierro y acero 
Azúcar 
COsp&S 
Polietileno 
Cartulina 
Vinos embotellados 
Oro semielaborado 
Consrrvas de pescado 
Otras maderas 
Material de transporte 
Cables 
Cebada malteada 
Afrecho 

SUBTOTAL 

TOTAL EXPORTACI06ES 
INDUSTRIALES 

116,l 
1058 

74,3 
Íl,B 
4G,G 
4G,l 
45,7 
29,l 
28,l 
23,G 
22,7 
12,l 
ll,5 
ll,4 
ll,1 
10,8 

9,g 
9,1 
83 
821 
8.1 
s;1 
7,3 

G,7 
G,4 

739,4 

786,9 

37.4 
39,4 
32 
8.6 

63,l 
24,4 

2.1 

11.1 

Al 

4,; 
ll,5 
12,3 

1,9 
2.2 
0;6 

Variociót1 
porcentual 

210.4 
m;s 

2.221,9 
Í32,6 

~ 25,8 
K8,9 

2.NF,2 
100,7 

32.G 
16R,2 
3s4,o 

2.320,o 
342,3 

- 
- 
- 

- 10,8 
193,G 

íii,5 
- 29,6 
-34.2 

284,3 
204.G 
9GG,7 

III. COIiCENTRdCIOS DE EXPORTACIONES E IMPOHTACIONES 

La política de apertura de la economía al comercio internacional 
a través de las reducciones arancelarias, los ajustes cambiarios y la libe- 
ralización progresiva de las regulaciones administrativas que recaían 
sobre el sector externo en una economía de precios libres debía cons- 
tituirse -según sus propugnadores- en el principal instrumento de re- 
asignación de los recursos desde las actividades productivas de alto 
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costo hacia 10s sectores en los cuales el país puede ser relativamente más 
eficiente. De ese modo, las ganancias generadas por el comercio inter- 
nacional, esto es, por exportar lo que en el país se produce eficiente- 
mente e im,portar aquellos bienes que implican mayores gastos relativos 
de recursos internos que en el exterior, se traducirían en un claro bene- 
ficio para los consumidores. Al permitir un mayor volumen de impor- 
taciones a precios más bajos y al constituirse en un freno a la fijación 
de #precios internos con márgenes de utilidad excesivos, la competencia 
externa eliminaría los monopolios ineficientes y obligaría a los em#pre- 
sarios a reducir sus costos y a mejorar su eficiencia, lo que redundaría 
en una elevación del estándar de vida de la población. 

Desde el punto de vista de las empresas, las autoridades económi- 
cas reconocían que algunas deberían desaparecer, especialmente aquellas 
ubicadas en los sectores de alta ineficiencia, pero afirmaban que ello 
se vería compensado #por la acelerada expansión de otras actividades o 
líneas de producción que resultarían altamente rentables al contar con 
un mejoramiento en los precios relativos de sus productos y poder adqui- 
rir sus insumos a precios más baratos. De ello desprendían, entonces, 
que sólo aquellos empresarios que se negaran a aceptar el desafío que 
si<gnit;icaba la competencia externa y el estímulo a la diversificación de 
las exportaciones se verían perjudicados en una economía enfrentada a 
patrones de eficiencia internacional, 

Sin embargo, el examen de los principales exportadores e impor- 
tadores y el grado de control que en 1978 éstos ejercían sobre las co- 
rrientes comerciales de productos manufacturados revela que lo ocurrido 
en la realidad durante los cinco primeros años de vigencia de la actual 
política económica ha sido msuy diferente de lo que sus diseñadores y 
ejecutores sostenían. Ni los mercados han mostrado una fluidez compa- 
tible con una reasignación efectiva de los recursos liberados por la 
apertura del intercambio comercial ,ni la mayor parte de las empresas 
han logrado readecuar su capacidad productiva para subsistir en un 
esquema de libre comercio. Tampoco las nuevas importaciones se han 
convertido en la medida de lo esperado en un freno a la posibilidad que 
tenían los productores y distiibuidores nacionales de fijar sus precios 
de venta con márgenes elevados de utilidad. 

Por un lado, en 1978, existía una concentración acentuada de las ex- 
portaciones industriales en un número reducido de grandes empresas, 
lo que estaría entonces indicando que sólo estas Gltîmas han estado en 
condiciones de adaptarse a Ias nuevas Condiciones ite~inercãctõ pàra apro- 
vechar el estímulo a la diversificación de las exportaciones. Las 100 prin- 
cipales empresas exportadoras de productos industriales concentraban el 
88 por ciento de las ventas de bienes manufacturados en el exterior, y 
shlo las 25 principales empresas controlaban el 68 por ciento de las 
exportaciones industriales totales 41. 

41 Excluidas las exportaciones de la Gran Mineriil del Cobre. 



Además, de las 100 empresas exportadoras más importantes, 23 
exportaban entre el 90 y el 100 por ciento del valor total exportado en 
su principal ítem de exportación y 55 vendían al exterior más del 50 por 
ciento de las exportaciones de ese ítem’?. 

El grado de concentración de las exportaciones en unas pocas gran- 
des empresas puede apreciarse también si se examina lo que ocurre en 
los 100 mayores ítem exportados, los que en 1978 representaron un 96 
por ciento del valor real de las exportaciones industriales. Si se exa- 
mina en cada uno de esos ítem el porcentaje de las exportaciones que 
concentraba el principal exportador, se aprecia que en 40 de ellos la 
empresa más importante exportaba más del 90 por ciento de las ventas 
al exterior y, en 77 de ellos, la principal empresa exportadora cubría 
más del 50 por ciento de las ventas industriales al exterior (cuadro 11). 

Cuadro 11 - Concentraciún de las exportaciones industriales, 1978. 

Fwnts: Banco Central. 

De los 100 mayores ítem exportados, aquellos en los cuales la con- 
cwtración es menor -esto es, en aquellos en los cuales la em,presa 
exportadora más. grande exportaba menos del 10 por ciento del valor 
total exportado en ese ítem- corresponden a los rubros con menor grado 
de elaboración, principalmente coníferas o pino insigne, mariscos conge- 
lados, conservas de pescado y harina de pescado. En cambio, aquellos 
ítem eu los cuales la concentración es más elevada corresponden por lo 
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general a manufacturas con un valor agregado local mayror, como es el 
caso de la maquinaria no eléctrica y del papel y la celulosa. 

Estos antecedentes son elocuentes en señalar que dado los reque- 
rimientos que plantea el mercado intenracional en términos de calidad y 
diseño de los productos, junto a las mayores exigencias relativas de 
capital, solo las firmas de mayor tamaño han podido readecuar su capa- 
cidad productiva para competir en los mercados externos 48, 

La mayor complejidad tecnológica y exigencias de escala que in- 
volucra la fabricación de bienes exportables limita las posibilidades de 
que las empresas más pequeñas puedan fabricarlos. Hasta fines de 1978 
éstas sólo habían podido exportar productos con bajísimo grado de 
elaboración, ya que este tipo de bienes es susceptible de ser producido 
en forma eficiente en pequeña escala, como es el caso, por ejemplo, de 
la madera aserrada. Pero las posibilidades de que empresas pequeñas o 
medianas exporten bienes con mayor valor agregado están muy condi- 
cionadas por la existencia de em,presas o sistemas de comercialización 
que se encarguen de coordinar las actividades de las diferentes unidades 
productivas para estandarizar la producción y cumplir con las especifi- 
cidades técnicas y calidades exigidas en el mercado internacional, así 
como también para enfrentar las tareas de comercialización. En una 
economía en la cual el Estado renuncia a asumir un rol activo en esas 
tareas, a las empresas menores sólo les resta la posibilidad de operar como 
proveedores de grandes firmas terminales o entregar su producción a 
grandes empresas comercializadoras que serán las que en definitiva ,cap- 
taran el excedente generaclo de la exportación. 

Del examen de las principales empresas exportadoras de bienes ma- 
nufacturados se desprenden además importantes conclusiones respecto 
del rol que en la actual expansión de las exportaciones de manufacturas 
ha desempeñado la capacidad productiva industrial desarrollada al am- 
paro de las políticas sustitutivas de importaciones. En efecto, de las 25 
mayores empresas exportadoras en 1978 -que, como veíamos eran las 
responsables de casi el 70 por ciento del valor total de las exportaciones 
manufactureras (CORFO, 1979)-, la gran mayoría ya en la década pasada 
había desarrollado una importante capacidad exportadora. De ellas, 13 
se encontraban ya en 1970 entre las 100 principales firmas exportadoras, 
considerando productos de diferente origen. Si se tuviera informacibn 
también para ese año de las principales empresas exportadoras de pro- 
ductos manufacturados, seguramente ese número sería todavía más 
i&?ado *f. Cabe poner DDE relieve ademk que it fines de 39% 14 dedi- 
chas firmas exportadoras constituían empresas públicas, la mayoría de 
las cuales permanecían todavía en poder del Estado en 1976. 
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Czrnrlro 12 - Veinticinco principales exportadores de productos indus- 

1. 

2. 
3. 

2: 

!: 
8. 
9. 

10. 
ll. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 

triales, 1978- - 

ExpoTtador Total exportnciones 
industrialeu 

(en miles de US$ ) rl 
.___ 
Cía. Manufacturera de 
Papeles y cartones 59.400 
Molibdeno y metales ( MOLYNET) 55.800 
Soquimich b 48.400 

Celulosa Arauco ‘a 46.420 
Madxo b 33.000 

Pesquera Indo b 26.376 
Pesquera Coloso 1J 24.823 
EPERVA b 24.740 
CORPESCA 22.250 

Celulosa Constitución b 20.437 
LVFORSA b 19.683 

Cobre Cerrillos 19.582 
CODBLCO b 15.800 
Pesquera Guanaye fo 13.900 
Petroquímica Dow L 13.500 
Armat Metalúrgica 12.610 

Laja y Crown 10.900 

CAP b 9.950 
CRA” 9.513 
Aserradero San Pedro 9.241 
ENAMI b 9.070 
ESSO Standard Oil 8.384 
Pesquera Tampa& IJ 7.819 
SHEIIL 7.827 

Maderas Sáenz 7.215 

TOTAL 536.440 

Papel y cartón Papel y cartón 
Oxidos e hidróxidos de molibdeno Oxidos e hidróxidos de molibdeno 
Abonos (mezclas y disoluciones, Abonos (mezclas y disoluciones, 
vado, nitrato sódico-potásico) vado, nitrato sódico-potásico) 
-CdUlOSa -CdUlOSa 
Barras, perfiles, tubos y cables de 
whre, etc. 
Harina de pescado 
Harina de pescado 
Harina de pescado 
;,;,,, de pescado 

r9 
Papel para la impresión-de 
periódicos 
~nrras y perfiles de cobre 
Oxido de molibdeno 
Harina de pescado 
POli&lC!IlO 
cospeles y otras mmfacturas de 
cobre 
Papsl para fabricación de 
tarjetas 
Mineral de hierro 
Azúcar refinada 
Coníferas 
Oro semielaborado 
Kerosene y demás 
Harina de pescado 
Combustible y aceites 
combustibles 
Coniferas 

También las importaciones exhiben un elevado grado de con- 
centración en un número reducido de empresas. Si se examinan las ma- 
yores firmas importadoras de los principales bienes de consumo inter- 
nados en 1978, esto es, de aquellos cuyas importaciones han crecido 
más dinámicamente a raíz de la liberalización del comercio, se aprecia 
una adecuada concentración de las compras en el exterior (cuadro 13). 
En 21 de los 31 principales productos importados en 1978, las 10 empresas 
más importantes controlaban más de la mitad de las compras en el 
exterior. 

Esto significa que las firmas importadoras tienen suficiente con- 
trol sobre el mercado de productos importados como para fijar los precios 
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Cuudro 13 - Concentración de las importaciones de los principales 
bienes de consumo importados ’ 

- Participación poTcentzull 
WI total de importaciones 

de cada producto 
Participación de Zas diez mayores 

empresas importadoras % 

80 - 100,o 12 
4; I 49,9 59,9 39 ;i 

30 - 39,9 4 :: 
20 - 29,Q 3 10 
10 - 19,Q - - 
0.0 - Q,Q - - 

TOTAL 31 100 

0 Para uno de los productas (alfombras y tapices) 30 pudo obtenerse la infomacibn. 
Fuente: Cámara Comercia de Santiago, El Informotiw, 1978; Benco Centrnl de Chi!e, Direc 
ci6n de Comercio Exterior. 

de venta de éstas con márgenes de utilidad elevados. Si bien esto último 
contribuye a atenuar el impacto de la competencia externa sobre las 
actividades domésticas, limita seriamente la posibilidad de que la com- 
petencia externa ponga un tope a los precios internos y permite explicar 
los elevados precios que mantienen aún los productos importados en 
relación a los ,precios internacionales. A ello habría que agregar las ven- 
tajas que a los grandes importadores les otor,ga el acceso al crédito ex- 
terno (especialmente los que les conceden sus proveedores externos) al 
permitirles vender internamente con sistemas de crédito especiales, de- 
teriorando aún más la posición de los productores domésticos para com- 
petir con el producto importado. 

Las conclusiones que se desprenden del cuadro 13 se ven refor- 
zadas si se examina quiénes son los principales importadores. La in- 
mensa mayoría de ellos corresponde a las grandes empresas distribuidoras 
o a cadenas comerciales que operaban en esos rubros con anterioridad 
al proceso de apertura4”a y que cuentan por lo tanto con ventajas relativas 
frente a otros importadores, gracias al control oligopólico que tienen sobre 
sus mercados y al aprovechamiento de sus canales de comercialización 
y conocimiento del mercado. 

En segundo lugar se encuentran las empresas industriales que im- 
portan directamente artículos que antes ellas mismas producían o que 
aún continúan prodüdeiido. Zn este +himu caso; ã~través de fâ difere+ 
ciacion del producto mediante la importación de variedades diferentes a 
las producidas localmente, atenúan el impacto de la competencia externa 
sobre su propia producción y logran m,antenerse en el mercado nacional 
sin perder participaci&n econbmica. Sin embargo, las ventajas compara- 
tivas con que cuentan los industriales en relación a las grandes firmas 
comerciales o distribuidoras para colocar produotos importados en el 

.~ 
44 * Ver vergara (1980). 



mercado son evidentemente menores. En la mayor parte de los casos la< 
importaciones corwsponden más a una estrategia de la empresa para 
subsistir en las nuevas condiciones de mercado que a una política activa 
destinada a regular la ‘producción Y los precios de modo de obtener la 
máxima utilidad 4j. 

Del análisis anterior se puede desprender claramente que, al menos 
por un período relativamente prolongado, resulta difícil que la competencia 
de las importaciones llegará a jugar un papel efectivo de corrector de los 
precios excesivos. 

IV. CONCLUSIOms 

En este capítulo nos limitaremos a recapitular algunos de los pun- 
tos centrales que fueron surgiendo del análisis de la evolución del sector 
industrial chileno durante los <primeros cinco afios de aplicación de la 
nueva estrategia dc desarrollo basada en la apertura externa. 

1. En primer lugar, es preciso señalar que el nuevo programa 
económico, al modificar el volumen y la composición del comercio, ha 
tenido profundas repercusiones sobre la estructura productiva industrial. 
Esto se ha debido no sólo a la liberalización drástica y acelerada del 
oomercio exterior sino también a la aplicación de una política antiinfla- 
cionaria en el contexto de una economía sometida a profundos cambios 
estructurales que produjeron ull proceso acelerado de concentración del 
ingreso y del patrimonio. La alta elasticidad de ingreso de la demanda 
de los bienes de consumo durables en los estratos de altas rentas hizo 
que la liberalización de las importaciones, al ser impulsada simultánea- 
mente con un proceso de concentración del ingreso, produjera modifica- 
ciones en la estructura del consumo en favor de bienes suntuarios im- 
portados -0 producidos internamente con un componente importado muy 
alto-, lo que no sólo desvió recursos significativos hacia la importación 
de ese tipo de bienes (desplazando así hacia el exterior los efectos mul- 
tiplicadores de la nueva demanda), sino también hacia la expansión del 
crédito para la adquisición de ese tipo de bienesd6. Ello quedó de ma- 
nifiesto en el acelerado ritmo de crecimiento de las importaciones de 
bienes de consumo suntuario, pese a que los niveles de ingreso por lra- 
bitante se mantuvieron estancados. Por otro lado, las cuantiosas ganan- 
cias posibles dc obtener en las actividades comerciales de importación 
y en los servicios complementarios contrastan con la incierta rentabilidad 
de las inversiones en actividades de exportación (o destinadas a la sus- 
titución de importaciones en un contexto de libre comercio), las que por 
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su naturaleza exigen comprometer montos elevados de recursos en pro 
yectos que son además de lenta maduración. Estos fenómenos se han 
visto reflejados en la persistencia de bajas tasas de inversión -las que 
todavía en 197s permanecían en niveles inferiores a los históricos- y 
en un déficit comercial creciente, el que en 1977 y 1978 adquiriú magnitu * 
des considerables. A su vez, ello ha redundado cn una creciente vulnerabili- 
dad del desarrollo industrial frente a fluctuaciones en la-capacidad para 

‘i 
importar. 

2. Si bien el proceso de ajuste de una economía a un esquema de 
Iibre comercio es lento, más aún si este es im,pulsado en forma simulká- 
nea con un ,programa estabilizador recesivo, uno de los resultados más 
destacados de la liberalización del comercio durante los primeros cinco 
años ha sido un proceso significativo de desustitución de irnpo-cacjones. 
En la mayor parte”‘dé%s ramas’industriales, éste no se ha visto com- ‘, 
pensado por la expansión de las exportaciones, por lo que ha tenido un’ / 
claro efecto negativo sobre los niveles de producción. Aunque no ha ! 
sido objeto de estudio en este trabajo la naturaleza de las modificacio- i 
nes sufridas por la estructura productiva industrial, así como también 
por los patrones de demanda de bienes manufacturados, no puede sino 
haber tenido repercusiones de significacibn sobre los niveles de empleo. 

3. En tercer lugar, cabe señalar la importancia trascendental que 
han tenido las modificaciones en los patrones de demanda ocasionadas 
por la concentración del ingreso sobre el nivel de actividad de las di- 
ferentes subramas del sector industrial. El impacto de éstos sobre 10s 
niveles de producción de la mayor parte de las industrias supera incluso 
los efectos de la competencia externa, 

4. Una cuarta conclusión que fluye del análisis es que las exporta- 
ciones de manufacturas, pese a su considerable expansión, difícilmente 
pueden llegar por sí solas, en ausencia de actividades sustitutivas com- 
plementarias de significación, a sustentar el crecimiento de la industria 
nacional. Según vimos en el ca,pítulo segundo, las actividades industria- 
les orientadas hacia el mercado exterior tienen un escaso grado de ela- 
boracibn~ oi cuando lo tienen, el componente importado tiende a ser muy 
alto, por lo que se encuentran integradas en un grado mínimo al resto 

~ de la industria nacional. Para que las exportaciones se conviertan en 
un factor propulsor del dinamismo industrial deberían desarrollarse si- 
multáneamente algunas actividades sustitutivas de importaciones com- 
piementarías junto a Una pofiftcã Vigorosa de estíimdo* ’ llo-de 
aquellos bienes exportables cuya producción se encuentre más integrada 
al resto de las actividades internas. Ello requiere, sin embargo, de un 

decidido apoyo del Estado a ese tipo de industrias, especialmente cuan- 
do ellas no tienen aptitudes para expandir sus exportaciones en el corto 
plazo y requieren de un tiempo prolongado para alcanzar niveles de 
eficiencia que les permitan penetrar en los mercados externos de ma- 
nufacturas, La rapidez con que se llevo a cabo el proceso dc apertura 
cn Chile y la drasticidad que awmicí, han impedido que hasta ahora 



se haya desarrollado un potencial exportador de significación en indus- 
trias de esta naturaleza. 

5. La evidencia empírica muestra que existe una fuerte concen- 
t@ón de las exportaciones e importaciones en unas pocas grandes em- 

grcss:Estas parecen haber sido las únicas capaces de ajustarse al nuevo 
patrón de ventajas comparativas de mercado. Han sido también las úni- 

‘cas que se han encontrado en condiciones de aprovechar los estímulos 
creados a la diversificación de las exportaciones y de acceder a la mayor 
disponibilidad crediticia internacional. 

Como consecuencia ,de lo anterior, es presumible que la liberaliza- 
ción de las importaciones no haya derivado efectivasmente en mayores 
beneficios para los consumidores puesto que la elevada concentración 
de las compras en el exterior en unos pocos importadores y la política 
que han seguido las empresas comerciales e industriales de transformarse 
en i,mportadoras de los bienes que antes ellas mismas producían, ha 
impedido que la competencia externa actúe en la medida de lo esperado 
como un freno natural a la fijación de precios internos excesivos. De 
ahí que las importaciones sigan vendiéndose a precios muy superiores a 
los internacionales 47. 

6. Finalmente, cabe señalar que como resultado de los problemas 
recién mencionados, la nueva estrategia de desarrollo no ha logrado su- 
perar -sino muchas veces incluso agravar- los problemas que según 
sus propugnadores venía a superar: la extrema vulnerabilidad del desa- 
rrolIo industrial frente a la capacidad para importar, las bajas tasas de 
expansión del producto industrial y la escasa capacidad del sector para 
generar mayores puestos ,de trabajo. 
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LIBERALIZACION DE LAS IMPORTACIONES: 
LA EXPERIENCIA CHILENA EN 1973.79 * 

IIICARUO FFRENCH-DAVIS 

INTRODUCCION 

La experiencia chilena posterior a 1973 se sitúa entre las más or- 
todoxas de las políticas económicas vigentes en el mundo. La política 
oficial involucra una fe profunda en un funcionamiento eficiente, dinámi- 
co y competitivo del mercado. Esta confianza en el mercado se ha ex- 
presado en la abstención de intervenciones directas en la actividad pro- 
ductiva y en la adopción de políticas económicas supuestamente “neu- 
trales”. 

La característica distintiva de las políticas de comercio exterior 
puestas en ejecución ha sido su inflexible movimiento hacia el intercam- 
bio libre de trabas gubernamentales. Efectivamente se ha realizado una 
liberalización de las importaciones, sin precedentes modernos ni en Chile 
ni en otras economías semiindustrializadas, que ha suprimido la selec- 
tividad de su política comercial, estableciendo un arancel uniforme de 
10 por ciento para prácticamente la totalidad de las im$ortaciones. La 
apertura comercial ha sido acompañada por una apertura también irres- 
tricta frente a la inversión extranjera, y la reducción de restricciones so- 
bre la comprave& de divisas y sobre los movimientos de capitales fi- 
nancieros. 
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La ‘postulación del libre comercio lleva al planteamiento de cuatro 
preguntas. En primer lugar, jen qué medida la política aplicada ha per- 
mitido un uso más eficiente de los recursos disponibles, o se han produ- 
cido nuevas divergencias significativas entre la “eficiencia” privada y la 
social? En segundo lugar, iq ué grado de dinamismo ha caracterizado 
al proceso, en comparacicín con su comportamiento hist6rico; cómo ha 
afectado la intensidad y secuencia de la liberalización al nivel de em- 
pleo, consumo e inversión? En tercer lugar, dcuán competitivo o concen- 
trador ha resultado el funcionamiento de la economía que ha acarreado 
la aplicación del modelo en boga ? Por último, icuán neutrales resultan 
efectivamente los efectos de políticas económicas “indiscriminadas”? La 
aparente “neutralidad” se ha aplicado en un marco de desigualdad en 
los diferentes ámbitos de la actividad nacional. Ello implica que esas 
políticas involucran efectos asimétricos y diferenciados entre distintos 
grupos productivos y sociales. Su resultado, entonces, puede ser una 
mayor concentración del poder y del patrimonio, el incremento del des- 
empleo, ajustes ineficientes del aparato productivo y un escaso dina- 
mismo. 

En consecuencia, según el punto de vista que se adopte, los resul- 
tados de esta política serían n pkwi muy contrapuestos entre sí. Las 
evidencias disponibles, aunque insuficientes, apoyan la segunda hipó- 
tesis. 

En publicaciones anteriores hemos examinado en detalle las políti- 
cas de exportaciones y cambiaria (Ffrench-Davis, 1979c; 1979d). En esta 
ocasión nos concentraremos en el análisis de la jiberalizaciJm de las 
importaciones realizada entre 1973 y 1979. Con cl conjunto de estos es- 
tudios pretendemos contribuir a dilucidar algunos de los interrogan- 
tes planteados, concentrando la atención en aquellos que guardan mayor 
relación con el funcionamiento del sector externo y con sus repercusio- 
nes sobre la economía nacional. 

En la seccihn 1 se expone la trayectoria que ha seguido la reduc- 
ción de las restricciones que afectaban a las importaciones; el centro del 
estudio lo constituyen la liberalización arancelaria y la evolución del 
tipo de cambio real, para determinar en qué grado éste ha desempeñado 
el rol compensador que le asignó la política oficial. En la sección II se 
analiza el comportamiento de las principales categorías de importacio- 
nes, en particular de los bienes de consumo, y se examinan algunos efec- 
tos distributivos. En la sección III se estudia el impacto global de la li- 
beralización sobre el empleo y la producción manufacturera; sus efectos 
se ilustran examinando la información disponible sobre el comporta- 
miento de algunos sectores industriales. Por último, en la sección IV se 
efectúa un rntento de análisis de las principales conclusiones de este 
estudio. 
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1. EL PROCESO IXi LIBERALIZACIOS DE LAS IMPORTACIONES 

El elemento central de la política de comercio exterior ha estado 
constituido por la notable reducción de la protección con que contaban 
los sustitutos de importaciones al iniciarse el nuevo régimen. El rápido 
proceso de liberalización, iniciado en 1973 v terminado oficialmente 
en junio de 1979, ha inducido un marcado cambio en las ventajas com- 
parativas de mercado, al modificar tanto la composición de la protección 
efectiva así como su nivel promedio. 

La meta del proceso de liberalización experimentó cambios signifi- 
cativos durante el curso dc su aplicación. Lo que inicialmente parecía 
una reforma moderada, con tasas arancelarias máximas de 60 por ciento, 
al final terminó cn un arancel uniforme de 10 por ciento, 

Los primeros pasos consistieron en suprimir las principales restric- 
ciones no arancelarias y cn rrbajar a 200 por ciento los aranceles supe- 
riores a ese nivel. En este marco, se eliminó la gran mayoría de las 
prohibiciones de importar y de los depósitos previos prohibitivos. Estos 
últimos, que se aplicaban con una tasa de 10.000 por ciento a más de 
la mitad de las importaciones, habían constituido en 1973 el mecanismo 
más activo de regulación de las importaciones; el ejecutivo suprimía dis- 
crecionalmente el depósito, a condición de que los respectivos importa- 
dores fijasen sus volúmenes de internación dentro de los márgenes re- 
comendados por el gobierno. De esta manera, el depósito previo se uti- 
lizó como un mecanismo cuantitativo. Naturalmente, este mecanismo, 
aplicado a varios miles de productos, en conjunto con tipos de cambio 
subvaluados, generó innumerables problemas de abastecimiento y ga- 
nancias especulativas para los importadores 1. La “normalización” del 
mercado cambiario, registrada en octubre de 1973, y el significativo au- 
mento del precio del cobre ocurrido durante el segundo semestre de ese 
año, facilitaron una rápida remoción de las restricciones cuantitativas v 
la aplicación de las rebajas arancelarias iniciales. 

A comienzos de 1974 se hizo el anuncio general de una reforma 
arancelaria que se rcalizaría gradualmente en el curso de un plazo de 
tres años; se indicó que iría acompañada de un alza paralela del tipo 
de cambio, y que beneficiaría a los trabajadores en general “pues se 
crearán más empleos en los sectores de expansión que los que podrán 
desaparecer en algonos sectores de alta ineficiencia”a. Se sostenía que 
le.9 “qres g9empe&ivas de ffecifftiettto e&n eS3 ia apertura aL cs- 
cio internacional, en el desarrollo de industrias de exportación v en la 
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intensificación de los procesos de integración latinoamericana” ‘. En esta 
ocasión no se dieron señales respecto de los niveles arancelarios que 
se proyectaba alcanzar. 

El anuncio de aranceles-meta tuvo lugar posteriormenk, en mayo 
de 1974, indicándose que “en 1977 ningún arancel será superior a 60 por 

ciento. De este modo se ha definido con claridad la política arancelaria 
a seguir en el futuro, de manera que la industria nacional pueda hacer 
los ajustes pertinentes y prepararse para enfrentar en buena forma la 
competencia del extranjero” 4, 

NO obstante estos anuncios, en realidad la política arancelaria no 
estaba aún definida, pues había disparidad de criterios entre los pro- 
pugnadores de una política ortodoxa y otros personeros oficiales con 
una postura más pragmática. Hacia fines de 1974 se insinuaba informal- 
mente que la tasa máxima futura sería sólo de 30 por ciento, y en docu- 
msentos internos se hablaba de un margen comprendido entre 25 y 35 
por ciento en el que se concentraría la mayoría de los aranceles ?. Pos- 
teriormente, en 1975, se definió formalmente que el rango arancelario 
quedaría comprendido entre 10 v 35 por ciento v que se alcanzaría, me- 
diante sucesivos ajustes semestrkes, el primer se’mestre de 1978 6. 

Aunque el enfoiue inicial, aparentemente más pragmático, había 
ido cediendo poco a poco frente a la ortodoxia librecambista, la política 
propuesta a las alturas de 1975 contenía dos elementos heterodoxos im- 
portantes. Por una parte, contemplaba alguna diferenciación entre los 
aranceles nominales (lo-35 por ciento) según el grado de elaboración 
de los productos, y mantenía el respeto de los compromisos arancelarios 
contraídos en el Pacto Andino; a este respecto, en numerosos ítrrnes, las 
rebajas se toparon con el nivel respectivo del arancel externo mínimo 
común, en aplicación entre 1972 y 1976, por los países miembros del 
Acuerdo de Cartagena, y se detuvieron en esa altura7. 

Las rebajas graduales se realizaron aproximadamente una vez por 
semestre, como se aprecia en el cuadro 1. Sin embargo, los ajustes fi- 
nales anunciados para el primer semestre de 1978 se anticiparon, cul- 
minando el proceso en agosto de 1977, fecha en la cual el 99,6 por cien- 
to del universo arancelario quedó situado entre 10 y 35 por ciento, con 
una media simple de 20 por ciento. 

Aparentemente, según las reiteradas declaraciones oficiales, la dis- 
minución de la protección a los sustitutos de importaciones habría ter- 
minado en agosto de 1977. Tres meses después, sin embargo, el Minis- 
tro de Hacienda anunció otro cambio de política, que consistió en re- 
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ducir aún más los aranceles, con el objetivo de alcanzar a mediados de 
1979 una tasa uniforme de 10 por ciento. La liberalización adicional se 
realizo, con tramos mensuales, entre diciembre de 1977 y junio de 1979, 
fecha desde la cual rige un arancel uniforme de 10 por ciento para la 
casi totalidad de Ias importaciones chilenas, Así terminó el proceso dr 
discusión al interior del gobierno, con un predominio indiscutido del 
extremo más ortodoxo. En efecto, esta tasa es inusitadamente baja en- 
tre los países en desarrollo, y su ninguna selectividad es excepcional 
incluso en los países más desarrollados del mundo. Algunos anteceden- 
tes son ilustrativos al respecto. En lo que respecta a un país semiindus- 
trializado como Corea del Sur, que suele presentarse como un proto- 
tipo de libre comercio, la verdad es que aún después de más de un de- 
cenio de aplicación de las políticas económicas vigentes en ese país, la 
discriminación arancelaria cubría un rango comprendido entre 0 y 150 
por ciento, con numerosos ítem producidos localmente afectos a tasas 
de protección nomina1 comprendidas entre 30 y 60 por ciento *. 

Cuadro 1 - Liberalizaciones arancelarias: 1973-79 
(tasas sobre el valor cif) 

Arancal núximo Arancel nlo& 

Pomfltn/s Porcentaje 
Taîfl del total TfZSB del total AWlCd 

de item dR ítf?n 
(1) (2) (3) (4) 

promedio 
(5) 

31.12.73 220% 88 90% 12,4 94.0% 
1. 3.74 200% 82 80% 12,4 90,0% 

27. 3.74 160% 17,l 70% 13,0 80.0% 
5. 6.74 140% 14,4 

%6 
13,0 67,0% 

16. 1.75 120% 82 13.0 52,9X 
13. 8.75 90% L6 40% 20,3 44,0% 

9. 2.76 8n% 0,s .35% 24,0 ‘8,0% 
7. 6.76 65% 03 30% 21,2 33,0% 

23.12.76 65% OS 20% 26,2 27,0% 
8. 1.77 55% 0.5 20% 24,7 24,0% 
2. 5.77 45% Rf3 20% 25,8 22,4% 

29. 8.77 35% 196 20% 26,3 19,8% 
3.12.77 25% 22,9 15% 37,o 15.7% 

13.78 20% 21,6 10% 51,6 13,9% 
6.79 10% 99,5 10% 99.5 10,1% 

Total 
de item 

(6) 

5.125 
5.125 
5.125 
5.125 
5.125 
4.958 
4.952 
4.956 
4.959 
4.981 
49x4 
4.9% 
4.993 
4.301 
4.301 
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En 10 que respecta a los países desarrollados, a pesar de encon- 
trarse a la cabeza de la industria mundial, mantienen niveles de pro- 
tección efectiva diferenciados v notoriamente superiores al 10 por cicn- 
to para segmentos significativos de su sector externo. Un completo es- 
tudio publicado recientemente por la CEPAL (Mendive, 1978), demues- 
tra en primer lugar que la protección arancelaria efectiva en los Es- 
tados Unidos, Japón y la Comunidad Económica Europea alcanza ta- 
sas elevadas en grupos de productos tales como los textiles y confec- 
ciones, alimentos procesados c industrias ligeras. Por ejemplo, los tex- 
tiles y confecciones gozan de una protección arancelaria efectiva del 
orden de 40 por ciento en todos esos países, y los alimentos procesa- 
dos de un 68 por ciento en Japon a. En segundo lugar, las importacio- 
nes son restringidas también mediante numerosos mecanismos no aran- 
celarios (Baldwin, 1980) que afectan en forma significativa un núme- 
ro creciente de exportaciones industriales de los países en desarrollo 
(Mendive, 1978, pp. 101-2). Dada la gran heterogeneidad que carac- 
teriza a las regulaciones no arancelarias (RNA), es importante estimar 
su equivalente tarifario. Estimaciones efectuadas para 1973, que cubren 
a Francia, Estados Unidos, Japón y Suecia, indican que la incidencia 
ad valorem promedio. de las RNA (tales como regulaciones sanitarias, 
cuotas de importaciones, restricciones “voluntarias” de los cxportado- 
res, y licencias previas) puede ser tan alta como 40 a 90 por ciento pa- 
ra algunas categorías de productos (Roningen y Yeats, 1976) r”. 

En síntesis, aranceles tan bajos y uniformes se propugnan sólo en 
los textos más ortodoxos de economía internacional. Aparte de la li- 
beralización arancelaria, se han suprimido RNA que provocaban trabas al 
desarrollo económico v generaban ganancias especulativas (como la ge- 
neralización del depokito dc importación de 10.000 por ciento), pero 
también se han eliminado otras indudablemcnte convenientes (como las 
que obstaculizaban la transmisión de la inestabilidad de precios es- 
ternos) rr. 

A través de los años transcurridos desde 1973, los personeros ofi- 
ciales han señalado ‘en forma reiterada que la evolución del tipo de 
cambio y las rebajas de los aranceles marcharían indisolublemente uni- 

8 Mendive (1978). Los antecedentes se refieren a promedios de las partidas incluidas en el 
esfudio, que mmprenden una amplia gama de bienes exportsdos o que les interesa exportar n 
los paises latinoamericanos. La dispersi6n de las tasar de protección efectiva se& partidas 
~rancelariaa o ‘pmduaas” es muy ah: B vin de ejemplo, los cigarrillos tienen una tasa de 405% 
en Japh, el aceite refinado de 486% en EE. UU., y la mantequilla da 1.300% en la CEB. Los 
ñ~ttecedentrs mmspondm n lo situacih vigente con anterioridad a lns negociaciones de la 
Ronda de Tokio. 

10 1.x estimación se basa en 26 capitulos de la NAB, que comprenden productos inten+os en 
RNA. Las diferencias de precias re descompurieron en incidencia del arancel nominal, i,,,,x,est~,~ no 
tarifarios n lar importaciones, costas de transporte y equivalente tarifnrio de lns 8v-a. 

11 Ux análisis que da sustento lehico a In aplicîcián de nronceles selectivos eficientes en países 
remiindustrializados y examina les ceradcrísticns de diferentes R-A, se desarrolla en Fflench-Davis 
(Nige), caps. VII, VIII y IA. 



Ct~rrdro 2 - Costo del las importaciones 

(pesos de 1977 por dólares del mismo año) 

Fases 

1 

II 

III 

IV 

Tipo de cambio 
Aranceles nominoles 

variación porcen- 
Tipo de cambia total 

tuaz en cada fose Máximo Promedio Máximo Promedio 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

23,52 2 220% 94% 2 75,26 45,63 

29,52 25,5 120’6 52% 64,94 44,87 

2O.G - 30.0 45% 22% 29,97 25,22 

24,43 18,2 10% 10% 26,s; 26,87 

20,87 - 14,6 lo!! 10% 22,96 2296 

b 
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das lz; en consecuencia, el tipo de cambio real debía subir a medida 
que se redujera la protección arancelaria efectiva. Según el tenor de las 
declaraciones oficiales, se suponía una relación causal extremadamen- 
te ingenua, válida en un modelo competitivo, sin movimientos de ca- 
pitales ni inoentivos a las exportaciones, y sólo con bienes finales. En 
la práctica, sin embargo, especialmente la presencia de voluminosos 
movimientos de capitales, ha involucrado desviaciones significativas 
respecto de la supuesta relación causal unívoca. 

En efecto, durante lapsos en los cuales se realizaron las libera- 
ciones arancelarias más significativas, el tipo de cambio real (Tm) dis- 
minuyó paralelamente. En el cuadro 2 se presenta información sobre la 
evolución del tipo de cambio de importaciones (col. l), de la protec- 
ción arancelaria nominal (cols. 3 y 4) y del costo total ex aduana por 
dólar de importación cif (cols. 5 y 6), para las mercaderías afectas al 
arancel máximo y al promedio, en fechas seleccionadas. A diferencia 
de lo que hicimos en un trabajo anterior, que seleccionó las fechas per- 
tinentes de acuerdo a quiebres en la política cambiaria, más que en su 
nivel, aquí se escogieron según la evolución del costo de las importa- 
ciones y de la relación entre sus dos componentes: tipo de cambio y 
protección arancelaria 18. De acuerdo a este criterio, pueden distinguir- 
se cuatro fases. 

Las rebajas arancelarias efectuadas en la fase 1, que se extiende 
entre fines de 1973 y abril de 1975, se realizaron con tipos de cambio 
relativamente altos: además, una parte significativa de la reducción 
correspondió a aranceles que eran redundantes. Esto es, las rebajas ini- 
ciales no surtieron efectos sustantivos, pues correspondían mayoritaria- 
mente a niveles de protección no utilizados o excesivos. Por ello, en la 
primera mitad de la fase no hubo aumentos significativos de las impor- 
taciones “no tradicionales”, no obstante que el TCR se deterioró en ese 
lapso. Durante el resto de la fase (en especial en los últimos meses de 
1974 y en los primeros de 1975), el TCFC subió aceleradamente, más que 
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compensando en este lapso los efectos liberadores del menor arancel 
nominal r*; el costo medio por dólar de importaciones a fines de la 
fase era de $ 45, esto es un nivel prácticamente igual al inicial. Por 
ello, el proceso fue principalmente de racionalización durante esta fa- 
se ,disminuyendo en general el grado elevado de dispersión dc la pro- 
tección efectiva, sin que sc registrase un impacto sustancial contra la 
producción de sustitutos de las importaciones. La liberalización de las 
importaciones y el alza cambiaria sí que impactaron, en forma positiva, 
a los bienes exportables; puesto que las exportaciones disponían, con 
anterioridad, de franquicias aduaneras para sus componentes importa- 
dos, la política cambiaria fue la que surtió efectos sustanciales (Ffrench- 
Davis, 1979 c). 

La situación enfrentada por los bienes importables cambió apre- 
ciablemente en la fase II; esto es, entre abril de 1975 y mediados de 
1977. Las rebajas de la protección nominal fueron más sustantivas, al 
reducirse su promedio desde 52 a 22 por ciento, y la tasa máxima des- 
de 120 a 45 por ciento, en tanto que el tipo de cambio disminuyó 30 
por ciento, reforzando fuertemente el primer efecto’:. Esto es, duran- 
te dos años, a medida que avanzaba la liberalización arancelaria, el 
tipo de cambio se reo&aba paralelamente. A consecuencia de ello, la 
reducción de 30 ,puntos en el arancel nominal promedio involucró una 
baja de 44 por ciento del costo medio total por dólar importado (col. 6). 
Este fuerte impacto dio poca oportunidad para un ajuste gradual de 
la actividad económica, porque se registró en un plazo breve y porque 
fue inesperado, en el sentido de que se contradijo con las reiteradas 
declaraciones oficiales de que el manejo cambiario sería “indisoluhle- 
mente” compensador iti. El brusco impacto sobre las actividades eco- 
nómicas sustituidoras de importaciones se intentó atenuar con una re- 
ducción fuerte de los aranceles de alrededor de dos mil ítem de bienes 
intermedios y primarios, efectuada a fines de 1976, que involucró en 
ese momento una recuperación importante de la protección efectiva 
perdida por parte de los sustituidores de bienes más intensivos en com- 
ponentes importados. 
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No obstante el mencionado reajuste de la estructura arancelaria, 
el resultado neto fue un rápido aumento de las importaciones “no t 
dicionales”, en particular d e bienes de consumo no alimenticio. El di 
cit resultante en la cuenta corriente de la balanza de pagos de 1977 
cubrió con el ingreso de capitales financieros desde el exterior. 

En la fase III, que cdx~ havta mediados de 1979, ocasión en 
cual se congeló el tipo de cambio, se retornó a la situación de ajus 
cambiarios compensadores, como se aprecia en las cols. (5) y (6). 1 
el curso de la primera mitad de esta fase, el TCR se recuperó fuer 
mente, para descender levemente en la segunda. En consecuencia, a 
cuando al final de la fase III el costo medio por dólar dc importad 
se encontraba a un nivel similar al registrado al iniciarse la fase, c 
rante ella experimentó variaciones importantes originadas en la evo 
ción del tipo de cambio; naturalmente, los productos relativamente n 
protegidos perdieron esta posición preferencial, al converger los de 
chos aduaneros hacia la tasa uniforme de 10 por ciento. Estos ca 
bios operaron en una economía más sensibilizada frente a la econon 
internacional que lo que estuvo en cualquiera de las etapas precede 
tes. El arancel promedio, a través de las tres fases había descendi 
desde 94 hasta 10 por ciento, con un tipo de cambio real que, a fir 
del proceso, era similar al establecido al inicio de la política que c 
minó con la apertura irrestricta en junio de 1979. 

Por último, en los meses recientes (fase IV) el tipo de caml 
real se ha revaluado en forma persistente; ello es la consecuencia 
una tasa nominzal fija y de un ritmo de inflacihn interna mayor que 
el exterior, durante el lapso de más de ml alio transcurrido desde 
congelación del tipo de cambio. 

En síntesis, la política arancelaria fue tomando forma a través 
sucesivos anuncios oficiales, que cada vez eran presentados como ( 
finitivos. Así, la política evolucionó desde una apertura moderada, 
cluso declarada compatible con el proceso de integración del Pacto P 
dino, hasta una liberalización prácticamente irrestricta de las impl 
taciones. La “gradualidad” de los anuncios, fuese deliberada o impl 
visada, presumiblemente le sirvió a sus ejecutores para ir liberándc 
paulatinamente de adversarios que se encontraban al interior del 1” 
pio gobierno, Respecto al supuesto papel compensador del tipo de ca 
bio, los hechos atestiguan que, en general, no se comportó de acuer 
a los postulados del modelo económico. 

II. COMPOSICIOX DE LAS IMPORTACIOSES 

El drástico cambio experimentado por la estructura y nivel de 
protección a las actividades sustituidoras de las im.portaciones, ha 
nido un impacto significativo sobre la composición de las compras 
el exterior, Como era previsible, la importación dc bienes dc consun 
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que era la más restringida, ha sido también la más favorecida por la 
liberalización indiscriminada. Dentro de aquella categoría, los bienes 
de consumo no alimenticio son los que han exhibido un mayor incremen- 
to de las importaciones. 

En el contexto de la transformación sufrida por la economía chi- 
lena en los años recientes, diversas variables distintas a las propias de 
la política de importaciones han afectado el comportamiento de éstas. 
Entre las variables más significativas cabe destacar la intensa contrac- 
ción de la demanda agregada registrada en 1975-76, la escasa inversión 
concretada a través de todo el período, y el alza del precio del petró- 
leo. Los tres fen6menos pueden apreciarse claramente en el cuadro 
3 17: una baja de 23 por ciento de las importaciones globales entre 
1974 y 1976; internaciones anuales de maquinarias y equipos que en- 
tre 1973 y 1979 son 24 por ciento menores que en 1970 le; y compras 
de combustibles y lubricantes que suben desde 6 a 21 por ciento de 
las importaciones totales, entre 1970 y 1979 Io. De igual manera, algunos 
rubros experimentan variaciones año a ano debido a la presencia de 
fluctuaciones temporales de los precios externos o de la producción in- 
terna. Los altibajos pueden observarse, por ejemplo, en las intemacio- 
nes de trigo, las que también aparecen desagregadas en el cuadro 3. 

En consecuencia, el comportamiento de las importaciones respon- 
de a un conjunto de variables que cambiaron notablemente en estos años, 
de los cuales la liberalización arancelaria es sólo uno de ellos. 

La consideración de las variables arriba mencionadas tiene impor- 
tancia no sólo para entender el comportamiento de las importaciones, 
sino también lo tiene para los efectos de analizar las repercusiones de 
éstas sobre la eficiencia, el empleo y la producción nacionales. Antes 
de examinar la naturaleza de la interrelación entre estas variables, en 
esta sección veremos cómo han evolucionado los principales compo- 
nentes de las importaciones, según su destino o uso. 

La elección de un año respecto al cual comparar es difícil e, in- 
eludiblemente, contiene alguna arbitrariedad. Por ello, en el cuadro 3 
se muestran antecedentes de todos los años que abarca la actual polí- 



CuacZro 3 - Importaciones chilenas: 196579 
(millones de dólares de 1977) 

1965 

1. Bienes de consumo 
alimenticio 91,2 

Ii. Bienes de consumo 
110 alimenticio 101,l 
(antomóviles y motos) 

III. Uienes de capital 3G1,9 
~ Animalos repro- 

ductores 4,8 
- Maquinarias y 

- i:;$t de 
270,3 

transporte 86,8 
(barcas y aviones) (13,2) 

11’. Bienes intetmedios 841,5 
- Trigo 36,5 
- wuz 13 
~ Combustiblea y 

Ir~bricantes 55,6 
- <xms i47,4 

1.. TOTAL 1.395,7 

1970 1974 19í5 1976 1977 1 1978 

107,4 267,7 85,s 8%8 51,8 

191,6 199,3 236,8 

550,2 360,8 33GJ 

100,8 114,4 

304,4 
‘,“,3’0 

16,3 13,2 33 

380,9 225,9 244,7 

153,o 

( 5w ) 
1 .OS5,2 

26,7 
6,4 

121,7 87,7 

(WJ) 
1.769,7 

308,l 
32,7 

185,4 
(66.6) 

1.322,1 
123,8 

5,l 

1.428,7 1 .i53,5 
182,3 

1 n,a 

114,‘i 199,9 329,3 422,5 
907,4 1.073,3 1.099,G 638,7 

1.904,4 2.149,9 2.428,3 1.923,7 1.862,7 

351,3 

141,s 

( 40,4 ) 
1.444,s 

66,5 
9,4 

447,l 419,9 681,5 
921,8 982,s 1.117,8 

2.453,3 2.668,8 X253,5 
(2.587,3) 1 (2.911,1) 2 (3.457,l) 2 

115,7 

410,7 

M&> 

2,l 

3X,6 

242.9 

c77a 1 
1.575,8 

144s 
28,5 

130,2 

528,i 

gj$) 

2,5 

378,4 

287,8 

l.E% 
10517 

20,9 

Fuentes: Banco Central de Chile, Bolonzn de Pngm, 1975, 19761977 y Memorin Anud, 19i7, 1978 y 1979; Cámara dr Comercio de Santiago, Anuarios de 
Comercio ExteSor. Las cifras agregadas hasta 1975, y la desagregación de III hasta 1974, provienen de la Balanza de Pagos; las desagregaciones de IV se to- 
maron de las Anun,~ios de Comercio Ederior. Las cifras de 197679 corresponden a los registros de importación efectuados en el Banco Central: en 1976-79 
se ndicionaron las Solicitudes de Autorización de Embarques (clasificados aquí en “‘Otros” de IV); en 1977-79 se incluyen ademk las planillas de cambio (canal de 
importación iniciado en 1977) y los registros de C~CHILCO. 
1 Las cifra correspondientes o planillas de cambia por 47.4 millones de dblnres se distrihu> emn equipropnrcionslmente de acuerdo a In compakión de 
1978, por cuanto el Banco Central na ha exttregado esta información desagregada. 
I A lar cifras de Y se lea sumaron las importaciones de Zonas Francos (Iqutque y Punta Arenas); no fue posible efectuar una desagregación igual a la de 
las demás importaciones, pm cumto el Banco Central entrega ~610 los datosg1obales (134,0, 942,3 y 203.5 millones de dólares en 1977, 1978 y 1979, 
respectivsmente). Sin embargo, hny disponib’e infnrmaci6n desagregada para algunos productas. para el periodo enero-septiembre de 1979; alli se observa que 
de un total de 188,9 millones de dálares importados, 49,s corresponden a automóviles y csmioxetas (26,4%), 43,l a repuestos industriales (22,6%), 18,4 
a productos alirnenticio~ (9,X), 14,l n textiles y prendas de vestir (7,5%). 9,4 a muebles, juguetes y manofacturas diversas (5,0%), 9.3 B radios, grabs- 
doras, relojes y equipos de m6sicn en general (4,9%) y 7,2 a televisores (3,8%,). Bbase El M~rcerio, 5-ll-í9. 
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(ica, y del alío inmediatamente precedente. Como se sabe, este aiio col,- 
tiene anormalidades significativas por lo cual se presentan también ci- 
fras dc 1970, que es considerado un año relativamente “normal”, y de 
1965, que provee cierta perspectiva respecto de la tendencia de los di- 
versos componentes de las importaciones. 

Las importaciones globales crecieron 71 por ciento entre 1970 y 
1979. Si se descuentan las compras dc combustibles y lubricantes el in- 
cremento es de 44 por ciento, y su nivel por habitante ‘aumenta 23 por 
ciento. Estas cifras parecen modestas si se considera que ha transcu- 
rrido una década y que la liberalización fue tan radical. Sin embargo, 
es preciso tener presente tres factores. En primer lugar, el aumento del 
precio del petróleo es un dato para Chile, de carácter permanente, por 
lo cual es necesario generar recursos para financiar los mayores des- 
embolsos por ese concepto, sca vía reducción del resto de las importa- 
ciones o mediante mayores exportaciones zO. En segundo lugar, las impor- 
taciones de maquinarias y cquipos permanecen deprimidas aun en 1979 
a niveles insuficientes para sustentar las tasas de wccimiento histórico”I. 
En tercer lugar, el producto geográfico bruto por habitante registró uu 
crecimiento casi nulo durante el periodo considerado. El resulfado es 
que las importaciones distintas ‘a las maquinarias y equipos, por unidad 
de producto geográfico bruto, SC incrementaron 52 por ciento entre 1970 
y 1979. 

En síntesis, las importaciones totales, medidas cn valores de poder 
adquisitivo constante, se han expandido en montos significativos en re- 
lación al nivel de actividad económica interna. Esto era previsible, dada 
la notable liberalización de las importaciones. Puesto que la producción 
por habitante permaneció prácticamente estagnada, las mayores impor- 
taciones no obedecen a un efecto ingreso ?‘?, sino que predominantemente a 
la liberalización y a cambios ex0genos en la oferta y demanda de impor- 
tables (por ejemplo, precio del petróleo y cambios en la distribución del 
ingreso y del patrimonio). 

El comportamiento de los diferentes componentes de las importa- 
ciones es muy disímil. La influencia de la política de liberalización, al 
nivel agregado de análisis de esta se&& , se observa principalmente en 
la categoría de bieues de consumo no alimenticio, donde se concentra 
la mayoría de las importaciones “no tradicionales”. En tanto que las im- 
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portaciones distintas a los combustibles y lubricantes se expanden el 
mencionado 44 por ciento entre 1970 y 1979, las compras de bienes de 
consumo no alimenticio aumentan 176 por ciento, y cubren 43 por cien- 
to del incremento real de las importaciones (véase el cuadro 4). Las 
cifras correspondientes para el período de vigencia de la liberalización, 
esto es 1973-79, son 165 por ciento y 61 por ciento, respectivamente. 
Merced a su notable incremento, los bienes de consumo no alimenticio 
se elevaron al 16 por ciento de las importaciones; esto es, más que todas 
las internaciones de maquinarias y equipos. 

Las importaciones de maquinarias y equipos muestran un creci- 
miento nulo entre 1970 y 1979, en tanto que su participación sobre el to- 
tal baja de 20 por ciento a 12 por ciento. A su vez, su participación en 
el CPGB (demanda agregada a términos del intercambio constantes) se 
redujo en un quinto. Este deterioro refleja la escasa inversión que ha 
traído aparejada la actual política económica durante su vigencia. A su 
vez, el comportamiento de la inversión probablemente no es ajeno a la 
naturaleza abrupta y extrema de la apertura al exterior, como se sugiere 
en la próxima sección. 

El resto de las importaciones también ha sido afectado directamen- 
te por la política de liberalización. Respecto de los bienes intermedios, 
ha habido reducciones de sus demandas ligadas a la desustitución de 
importaciones de bienes finales, cuya producción nacional insumía com- 
ponentes extranjeros; un ejemplo es el de los cigarrillos. Al mismo tiem- 
po, las liberaciones arancelarias y la reducción de las exigencias de inte- 
gración nacional a que estaba sometida parte de la actividad industrial, 
han acarreado un aumento de la participación de componentes importa- 
dos en bienes de consumo cuya producción logró subsistir; un ejemplo 
destacado es el de la industria automotriz. En consecuencia, los mencio- 
nados cambios de la estructura de la producción implican que el gasto 
neto de divisas que involucran las “nuevas” importaciones es menor que 
su valor bruto. Asimismo, las cifras de producción industrial bruta tien- 
den a sobreestimar el nivel de actividad interna debido a la baja regis- 
trada en la integración de insumos nacionales2s. 

Conscientes de la limitación que encierran las cifras, en el cuadro 
5 se muestran los rubros de consumo (alimenticio o no) que exhiben un 
mayor incremento entre 1970 y 197gZ4. Las diecinueve categorías des- 

23 Cifras muy globales respaldan ata hipbtek. Según lu SOFOFA la praduccil>r hrutn industrinl 

creció 20% entre 1970 !’ 1979; segíln OoePLax, el valor ngregndo del sector sirlo lo hizo en 
10,5%, en tanta que el valor real de las importaciones do los “otros” bienes intermedios aumentó 
28%. Sin embargo, es preciso deîagregor del grupo “otros’* los bienes intsrmedior destinados B 

~cctores no industriales, y ajustar sn va101 renl por cambios en las precios rebatimos. 

24 Las cifras no estún denurndns totalmente de algunos bienes primarios e intermedios. lo 
que abulta su monto abduto, paro subestima la tasa de aumento; al mismo tiempo, hoy dos fuentes 
de subestimacibn del monto nbsoluto, que carrespanden a las importaciones desde ZO~SP frnn- 
cas y a rubnx en los que lo ngregncih de la información del Baxo Central no permitió iden- 
tificar los ítem de importacibn Tm tredicional”. La identificación de varios otra rubros PWII 
1978, sobre la base de los listados de importaciones de la Superintendencia de Aduanar, BP- 
rece eu Vergara (1980). ouadro 8. La informoc& b8sica no est& diganible para 1979. 



Cuadro 4 - Composic’ ‘n del crecimiento de las importaciones 
(millones t de US$ de 1977 y porcentajes) 

- _c.- 
Monto del aumento 

1970- 1979- 1973- 1979- 1974- 
196.5 1970 1970 1973 1970 

1. Bienes de con- 
sumo alimenticio 16,2 

II. Bienes de con- 
sumo no ahwnticio 90,5 

III. Bienes de capital 188,3 
- Animales re- 

productores ll,5 
- Maquinarias y 

-kGcs de 
110,6 

transportz 66,2 

IV. Bienes inter- 
medios ‘154,8 
- Trigo - 9,8 
- Mal2 4.6 
- otros 160,o 

v. Subtotal 1449,B 

VI. Combustibles y 
lubricantes 58,9 

VII. TOTAL '508,7 
~~ -- 

22,8 160,3 44,7 3,6 2,9 66,7 -25.4 %4 

337,l 7,7 291,Q 20,l 43,l 3,2 6’338 61,7 

118.5 - 189,4 332,4 41,9 15,2 - 78,8 56,8 70,3 

- 13,8 - 3,l - 1,4 W - 1,7 - 1,3 - 2,0 - 0,3 

- 2,5 155,0 133,7 24.6 - 0.3 - 64,5 28,l 28.3 

134,8 - 31,3 200,l 14,7 17,2 - 13,0 30,7 42,3 

303,9 261,7 - 196,O 34,4 38,8 108,9 7,8 
79,o 97,l - 202,4 - 2,2 10,l 40,4 - 3,3 :"4e8 
14,5 - 1,3 ll,8 

210.4 lG5,Q - 18,2 
1,0 1,8 - 0,s 2,9 - 2:5 

35,6 26,9 69,O 62 3,Q 

782.3 240,3 473,0 88,4 58,O 97,9 49,l 57,3 

566,8 5,~ .332,2 11,G 42,O 2,l 50,9 42,7 

1.349,1 245,5 825,2 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 

de participacibn en el mmento de lar importaciones se calcularon respecto del incremento del total menos combustibles y lubrican- 
respecto del total. Todas las cifras para 1977-78 excluyen las importacione+ por las zonas francas; una proporción de Cstos notahle- 

del resto del pafs rorrerponde B bienes de consumo no dimenticio. 

- 137,s - 21,9 

329,4 45,2 

307,9 - 213,9 

-10.7 - 12,4 

152,5 - 136.2 

166,l - 65,3 

42,2 499,9 
- 181 

1518 
281,4 
26,3 

44,5 192,2 

542,fJ 3oQ,3 

561,6 214,6 

1.103,G 523,9 

~~ 
1979- 
1974 

Participación Ro en el crecimiento 

1970- 1979- 1973- 1979- 1979- 
1965 1970 1970 1973 1974 



54 RICARDO FFRENCH-DAWS 

agregadas cubren mAs de dos tercios de todas las importaciones de 
bienes de consumo, y se expandieron 469 por ciento durante el perío- 
do, esto es, en forma similar a los combustibles, frente a un 24 por cien- 
to del resto de las importaciones. Como se puede apreciar, la mayor 
parte de estas importaciones ‘Lno tradicionales” corresponde a lo que 
habitualmente se han conqiderado categorías de consumo prescindible; 
en numerosos casos las nuevas variedades importadas no SC producían 
localmente, aun cuando sí sustituyen la producción nacional de otras 
variedades. De hecho, entonces, se ha registrado una diversificación 
significativa de la composici6n del consumo. 

Cuadro 5 - Importación de bienes de consumo principales: 1970 y 1979 
(m>llones de dólares de 1977) 

Productos cerámicos para el hogar 
Artículos de confitería 
Manufacturas de cuem y  peletería 
Bebidas alcohólicas 
Tabaco elaborado y  cigarrillos 
Alfombras, ta 

-5 
ices, terciopelos, prendas de 

vestir, tep os, g&wos de punto 
Artefactos dc vidrio para el hogar y  de 

fantasía 
Productos fotogrificos y  cinematográficos 
Calzado, sombreros y  paraguas 
Instrumentos de música y  óptica 
Jugaetes, juegos y artículos de recreo 
Preparados de cacao 
Preparados de carne, crustáceos y  mariscos 
Preparados de legumbres, hortalizas y  

otros, alimentos 
Productos de porfume& y  tocador 
Aparatos de televisión 
Receptores de radio 
Patomúviles y  motos 
Encendedores, pipas, termos y  lápices 

1. 

II. 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

Snbtotal principales 77,lì 441,li 

Otros bienes de consu~no 221,4 217,3 

Combustibles y  lubricantes 114,7 G81,5 

Equipos de transporte 153.0 287,8 

Resto bienes de capital c intermedios 1.3.3Í,7 l.F25,3 

TOTAL IMPORTACIONES 1.904,4 3.253,5 

1070 

- 

1,4 
0,2 
1,.3 
0,6 
0,4 

8,1 
f3,G 
4,Y 

17,2 
3,n 

24,l 11x,4 (133,(i) ’ 

0,5 52 
- 7.8 13.0 

2,O ll,1 
4.3 ll,7 
3,4 26,2 
cI,3 2,1 
0,7 1,Í 

4,2 
61 
0,7 
4,G 

lY,O 
2,0 

12.4 
12,5 
47,l (54J) ’ 
35,9 
95,4 

9,l 

1970 Val-iacidrl 
porcentual 

478,6 
3.20fl.o 

2i6,Y r 2.CG6,, 
G50,O 

:391,:3 

Y,lO,O 
G6.7 

455 0 
17”,:1 
r,70,6 
iiO(1.C 
142,Y 

195,2 
12.409,O 
G.ci28,G 

680.4 
402,l 
335,O 

464,l 

- 1.9 

494,2 

88,l 

21,s 

iO,S 



LIBERALIZACION DE IMPORTACIONES 59 

A pesar de la gran diversificación de las importaciones en térmi- 
nos de variedades y modelos, el consumo de los bienes cuyas importa- 
ciones han crecido en forma más significativa exhibe una gran con- 
centración, Ello, naturalmente, está relacionado con la concentración 
del ingreso y del patrimonio; sin embargo, cabe destacar que la con- 
ccntración scgím tramos dc ingreso es aún mayor en el consumo de los 
importables en referencia, que en el consumo total. 

Indudablcmcntc, los sectores populares han podido acceder a nue- 
vas variedades y nuevos productos de consumo, pero ello ha sido en un 
grado limitado debido a su escaso ingreso, en tanto que esas importa- 
ciones poseen facetas negativas. A estas últimas nos referiremos en la 
sección IV. 

Durante el último sexenio la distribución del ingreso y del patri- 
monio se ha deteriorado notoriamente ‘j. Los sueldos y salarios perdie- 
ron entre 24 y 37 por ciento de su poder adquisitivo en 1973-75 en 
comparación con 1970. En 1979 aún se encontraban en un nivel cerca 
de un quinto menor que a comienzos del decenio, según el índice ofi- 
cial de sueldos v salarios deflacionados por ull índice corregido de pre- 
cios al consumidor (Cortázar, 1980, cuadro 1; Cortázar y Marshall, 
1980). Este deterioro fue reforzado por el estancamiento del empleo, y 
el correspondiente aumento de la tasa de desocupación frente a una 
población laboral en expansión En efecto, el número absoluto de ocu- 
pados fue en 1975 similar al de 1970, y levemente inferior al de 1974 
(Meller, Cortázar y’ Marshall, 19SO). En lo que respecta a la distribu- 
ción del consumo, según las encuestas de presupuestos familiares pa- 
ra Santiago realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, el quin- 
til superior elevó su participación en el consumo desde 44,s a 51,O por 
ciento entre 1969 y 1978, y el quintil inferior lo disminuyó de 7,6 a 
5,2 por ciento; eu este último caso, según esta encuesta, el consumo del 
quintil más pobre descendió 31 por ciento entre 1’969 y 1978. La cn- 
cuesta de 1978 permite tambien apreciar la concentración que muestra 
el consumo de importaciones “no tradicionales” en el afro en referencia. 
En el cuadro 6 se observa el elevado porcentaje del consumo de los prin 
cipales bíenes impor!ablcs que corresponde al quintil más rico. 

De los trece rubros incluidos en el cuadro 6, en once de ellos el 
quintil superior cubre una proporción del gasto mayor que su participa- 
ción en el consumo total (51,0 por ciento en 1978). En los dos rubros 
en que la participacidn del quintil más rico es menor, ello obedece a 
que son T~ícncs mIericreT @le eìastrcrdair ~mgreso negativa). h ifieài- 

- _ _~--- ~~~~ 

da que se pasa a estratos de ingreso mayor, los televisores en blanco y 
negro son desplazados por los a color, y las radios portátiles por equi- 

?5 A fines de 1978 dos grqos cconbmicos controlnban emprcrns que representaban alrededor 
de 5070 del patrimonio de las sociedudes sndnimas registrada, en las bolsas de cnmercio de 
Santiago y vldparniso, cifra notablemente mayor que en 1970 (Herrera y Morales, 1979, p. 
14ö). Anlecedentcs sobre Ias 250 empreinï mivndnî (nacionales y extranjeras) más grandes 

dr Chile indican que esos dos gnqms contmlun u IU IIICIUY un 37% del pntrimonio de Bstas 
(Dahie, 1979, pp. 146-7). 
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pos modulares y radios de mesa (Scherman, 1980 a). El cambio en la 
composición del consumo se registra en niveles relativamente altos de 
ingreso, pues los sectores medios, en 1978, eran también consumidores 
intensivos de radios portátiles y televisores en blanco y negro, como 
lo muestra la columna (2) del cuadro 6. 

Cuadro 6 - Distribución del consumo de bienes importables en 1978: 
principales rubros de importación no tradicional 
(porcentaje del consumo total por rubro) 

Rubros 

Televisores a color 
Automóviles 
Whisky importado 
Cigarrillos importados 
Cassettes 
Raquetas dr tenis 
Licuadoras, batidoras y  moledoras 

eléctricas 
Motos 
Relojes 
Juguetes 
Equipos modulares, tocadiscos y 

c? 
abadoras 

Ra ios portátiles 
Televisores en blanco y negro 
Participación por estrato en el 

COMwnO total 

loo,0 0.0 
98,6 1;4 
94.0 s.n 
92;0 $0 
72,s 26,R 
71,8 28,2 

Il,7 28,3 
65,3 34,7 
59,7 34,7 
56,l 41,4 

51,3 48,s 
32,9 S7,8 
18,8 71,2 

SI,0 43.8 5.2 

20% kpreî 
más pobres 

(3) 

w 
OfJ 
60 
04 
0,4 
n,o 

fl,O 
04 
5x6 
2,5 

0,2 
9.3 

10,o 

III. EFECTOS GLOBALES DE LA LIBEHALIZACIOh’ SOBRE Lb. Ii’iDUSTRI\ 

La tarea de evaluar los efectos del proceso de liberalizacion es in- 
dudablemente compleja. Primero, los efectos de cada una de sus fases 
parecen haber sido muy diferentes entre sí. Segundo, numerosos otros 
cambios significativos han tenido lugar simultáneamente con la liberali- 
zación. Por una parte, cabe mencionar la depresión de la demanda agre- 
gada y de los salarios, la desocupación y la baja inversión en capital fijo, 
que son determinantes de la naturaleza del proceso de ajuste. Por otra 
parte, la expansión de las exportaciones, que se inició antes de que la 
liberalización fuese sustantiva, contribuyó a cierta recuperacihn del nivel 
de actividad y a ofrecer oportunidades de inversión en el sector. Por 
último, en 1979 la economía chilena se encontraba aún en proceso dc 
ajuste. 
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En la primera parte de esta sección se examina la evolución global 
del sector industrial. En la segunda se intenta profundizar en los efec- 
tos de la liberalización de las importaciones, mediante el estudio del 
comportamiento de algunos rubros representativos del sector. 

Aquí examinaremos la evolución global del sector industrial sobre 
la base de los índices de producciónZa, valor agregado”? y empleo. La 
información correspondiente aparece en el cuadro 7. 

La producción industrial fue afectada drásticamente por la rece- 
sión económica centrada en 1975. En este año, la producción del sector 
descendió 27 por ciento, en tanto que el gasto del PGB lo hizo en 11 por 
ciento. Como era previsible, la recuperación posterior fue más acentuada 
en el sector en referencia, por lo cual mostró tasas de “crecimiento” 
elevadas en 197679. Sin embargo, la recuperación fue insuficiente para 
que retornara la participación que tenía en el producto nacional antes 
del inicio de la Política de liberalización. 

En efecto, la producción industrial recién retornó en 1978 al nivel 
total de 1974; a su vez, el índice del valor agregado se situó en un nivel 
inferior al de la produccion bruta, lo que, si las cifras fueren fiables, 
reflejaría una reducción del grado de integración del sector a la econo- 
mía nacional. Luego de seis años de aplicación del modelo, en 1979 
el valor agregado industrial Por habitante fue sólo de 95 por ciento del 
nivel de 1970, y era 6 por ciento menor que el valor de 1974, como lo indi- 
ca el cuadro 7. El insatisfactorio comportamiento de la producción indus- 
trial ha llevado a que su participación en el PGR haya descendido notoria- 
mente. Por último, este deterioro también se ha manifestado en el nivel 
de ocupación industrial: desde 1976 ésta permanece a niveles notoria- 
mente inferiores a los de 1970. Esto obedece en parte a la pérdida de po- 
sición relativa de actividades industriales intensivas en mano de obra, 
tales como las del sector- textil y prendas de vestir; pero también des- 
cendió el empleo en las ramas cuya producción aumentó, de acuerdo 
a información (2 dígitos de la mu rev. ) de la SOFOFA para 1970 y 1979. 



CZUK!KJ 7 - Producción y empleo industrial 
(Indices con 1970 = 100) 

1973 

1. Producción UlG,2 

105,Q 

25,.3 

4. Valor agregado 

~1) Por habitante 

I>) Total Chile 

(Países desarrollados ) 

(Paíces en desarrollo) 

lOJ,9 

109,3 

(120.6) 

(1.X,?) 

1974 

107,3 

110,s 

98,s 

23,7 

lOI, 

lOS,3 

jl20,7) 

(138,2) 

1975 

82,l 

100,l 

80,s 

19,4 

72,2 

78,B 

(110.7) 

(KW) 

1976 

82,9 

l9,9 

7.5,9 

öI,n 

(120,s) 

(148,l) 

87,7 

21.1 

94,s 

110,5 

(136,‘i) 

ww) 



LIBERALIZACION DE IMPORTACIONES 59 

En consecuencia, incluso la evaluación de las cifras oficiales de,+ 
miente algunos planteamientos sobre un presunto dinamismo del sector. 
De hecho, en términos de producción y empleo global, el comportamien- 
to de la manufactura ha sido deficiente en!re 1973 y 1979. Es ilustrativo 
al respecto cvaluar comparativamente su evolución, respecto de su com- 
portamiento en el decenio precedente. En el cuadro 8, columna 2, se 
prcscntan dos altrrnativas hipotkticas de evolución del valor agregado 
por la producción industrial: una para 1971-73 y otra para 1974.79. En 
la primera se estima la producción “normal” de 1971-73, sobre la base 
de la tasa histórica de crecimiento del valor agregado industrial en la 
década de los sesenta (5,9 por ciento anual) 2R. En la estimación para 
el segundo período sulxme que la capacidad productiva se utilizó “nor- 
malmente” en 1974, sobre cuyo valor efectivo se aplicó la misma tasa de 
crecimiento histórico para obtener los valores hipotéticos de 1975.79; 
este procedimiento implica suponer que la capacidad de producción uti- 
lizable en 1974 era 5 1’0’ ciento menor que la utilizada en 1971. Puesto 
que la inversión fue baja en el período 1971-73 y se desarticuk parcial- 
mente la organización en el sector con algGn deterioro gue habría sido 
irrecuperable, parece razonable suponer cierto descenso de la capacidad 
productiva, como se ha hecho quí. Sin embargo, las aseveraciones de 
que la industria estaría “destruida” en 1973 son desmentidas por el dcs- 
empeño de la producción inmediatamente despues del golpe de sep- 
tiembre dc 1973: no hubo “destrucción” en general, pero sí se dejó de 
crecer, como lo atestiguan las columnas (3) y (4). Por último, el mé- 
todo consistente en tomar el nivel efectioo de la producci6n industrial 
como representativo de su nivel “normalizado” no sobreestima, sino que 
subestima claramente la capacidad efectirx de producción existente en 
1974, pues la restricción excesiva de la demanda agregada ya estaba en 
operación en el segundo semestre de 1974, afectando negativamente el 
nivel de producción anual?“. Ello se constataba, aun cuando no en tecla 
su magnitud, a1 observar que rntrc octubre de 1973 y septiembre de 
1974, esto es durante el primer aiio del nuevo gobierpo, la producción 
industrial fue 3,4 por ciento mavor que durante el año calendario de 
1974. 

Las pérdidas de producción descritas por las columnas (3) y (4) 
obedecen a una serie de causales. La pérdida de 1975 se debe predomi- 
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Cuarho 8 - Producción industrial efectiva y según tendencia “normal” 
(millones de US$ de 1977) 

Producción Cwcimientn 
efecticn histdrico 

(1) (2) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

3.225,2 3.371,O 
3.666,6 X569,9 
3.769,5 3.780,5 
3.524,O 4.003,s 
3.492.0 3.492.6 
2.535,9 3x398,7 
2.708.7 3.916,9 
3.039,4 1.148,O 
3.276,7 4.392,7 
3.565,O 4.651,9 

- 
96,7 

- ll,0 
-- 479,5 

- 1.16% 
~ 1.2os:2 
- 1.108,6 
- 1.116.0 
- 1.086;9 

- 
96.7 
8537 

- 393,s 
o,o 

- 1.162.8 

Fuentes: ODEPLAN. El vnl,>r ngregnd” industria, de 1977, emresndo cn pesos de ere alío. ha 
sido dividido por el tipo de cambio pmmrdio de 1977; pocterinnnente, co” este valor. se hn 
construido la serie expuestn en la rol. (1) utilizando las tssns de vsrisció” anual nbtenidas 
de la serie de C,“BPI.AN, la cual está expresada en pesos de 1965. La ml. (2) se estinln sobre 
IR bare de la tasa dr aun~entu scumulativs anusl del valor tigrepudo industrial en 1960-69. 
Esta tasa (5.9%) se aplicó comguestu a”“nlme”te RI valor efectivo de 1969 p:*ra rstimar 1970- 
73, y a 1974 para estimar 1975.79. 

nantemente a la restricción de la demanda agregadas”; en cambio, en 
1977-79 presumiblemente responde principalmente al cambio de la com- 
posición de la demanda, inducida por la liberalización indiscriminada 
de las importaciones y por la concentración del ingreso sI, y a la baja 
inversión nacional. Se puede apreciar que en cada uno de estos años 
la producción efectiva es inferior a la “normal” en cerca de 25 por ciento. 
La pérdida, medida en la forma descrita, es de una magnitud notable. 
La columna 4 indica que el valor de la menor producción, entre 1975 !’ 
1979, alcanzó un total de US$ 5.700 millones de 1977; en moneda de 
1980 ello equivale aproximadamente a US$ 8.500 millones. 

RO LS restricción de la demanda argregsdn estw” nsociada, en parte, al deterioro de lar tér- 
minos del intercambio y de In silonciú” dc la balanza de pagos registrados a ,,a,tir del se- 
gundo semestre de 1974. Recuérdese que el impacto directo del deterioro de la relarti” de in- 
tercambio sobre el PGR, que fue de 5,8% respecto de 1973, ya cstd descontado de las cifras de 
cuentas nacionales qw se refieren al gasto del PGB; nor “ka parte, no debe olvidnrse que 
el deterioro de 1975 siguió a un alza de fuerte en 1973-74. En efecto, dorante el primer ario 
de aplimció” de la actual política económica. el precio del cobre loe pxtranrdl”nrinmrntP 
elevado. No obstante, PI sback externo involucra “ecesariat,,a,te c”st”s de ajuste ~“tcr”“s. <‘VB 
magnitud depende, rntw “tms, del <?cccs” al crédito externo y d? la politirn rconómira qw 
se adopt?. 

31 Estimaciones realizodas e” base al i”dics de lil WV. desagregado por agrupaciones (” tres 
dígitos de la CIIU rev) mostraba” que, rigoiendo el metodo de “máximos históricos” por bi- 
mcstrrs móviles. la capacidad de producción wpersría en 37% la efectiva do agosto dr 1978 
(Ramos. 1978). “éanss también SFB (1977; 1978b) para estimaciones de la rapncidnd instalsda 
no utilizada, se&, ez,cuemtas a ~m~>reswiur rcalizndns en octubre dr 1977 y ngosto do 1978. 
En das le llega a indicer de ,,tilinació” dcl ordr” dc 73%. Cabe destacar C,“P el Índice Uc 
producción efectiva del aeriod” octubre 1973~rrgtiembre 1974 fue 10% wq”r qw cl de 1978. 
se&, loa antecedente- sobre tnru de vnriació” del valor ngregeda estimadas p”r OIIXP~~AN. 
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Como se ha señalado reiteradamente, el comportamiento de la pro- 
ducción responde a numerosas variables, de origen interno y externo. 
Sin embargo, aun sin desagregar los diferentes efectos, las cifras de los 
cuadros 7 y 8 demuestran que es erróneo sostener que la industria ha 
crecido aceleradamente a2, Sólo se retornó a los niveles de producción al- 
canzados seis u ocho afios atrás3:‘, con la consiguiente pérdida de posi- 
ción relativa en América Latina y en el mundo en su conjunto, como lo 
demuestra la línea 4b del cuadro 7. 

Finalmente, cabe señalar que considerando un lapso de quince años 
para compensar la menor producción industrial registrada durante el 
período 1975-79, sería necesario que el sector manufacturero creciera a 
una tasa media anual de 13 por ciento en el período 1980-88, comparada 
con la de 5,9 por ciento del patrón histórico3A. 

Es indiscutible que la liberalización de las importaciones no “des- 
truyó” la industria nacional, así como tampoco estaba “destruida” en 
1973, pero sí ha contribuido al pobre desempefio global exhibido por el 
sector, y por la economía chilena en su conjunto, entre 1973 y 1979. 
Los antecedentes que siguen prestan apoyo adicional a esta hipótesis. 

2. EFECTOS SOUIIE LA ESTHUCTUHA DE LA PRODUCCIOS ISDUSTHIAL 

La composición de la producción industrial ha cambiado signifi- 
cativamente durante el transcurso de los años setenta. Por lo tanto, para 
detectar con mayor precisión el impacto probable de la liberalizacibn 
de las importaciones sobre el sector industrial, se requiere examinar el 
comportamiento de las diversas agrupaciones en que se divide la pro- 
ducción. 

Los estudios disponibles sobre los efectos sectoriales de la libera- 
lización de las importaciones (y expansibn de las exportaciones) son es- 
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casos. Los primeros estudios detallados publicados consisten en una 
investigación relativa a la evolución drl sector textil (Instituto Textil, 
197S), y en un examen del impacto sobre el empleo v de estudios de 
casos en los sectores textil, plásticos v electrónica (Wtison, 1978); am- 
bos estudios cubren el período 1974147:‘“. h4ás recientemente, se han 
terminado dos estudios que ofrecen interesantes antecedentes e inter- 
pretaciones, que cubren hasta 19iS. Uno (Vergara, 1980) incluye un 
examen de la producción, importaciones, exportaciones v consumo de 
cada una de las agrupaciones del sector industrial en ei afro 1978 en 
comparación con 1969-70. La otra investigación (Scherman, 19SOb) estu- 
dia en profundidad el comportamiento del sector textil en el período 
1974-78 36. 

La interrelación del sector industrial con el intercambio externo 
SC aprecia en la evolución global de las exportaciones e importaciones 
de manufacturas. Las exportaciones industriales se han expandido sig- 
nificativamente desde 1974, hasta llegar a’ representar un 8 por ciento 
del valor (bruto) de la producción del sector en 1978, en tanto que las 
importaciones representaron 21 por ciento; las cifras de 1969/70 fueron 
3 por ciento y 18 por ciento, respectivamente. Es sabido que el compor- 
tamiento de las exportaciones no está unido, en forma unívoca e indi- 
soluble, a la políkz de importaciones que se aplique; a mayor abun- 
damiento, la promoción de exportaciones puede ser plenamente compa- 
tible con una política de sustitución de importaciones selcctivaY7. Por 
ello, los efectos de ambas políticas sobre la producción nacional son sus- 
ceptibles de un anAlisis por separado. 

La información desagregada en 29 agrupaciones (cnu, rev, 2, tres 
dígitos) muestra que la composición del consumo, producción e inter- 
cambio comercial han experimentado cambios sustanciales durante el 
decenio. En primer lugar, el comercio exterior muestra “dinamismo” en 
el sentido de que 16 agrupaciones registran mayores exportaciones, en 
tanto que en lS se incrementan las importaciones as; en 10 cxos ambos 

-~ .-~ ~ 
36 Además hay un borrador de trabajo en proceso (Durán, 

~__ 
1980) qUe examina In evoluciln 

histórica de la estru~tua de la prodnocián industrial y del intercambio extrrnn; cubre en ge- 
neral el período 1970-78, y en sl~uno, casos se remonta hasta 1960. La mfomnci6n PSh, pr- 
sentada según In CUOIIE y begún la CIr” (re”. 2); las citras de producción pro”ic”cn de, INE. 
Otm doc,unento de trnbnjo reciente CE Poll:mk (1980). con intomncibn de ,mxluccirin de, INE 
v clssificads según la cuu a dos dígitos. 

3G Además hay encuestas indortrialcr rcalizndns p”r lil Socirdud dc Fomenh, Fabril, que 

incluyen apreciaciones de lar empresario> mruestndrx, que rr,xrrentun alr?dedor de 300 em- 
presas, rsspecto del impacto de la apetinr.~ indiscrinrinnùn al exterior. V&se SFF (197,; 19,Sa; 
19i9). Por último, ~efermcias pertinentes sobro cl rector y Ins pulíticas de comrrcio exterior 
oparecen en trabajos Encalizados en otra tripicos; v&?nse par ejemplo Forlry (1979), IIerrera y 
Moruleî (1979), Vector (1980) y Zahlrr (1980). 

::í Un recuento de diferentes experiencirs histúric.ts aparece PU Bhagwati (1978). CBD, VIII. 

::S Véase Vergara (1980). La infnmmcibn b&icn sobre produccián (clasific;dn se& la cnï, 
WV. 2) proviae de la Sociedad dr Fnmmto Fabril y ODEP~~. lo de importac:ones es de In 
Superintendencia de Aduanns y In de ~xporli~6o~~~s PS del Banco Central. VBanse en especial 

los cunùror 3 y 4. Estrictumonte. el texto se refiere a vziaciones entre 19G9/7G y 197R que ,e- 
presentan ds dpl 1% del wlar bruto de la produicibn de la rerpectiva apqmi6n, en el 
período base. 



componcntcs SC cxpanden, denotando especializack’m intraindustrial al 
rlivel dc los tres dígitos de la información. El comportamiento descrito 
coincide con bajas de la produccicín y del consumo en 17 agrupaciones, 
en cada caso; en 14 de ellas ambos componentes disminuyen, sugiriendo 
que la demanda interna ejerció una incidencia decisiva sobre la produc- 
ci6n del período en estudio. 

Al nivel de desagregación considerado, muchas agrupaciones son 
aún muy heterogéneas, en términos de la forma de producción de los 
bienes incluidos en cada una 1’ de su intercambio comercial. No obstante, 
los antecedentes permiten e.fbozar algunas conclusiones (Foxley, 1980; 
Vergara, 1980). 

En primer lugar, sólo dos agrupaciones muestran un crecimiento 
de la producciím asociado a las exportaciones (maderas y papel); en dos 
gru1:os desempeñan un papel significativo, aunque no tan predominante 
como en los precedentes (alimentos y sustancias químicas) :j8. A un nivel 
mayor de desagregación, se comprueba que una proporción muy alta 
de la expansión de las exportaciones se concentró en sólo 5 rubros (papel 
y celulosa, madera, óxido de molibdeno, harina de pescado y cobre semi- 
elaborado); en 1976 cubrieron el 53 por ciento de las exportaciones in- 
dus:riales, en 1978 un 59 por ciento, y en 1979 el porcentaje se elevó 
n 62 por ciento. 

En lo que respecta a las importaciones, la diversificación fue más 
intensa, como SC comprobó en la sección II. Ello se manifiesta también 
en el número de agrupaciones en las que las importaciones son signifi- 
cativas. Hay tres agrupacionrs que han sido afectadas fuertemente por 
las importaciones (equipos electrónicos, material de transporte y equipo 
profesional); en 105 dos primeros cl incremento de la demanda interna 
atenua el impacto negativo de las importaciones sobre la producción, 
en tanto que en el tercero la demanda lo acentúa. En seis agrupaciones, 
la apertura ha contribuido también al deterioro de la producción, en 
combinación cou una influencia significativa de la reducción de la de- 
manda interna (textiles, vestuario, cuero, derivados del petróleo, pro- 
ductos de barro y loza, maquinaria no eléctrica). En otras cuatro agru- 
paciones, la variable determinante, hasta 1978, parece ser la reducción 
de la demanda interna (calzado, imprenta y editorial, minerales no me- 
tálicos, hierro y acero). Una agrupación (otros productos químicos) ex- 
hibc aumentos notorios del consumo y de la producción, con un inter- 
cambio comercial reclucido. Por último, un rubro (industrias varias), 
quemes miã ãgrllpaclhn “büZói¡“, Como efa prWkibk; mnestra un irrcre- 
mento significativo de la producci&, consumo, importaciones y expor- 
taciones. Los reslantes casos son de más difícil interpretación, pues IOS 

resultados dependen fuertemente de los años que se comparen, de los 

ajustes que se realicen en la información en procura de su homogeneiza- 
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ción, y de la metodología que se utilice para estimar la incidencia de 
cada variable. 

Como se puede constatar, el comportamiento de la demanda in- 
terna ha tenido nn efecto decisivo sobre el nivel de producción, Ello 
obscurece en cierto grado la apreciación del impacto de la liberalización 
de las importaciones, al paso que su evolución contribuyó al incr-cmcnto 
de las exportaciones de ofertas excedentes. Naturalmente que a medida 
que la demanda interna se ha recuperado, sin perjuicio de la persistencia 
del deterioro de su distribución, el peso relativo de las diversas varia- 
bles debe cambiar. Aun en 1980, los efectos de la liberalización no se 
han concretado en su totalidad, lo que obviamente ha sido reforzado 
por la disminución del tipo de cambio real desde su congelación en 
junio de 1979. En consecuencia, es probable que un estudio futuro, que 
cubra 2 ó 3 años posteriores a 1980, encontraría que la apertura comer- 
cial surtió efectos más significativos sobre la producción industrial que 
lo detectado hasta 1980, con un peso relativo mayor del impacto nega- 
tivo de las importaciones por sobre el efecto (indudablemente positivo) 
de las exportaciones y el de la evolución de la demanda interna 40. 

Para terminar esta sección, abordaremos brevemente dos temas. 
Primero, expondremos algunos antecedentes adicionales sobre el sector 
textil. Luego se examinarán algunos de los mecanismos de ajuste y de- 
fensa que ha utilizado 1~4 industria en respuesta a la liberalización de 
las importaciones. 

El sector textil, además de ser uno de los cuales cuenta con mayor 
información, es también significativo por su peso dentro de la produc- 
ción y el empleo del sector industrial, y por ser uno de los que ha sido 
afectado negativamente con mayor intensidad en el curso de la actual 
política económica. 

El sector textil representaba hacia fines de los años sesenta alre- 
dedor del 13 por ciento del valor agregado de la industria manufacture- 
ra; en 1979 esa cifra había descendido a cerca de 10 por ciento 41. Sobre 
la base de información disponible para 1978, se estima que las mayores 
importaciones han captado a lo menos el 15 por ciento del mercado abas- 
tecido por la producción nacional de textiles y de confecciones, en tanto 
que sólo algo menos de un 1 por ciento de sus ventas ha correspondido 
a exportaciones 42. 
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El sector textil era uno de los más protegidos al iniciarse la nueva 
política de comercio exterior. El arancel promedio de todo el sector 
(bienes finales) era 100 por ciento (127 por ciento) en 1974, reducikn- 
dose a 29 por ciento (33 por ciento) entre ese año y 1977. 

En consecuencia, en el curso de un trienio, el sector enfrentó una 
reducción significativa de la protección de que gozaba. Pero también 
fue afectado tanto por los cambios en el nivel de la demanda agregada, 
como por su distribución entre diferentes estratos de ingresos. La se- 
cuencia de ambos fenómenos -apertura externa y cambios de la deman- 
da- ha sido disímil, por lo cual es imprescindible tenerla en considera- 
ción para entender lo acontecido con el sector textil y de prendas de 
vestir (Scherman, 1980b). 

El sector fue impactado fuertemente desde comienzos de la apli- 
cación del modelo vigente. La liberalización de precios involucro un 
alza relativa de los precios del sector; en combinación con la recesión 
iniciada en 1974, la demanda, y luego la producción de artículos textiles 
y de prendas de vestir, sufrió un deterioro notablemente más acentuado 
y rápido que el resto de la manufactura; ello llevó a una reducción de 
los precios relativos en el curso de 197445. A grandes rasgos, solo a me- 
diados de 1976 la apertura externa se tornó efectiva para el sector. No 
obstante, siguiendo la tónica general de la industria, la recuperación 
de la demanda agregada surtió efectos más fuertes que la apertura. Por 
ello, la producción del sector se recuperó paulatinamente. Sin embargo, 
la reactivación se realizó con una creciente desustitución de insumos 
nacionales. Tanto en las actividades textiles como de prendas de vestir, 
la relación entre insumos nacionales e importados se redujo notable- 
mente, en especial en las prendas de vestir (Scherman, 1980b, cuadro 7). 

Por la evolución cronológica de las variables pertinentes, hasta 
1978, la liberalización no operó como fuerza reductora de precios yJo 
producción, sino como restrictor de la recuperación de los precios rela- 
tivos del sector y de su nivel de actividad. La situación resultante en 
1978 es que la producción bruta es 13 por ciento inferior a la de 1970, 
en tanto que algo similar acontece con el empleo, y cl número de esta- 
blecixnientos (con más de 50 trabajadores) habría disminuido 28 por 
ciento (Scherman, l!%Ob, cuadro 3). Por último, la importación de bienes 
finales se ha más que cuadruplicado, en tanto que los precios relativos 
estarían situados entre 8 y 25 por ciento bajo la relación de 1970, según 
el índice que se utilice 44. 

- 

tos de compraventa para obtener valores homogéneos con los de la produccián nacional. Uxa esti- 
macibn del Instituto Textil (1978, D, 106) llega R un coeficiente de 20%. 

13 Rec&dese que la tasa de hflaci6n de los precios industriales fue 525% cx 1974; su alto 
nivel facilitb cambios ddsticas de los precios relatiwr, no viables en un marco de mnyor eîta- 
bilidsd del nivsl de precios. 

44 A primera vista, el drtrrioro de los precios relativos del sector podria interpretarse mmo 
el efecto de la menor proteccih. Sin embargo. los antecedentes disponibles sugiere= que los 
precios mlativos internacionales de los textiles y prendas dc vestir tnmbitn habrían descendida 
en el período bajo estudia. “Base Schemnn (1980b). 
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El sector se ha ajustado por tres vías frente a la competencia ex- 
terna. Una ha sido simplemente la declaratoria dc quiebra’“, o el cierre 
de plantas. En otros casos, se ha avanzado hacia una mayor especializa- 
ción intraindustrial por dos vías: la fusión de empresas y, más parcial- 
mente, mediante la suspensión de líneas de producción al interior de 
una firma. Pm último, con cierta frecuencia las empresas que subsisten, 
junto con reducir la gama de líneas de producción, se han transformado 
también en importadores de sustitutos de su producción anterior. La 
readecuación de la actividad textil, mediante inversiones significativas 
no ha tenido lugar. Hacia 1978 se registró cierta recuperaciún de las 
compras de equipos, aparentemente influenciada por la reactivación de 
las ventas del sector. Sin embargo, la inversión se retrajo nuevamente en 
1979, y las importaciones han continuado creciendo hasta 1980, en tanto 
que la pro’ducción retornó un curso descendente en este año, 

La camercialización de productos importados por parte de empre- 
sas afectadas por la liberalización, les ha permitido aprovechar la ven- 
taja relativa que les otorgaba el conocimiento del mercado y el control 
de los canales de comercializacion con que contaban. Esta forma de 
ajuste tiene varios efectos interesantes. En primer lugar, en este: caso las 
funciones de producción y de importación no se realizan independien- 
temente entre sí, sino que bajo una unidad de mando común; por lo 
tanto, el factor competencia externa operaría en forma más limitada que 
lo que supone la teoría ortodoxa. Segundo, la actividad empresarial pa- 
rece haberse inclinado más hacia la función de intermediación comercial 
y financiera, como lo sugiere el cambio de la composición del producto 
geográfico bruto que muestran las cuentas nacionales; la brecha de di- 
visas dejada por la asimetría de la respuesta de los productores de los 
sectores perjudicados y de los sectores favorecidos por la política de 
comercio exterior se ha cubierto con un mayor endeudamiento externo 
(déficit en cuenta corriente). Tercero, el desplazamiento hacia la acti- 
vidad importadora ha permitido defenderse a diversas empresas, pero 
ha repercutido negativamente sobre el empleo; en efecto, como. es obvio 
en estas condiciones, las plazas de empleo productivo han disminuido 
por unidad de ventas, c incluso lo han hecho por unidad de produc- 
ción 46. 

Además de los despidos directos de personal, se han registrado, en 
algunos sectores, disminuciones de los trabajos contratados fuera de la 
empresa. Ello se observa, por ejemplo, en estudios de casos del sector 
plásticos (Wilson, pp. 72 y 77). 
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Luego de este breve recuento de algunos de los efectos de la libe- 
ralización de las importaciones, cabe senalar que aún no se ha produ- 
cido la totalidad de los efectos. Como se señaló en la sección 1, la libe- 
ralizacicn arancelaria recién terminó a mediados de 1979 y el nivel real 
del tipo de cambio se ha deteriorado desde entonces, lo que ha estado 
promoviendo alguna desustitucion adicional. Más arriba, en esta sec- 
ción, se señaló, además, que la recupcraci0n de la demanda agregarla 
opacó el impacto de la liberalización arancelaria. Una vez terminada esa 
recuperación, la persistencia del impacto de las importaciones proba- 
blemente se tornará más visible. 

IV. ELEMENTOS PARA UNA EVALVACION 

El análisis de las políticas de comercio exterior vigentes en Chile 
desde 1973 reviste especial interés por ‘tres razones. Primero, invohmran 
un cambio notable respecto de las políticas aplicadas, Por gobiernos de 
orientaciones muy diferentes, a lo largo de las cuatro últimas décadas 
(Tironi, 1980), lo que ha acarreado modificaciones profundas en la eco- 
nomía nacional. Segundo, la apertura indiscriminada ha cambiado signi- 
ficativamente la forma de inserción de Chile en la economía internacio- 
nal, Tercero, durante el presente decenio a través de Latinoamérica ha 
adquirido fuerza el pensamiento “librecambista”, parcialmente como re- 
acción pendular en contra de las políticas de “desarrollo hacia adentro”. 
Por lo tanto, el estudio de la primera experiencia reciente de aplicación 
a fondo de un modelo de apertura indiscriminada al exterior, puede pro- 
veer antecedentes de utilidad para otras naciones en desarrollo; ello 
ofrece la posibilidad de comprobar en qué medida los resultados efecti- 
vos de esta política guardan relación o difieren de los hipotéticos re- 
sultados que presumen sus propugnadores. 

En las secciones precedentes se han analizado algunos de los 
principales efectos provocados por las políticas de liberalización de las 
importaciones. Como se ha señalado, es difícil evaluar los efectos de 
las políticas vigentes desde 1973. El proceso de ajuste aún está en ope- 
ración y la liberalización se ha producido en combinación con otros 
cambios significativos de la economía nacional. 

En estas líneas finales se efectuará un breve examen de los efectos 
macroeconómicos de las políticas de comercio ‘exterior sobre la baTanza 
de pagos. En seguida se plantearán algunas reflexiones sobre los efectos 
que aquellas políticas habrían provocado en la eficiencia, dinamismo y 
competitividad de la economía chilena. 

1. BALANZA DE PAGOS Y CUENTA CORRIENTE 

Las cuentas principales del sector externo han evolucionado en 
forma notable, como se aprecia en el cuadro 9. Prácticamente la totali- 



Cuadro 9 - BaIanza de pagos, reservas internacionales y precio del cobre: 1970-79 
(millones de dólares de 1977) 

1. 

II. 

III. 

IV. 

v. 

1970 1973 1974 1976 1978 1979 

Saldo cuenta corriente 
1. Saldo comercial 

a) Exportaciones fob. 
b) Importaciones cif. 

2. Intereses y utilidades 
3. otras (fletes, turismo, etc.) 

- 159,9 
311,7 

2.216,2 
1.904,4 
- 397,2 
- 74,4 

Capitales autónomos n&tos 
1. Créditos autónomos 

531,3 

2. Inversión directa 
522,3 

w 

Saldo balanza de pagos 226,l 

- 437,7 
- 205,5 
1.945.2 
2.150;7 
- 162,9 
- 69,3 

360,o 

-“:: 

- 166,3 - 54,2 

- 254.3 159.5 
162;9 49l3;9 

2.594,1 2.282,2 
2.431.2 1.785.3 
- 222,6 
- 194,6 

- 35í,6 
14,2 

- 776,6 - 685,3 
- 614,4 - 476,7 
2.148,7 2.930,3 
2.763,1 3.407,o 
- 389,0 - 535,3 

226,s 326,7 

275,0 253,0 1.384,6 1.478,9 
295,l 254,5 1.238,7 1.299,9 

- 20,l - 1,5 155,9 179,0 

Reseroas internacionales brutas 
1. Millones dólares de 1977 
2. przje de las importaciones 

e ñ 

Precio del cobre 
(centavos de dólar de 1977 por lb.) 
1. Pecio cif. 
2. Precio recibido por los factores 

nacionales 

917,3 454,s 371,7 

48,2 21,l 15,3 

120,l 120,l 112,5 

104,s 115,9 108,3 

485,7 

732,7 

41,0 

68,6 

64.4 

545,s 803,6 

1.194,6 

43,2 

54,l 

49,9 

2.170,6 

63,7 

68,9 

64,7 

I;aentss: Líneas 1 n IV, pnrn 1970, ErpoG&Ín sobre el estada de In Hacienda Público, DIPRES, enero de 1979; Balanza de Pagos, 1970 y Ffrench-Davis (1973). 
qhhdics IV, para la info.macibn sobre utilidades e intereses; 
difieren de las de la secc. II. 

1973-79, Boletin Mmmot Nr 626, abril de 1980; debido B su distinto origen. las cifras de 1.1 

Linen V.1, DLUII 1970, Ffrench-Davis (1973,, cuadro 48, col. (1) y Ffr.z,ch-Davis y Tiruni (1974), p. 46, cuadro 7; 1973-79, Balanín de PO&WJ, 1974 y 
Boldn Mema1 N? 626. abril de 1980. Las cifras indican el promedia anual del precia contado del cobre electrnlitica. La Iixa V.2 es igual a la anterior, 
menos el porcentaje recibido mor el capital ertranjem en la forma de utilidaks e intereses; 1970, Ffrencb-Davis y Tirmi (19741, p, 34, cuadro 4; en 
1473.79 no hay utilidades debido a que la nctiuided fue nacionalizada en 1979, nn existiendo, ademán, 
&tos se eîtimaron en bnse il la incidencia de las intereses pagados m 1970, las cuales equivalieron .1 4,2 

infomnción disponible sobre naq de intereses; 
centavos de dólar ,mr libra de cobre electrolítica. 



LIRF.RAI.IZACION DE IMPORTACIONES 69 

dad de las operaciones de intercambio con el exterior se expandió du- 
rante estos años, en particular en rubros de importación y exportación 
no tradicionales. La expansión de las importaciones ha sido más intensa, 
por lo cual se ha registrado un déficit comercial creciente; el deterioro 
es muy marcado entre 1976 y 1979. Un fenómeno similar ha tenido lugar 
en la cuenta corriente. 

Debido a la presencia de niveles “anormales” de componentes im- 
portantes del intercambio, resulta necesario examinar con mayor pro- 
fundidad el contenido de las corrientes comerciales. Los dos componen- 
tes que exhibieron una mayor desviación respecto a valores “normales” 
son las importaciones de equipos y maquinarias y el precio de1 cobre”. 
Para que aquellas importaciones recuperasen su participación relativa 
en la demanda agregada, sería preciso que se incrementaran 22 por 
ciento respecto del nivel alcanzado en 197g4s. El precio del cobre se 
situó, por su parte, en un nivel que es inferior en un sexto a la cotiza- 
ción “normal” 4<J. No obstante, el ingreso neto de divisas por concepto 
de las exportaciones de cobre experimentó un comportamiento más fa- 
vorable en virtad de dos factores. Por una parte, las inversiones realiza- 
das en el sector entre 1967 y 1970 permitieron un aumento de la produc- 
ción de 50 por ciento. Por otra parte, la nacionalización de la gran mi- 
nería realizada en 1971, posibilitó una mayor captación dc la renta eco- 
nómica de los ricos yacimientos chilenos (cuadro 9, línea V). 

El déficit en cuenta corriente, que registró a fines del período 
estudiado un monto efectivo equivalente a 23 por ciento de las expor- 
taciones, y un valor normalizado equivalente a 17 por ciento, fue cu- 
hterto con ingresos extraordinariamente elevados de capitales foráneos. 
Casi la totalidad de este rubro ha consistido en operaciones crediticias; 
los limitados ingresos de inversión extranjera registrados hasta 1979 se 
dirigieron predominantemente a la compra de actividades ya existentes. 

La elevada magnitud de los flujos de fondos desde el exterior, ohe- 
dece a un fenómeno común al de otros países en desarrollo, que han 
tenido un acceso creciente a los mercados de capitales internacionales. 
En el caso de Chile, los nuevos recursos han sido captados principal- 
mente por el sector privado (Herrera y Morales, 1979; Zahler, 1980) 

19 Aquí se ha estimado que el precio ‘homsl” Ud cubre electr6liq en moneda de 1977, 

es del orden de US0 0.80 por libra. Vease una discusión metodol6gica en Ffrench-Davis (1973). 
cap. IV. 
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y, en menor medida, por el Banco Central 6”. El elevado ingreso de 
capitales autónomos, aparte de cusbrir el déficit en cuenta corriente, ha 
permitido acumular reservas internacionales, cuyo nivel bruto en 1979 
alcanzó a dos tercios de las importaciones de aquel año (cuadro 9, lí- 
nea IV.2). 

En síntesis, aun después de ajustar el valor de las exportaciones 
por un ,precio normalizado del cobre, el sector externo chileno muestra dé- 
ficit significativos en la cuenta corriente. Ello se ha podido sostener, en 
forma holgada, merced a voluminosos créditos externos. La gran incóg- 
nita en este terreno es si estos volúmenes son posibles de recibir de ma- 
nera estable y sin condicionamientos de carácter político. En caso ne- 
gativo, la economía chilena sc habría acondicionado a un nivel de im- 
portaciones que no podría sostenerse en el futuro, en presencia de un 
flujo forzadamente menor de ahorro externo, lo que la sometería en- 
tonces a un costoso proceso de reajuste. 

2. EFICIENCIA, DINAMISMO Y COMPETENCIA 

La concepción teórica en que se sustenta la política económica vi- 
gente es que los recursos deben asignarse según las “ventajas compa- 
rativas”, y que el juego del mercado, libre de interferencias estatales, 
logra aquel objetivo. Esta versión teórica, qne constituye un extremo 
entre los diversos enfoques económicos existentes, implica una concep- 
ción idealizada y simple de las “ventajas comparativas”. En efecto, las 
“ventajas comparativas” de mercado dependen del nivel y estabilidad 
del tipo de cambio, del grado de actividad de la economía nacional y 
de la internacional, de las fluctuaciones de los precios en los mercados 
externos, y de muchos otros factores. A su vez, las “ventajas compara- 
tivas” de mercado difieren de las sociales, debido a los desequilibrios 
y distorsiones característicos de las economías en desarrollo; las dife- 
rencias pueden ser notables en un país enfrentado a un violento cam- 
bio de la política económica, con desocupación elevada y un sector 
público que abandona ahruptumente su rol orientador o director de la 
actividad productiva. Los desequilibrios y distorsiones resultantes pue- 
den ser de mayor significación que acciones ineficientes de un sector 
púbIico activo, como parece sugerirlo la experiencia chilena reciente. 

a) El marco macroecotuhnico y la eficiencia 

La eficiencia de cualquiera medida económica depende del 
contexto en que se aplica. La coyuntura económica de estos seis años 
ha sido relativamente propicia para la promoción de exportaciones, en 
cambio ha constituido un factor desfavorable para políticas liberaliza- 
doras de las importaciones. 
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La expansion de las csportaciones ha dado salida a excedentes 
de producción que de otra manera no habrían tenido colocación, En 
efecto, la excesiva restricción de la demanda interna, en particular du- 
rante el período comprendido entre mediados de 1974 y 1976, dejó a 
una proporción significativa de las actividades económicas nacionales 
con capacidad productiva subutilizada. La concurrencia paralela de 
un tipo de cambio real creciente, el acceso al mercado andino y los 
esfuerzos de Pro Chile, dieron salida a cierta proporción de aquellos 
excedentes de producción. A grandes rasgos puede sostenerse entonces 
que la expansión de las exportaciones no tradicionales permitió acre- 
centar la eficiencia de la asignación dr recursos, principalmente me- 
diante el aumento de la tasa de utilización de capital y mano de obra. 

La situación respecto de las importaciones ha sido precisamente 
la opuesta. En efec,to, si ~111 proceso de liberalización del comercio ex- 
terior es excesivo, demasiado rápido o se realiza en un momento in- 
oportuno, provocará cierres prematuros o innecesarios, la subutiliza- 
cíón de capital J. trabajo y el desaliento de la inversión. Por lo tanto, 
para evaluar los efectos de la política que ha soportado la economía 
chilena, es necesario distinguir entre las diferentes etapas de la libe- 
ralización y considerar el contexto macroeconómico en que se efectuó. 

En una primera etapa (fase 1) se eliminaron niveles de protec- 
ci& claramente excesivos. Por lo tanto, las primeras reducciones aran- 
celarias afectaron a márgenes .I de proteccion efectiva redundantes, y 
sirvieron para limitar la capacidad del productor nacional de aplicar pre- 
cios de venta con márgenes de utilidad demasiado elevados. 

La siguiente etapa (fases II y III) exhibió un carácter distinto 
a la anterior. Las rebajas arancelarias adicionales, que disminuyeron 
la tasa máxima de protección nominal desde 120 a 10 por ciento, surtie- 
ron mucho mayor efecto que reducciones desde los niveles previos más 
elevados. El impac,to se tornó más grave debido a que se realizaron 
en combinación con inestabilidad y deterioro del tipo de cambio (cua- 
dro 2). En consecuencia, tanto lo arancelario como lo cambiario ac- 
tuaron en la dirección de reducir la proteccibn efectiva de’ que gozaba 
previamente la producción nacional sustituidora de las importaciones. 

La parte más dolorosa de la liberalización aduanera se efectuó a 
una gran velocidad, y sus efectos negativos fueron reforzados por las 
revaluaciones cambiar&. Acentuando su gravedad, esa política se rea- 
lizó en el contexto de salarios d’eteriorados, una demanda interna muy 
deprimida, inversión baja y LU desempleo abierto notoriomente~ eleevaà 
La consideración de estos cuatro factores es decisiva para evaluar los 
efectos de la liberación. 

En primer lugar, la restricción salarial actuó como un mecanismo 
de protecciún artificial, aun cuando obviamente regresivo, que compen- 
só el menor costo arancelario de las importaciones. De hecho, en 1976 
la relación salarios/tipo de cambio se encontraba en un nivel menor 
a la mitad del registrado en 1970 (Ffrench-Davis, 1979d, c. 4, col. 3), 
v en 1979 sólo se había recuperado a un 67 por ciento, Por lo tanto, 
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una amplia gama de sustituidores de importaciones pudo defenderse 
de la competencia externa, gracias a la reducción de costos directos que 
involucrb la represión salarial. 

Segundo, la recesión contribuyó a quitarle visibilidad a los efec- 
tos de la liberalizacion, pero también la hizo más ineficiente. Respecto 
de lo primero, luego de que la recesión tocó fondo, inevitablemente, 
tarde o temprano, debía iniciarse la recuperación del nivel de actividad 
económica. Dada la profundidad que alcanzo la recesión, la recupera- 
ción de la demanda y de la producción debía mostrar tasas altas. Co- 
mo simultáneamente se realizaba la liberalizacion arancelaria, una ob- 
servación superficial de los antecedentes puede llevar a sostener que 
la liberalización alentó el incremento de la producción. Como se demos- 
tr6 en la sección III, ocurrió lo opuesto, y la imposición del libre co- 
mercio contribuyó a que la recuperación de la producción fuese Per- 
manentemente menor que la de la demanda agregada, tornándose ésta 
cada vez más intensiva en componentes im,portados. La recesión mis- 
ma afectó negativamente la eficiencia del proceso. La menor demanda 
global tiende a elevar los costos medios de producción de los productores 
internos, haciéndoles más difícil enfrentar la competencia externa; al mis- 
mo tiempo, el exceso casi generalizado de capacidad instalada suh- 
utilizada desalentó la inversión geográfica. 

El bajo nivel de inversión estuvo también asociado a tasas de 
interés internas varias veces superiores a las “normales”. Tasas reales 
del orden de 50 por ciento entre 1976 y 1978 desalentaron la inversión, 
y distorsionaron los precios relativos y las ‘Gentajas comparativas” ob- 
servadas en el mercado. El nivel de inversión menor que el histórica 
resultb claramente insuficiente para facilitar un ajuste simétrico, 0 con 
un balance positivo, entre los sectores que se contraen y los que se 
expanden en respuesta a la virtual supresión de la protección arancelaria. 

Por último, el desempleo abierto acrecentó la brecha entre las “ven- 
tajas comparativas” de mercado y las sociales. En efecto, la existencia 
de un alto desempleo abierto y de un nivel anormalmente bajo de in- 
versión, ha implicado que la posibilidad de lograr una reasignación 
efectiva de los recursos fuese escasa, y que el costo de oportunidad de 
los recursos liberados por los sectores afectados negativamente por la 
apertura al exterior haya sido inferior a su precio de mercado. En con- 
secuencia, Ia correspondiente desz&t&on de importaciones previsible- 
mente ha sido ineficiente en muchos casos. 

En consecuencia, resulta inoportuno efectuar un drástico desman- 
telamiento de la protección arancelaria en las condiciones vigentes en 
la economía chilena en los años 1974-79. Se argumenta por algunos 
propugnadores de la política cn referencia, que si ello no se hacía rá- 
pidamente no sería posible realizarlo después. La respuesta a esa ar- 
gumentación comprende tres partes. Primero, que rebajas tan drásti- 
cas como las realizadas desde 1975 (fases II y III) más valía no efec- 
tuarlas antes que llevarlas a cabo en medio de la depresión existenk: 
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los antecedentes dados en la sección III, sobre perdida de la produc- 
cibn industrial, sugieren que es previsible que los costos de corto pla- 
zo superen largamente el eventual beneficio futuro. Segundo, de nm- 
gorra manera debieron sobreponerse, además, las revaluaciones en ese 
marco recesivo y de liberahzacien arancelaria; ello por lo demás estuvo en 
abierta contradicción con las repetidas aserciones del equipo guberna- 
mental de que “las rebajas arancelarias estarían acompañadas indiso- 
Iublemenlte de alzsas cambiarias”. Tercero, el desempleo, la inversión 
insuficiente y la depresión de la demanda generaron un marco real 
sustancialmente distinto #aI marco teórico en que se apoya la argumen- 
tación en favor del libre comercio. No está demás señalar, sin embar- 
go, que aún en un marco de pleno empleo, la presencia de efectos in- 
directos y dinámicos, y la naturaleza de la información disponible en 
el mercado de un país en desarrollo como Chile, dan sustento teórico 
y pragmático sa políticas que protejan selectivamente la producción na- 
cional y regulen activamente el mercado (Ffrench-Davis, 1979 e, caps. 
IV, VII y VIII). Ello permite aumentar la eficiencia social y el volu- 
men de la inversión. Ni la protección excesiva ni la liberalización ex- 
trema serían la solución apropiada. 

En síntesis, los diseñadores de la política vigente sostienen que la 
liberalización irrestricta de los mercados lleva rápidamente a una re- 
asignación eficiente de los recursos. Suponen que, aparte de las distor- 
siones provocadas por la intervencion gubernamental, los mercados funcio- 
nan en forma fluida y eficiente. De hecho, sin embargo, aun en el contex- 
to de un análisis estático, los mercados han mostrado que operan y re- 
suelven una serie de problemas, pero también han demostrado que 
pueden agravar ciertos problemas y generar otros. Una de las ineficien- 
cías más significativas corresponde al incremento marcado de la des- 
ocupación de la mano de obra. Esta situación fue acentuada por la 
contracción de numerosas actividades sustituidoras de importaciones 
intensivas ‘en trabajo. La expansión de las exportaciones, en cambio, per- 
mitió generar más em,pleos. Pero, como lo hemos destacado en otro 
estudio, esta expansión también habría sido esencialmente compatible 
con una política arancelaria distinta a la que se implementó. 

b) Dinamismo y eficiencia 

Las conclusiones del párrafo precedente se refuerzan cuando al 
análisis se le ìncorpomn aspectos dinkkos. Nos m a rela- 
cionar tres puntos, referidos al grado de simetría de los ajustes, a la 
tasa de inversión y a las “ventajas comparativas dinámicas”. 

Ya se señalú que la velocidad del ajuste en los sectores perjudi- 
cados y en los favorecidos por el cambio de las políticas de comercio 
exterior parece haber sido asimétrica. Presumiblemente el mensaje re- 
asignador fue más claro para los sectores perjudicados, fenómeno re- 
forzado por la depresión general de la demanda agregada y por las 
altas tasas reales de interés que dificultaron la prolongación de la sub- 
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sistencia de las empresas afectadas, fuesen o no eficien’tes en condicio- 
nes “normales” o de optimo social. Todos estos factores le dificultaron 
a los inversionistas potenciales la identificación de las áreas produc- 

tivas con “ventajas comparativas”. 
Un nivel notablemente bajo de la inversión geográfica bru’ta con- 

tribuyó a la asimetría del ajuste. Como ,cs obvio, este es más fácil cn una 
economía con una tasa de crecimiento elevada. El estancamiento exhibi- 
do por la economra nacional durante el sexenio analizado, hizo nece- 
saria una contracción absoluta de muchos de los sectores perjudicados 
para que el ajuste relativo pudiera realizarse. La escasa movilidad sec- 
torial y regional de los recursos productivos y la reducida tasa de in- 
versicin obstaculizaron la reas@ ación efectiva de los recursos libera- 
dos; el escaso dinamismo resultante contó como compensación sola- 
mente con la expansi6n alcanzada por el sector exportador. Como se 
expuso en otra ocasión ( Ffrenclr-Davis, 1979 c), el sector ha canaliza- 
do una proporción creciente de la escasa inversión geográfica. Esta se 
ha concentrado principalmente en rubros intensivos en recursos natura- 
les, siendo menos significativa en las actividadmes intensivas en valor 
agregado sobre el componente natural y en “ventajas comparativas ad- 
quiribles”. De hecho, los antecedentes disponibles apoyan la hipótesis 
d e que ha sido más fácil la identificación de ‘ventajas comparativas” 
que poseen una deFinida base de recursos naturales. Para las restantes 
actividades, los numerosos cambios registrados en la economía chile- 
na, la deprimida demanda interna, la inestabilidad cambiaria y la pa- 
sividad extrema del sector público, han hecho difícil identificar dónde 
se localizan las posibles “ventajas comparativas”. Ello ha representado, 
presumiblemente, uno de los factores que explican la baja tasa de inver- 
sihn geográfica. 

c) Competencia y eficiencia 

Uno de los resultados que se esperaba que acarrease la liberali- 
zación de las importaciones era un aumento de la “competencia” en el 
mercado interno, Ello se lograría a través de la presencia virtual o efecti- 
va de los productos importables extranjeros, poniendo un tope al precio 
interno, Es indudable que ello ha sucedido en algún grado significativo. 
Pero también se han registrado desviaciones importantes respecto de las 
relaciones vigentes en una economía “competitiva”. 

Eu primer lugar, una proporción significativa de las importaciones 
“no tradicionales” corresponde a rubros en los cuales la diferenciación 
de productos desemperia un papel decisivo. Por consiguiente, la com- 
petencia entre ofertantes se realiza en medida importante a traves de 
la diferenciación del producto en vez de mediante los precios de venta; 
fa segmentación del mercado de capitales (brechas entre tasas cle in- 
terés internas y externas) aportó tambien un factor de “competencia” 
vía las condiciones crediticias de venta. Esto provoca efectos distintos a 
los que genera la “competencia” srgún la teoría ortodoxa, En segundo 
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lugar, los canales de comercialización no son completamente abiertos: a 
consecuencia de ello, en diversos casos el sustituidor de importaciones 
se ha convertido en el importador de los productos “competitivos” con 

su actividad. En tcrccr lugar, la apertura al exterior promovió una mavor 
concentración de la gestión y propiemdad de la actividad productora interna; 
el fenómeno fue reforzado por la depresión de la demanda agregada > 
por la forma de funcionamiento del mercado de capitales, otorgando una 
ventaja significativa a los grupos económicos ligados a actividades fi- 
nancieras y con acceso al crédito externo. Por último, en los casos en 
que el precio interno se ha situado cn línea con el externo, en algunos 
rubros han surgido dos tipos de problemas: uno dc liquidaciones de 
excedentes o saldos de temporadas por parte de los proveedores extranje- 
ros, como sucedió respecto dc la leche en polvo y artículos textiles; el 
otro problema estuvo ligado a las fluctuaciones 8pronunciadas de los 
precios internacionales, como ha sucedido, por ejemplo, con el trigo í 
el azúcar. La eliminacihn de las redundancias arancelarias, y la ausen- 
cia de mecanismos paraarancelarios estabilizadores, ha implicado la tras- 
misión expedita hacia la economía nacional de los altibajos registra- 
dos en los mercados de los mencionados productos, y de muchos otros 
que individualmente tienen menor significacibn para cl desarrollo de 
la producción nacional. Así, ésta quedó librada a las fluctuaciones de 
los precios internacionales y al dumping transitorio, los que inducen 
reasignaciones de recursos que en definitiva pueden ser ineficientes 
para la economía nacional, al paso que se desaprovechan oportuni- 
dades de inversión favorables para el desarrollo nacional. 

Un argumento central de la política de libre comercio se refie- 
re a los beneficios que la competencia aportaría a los consumidores, 
a través de la disponibilidad de una gama más amplia de bienes, pre- 
cios más bajos y mayor eficiencia. 

En el marco de la teoría ortodoxa del consumidor, la apertura 
externa se considera positiva, porque los usuarios pueden igualar su 
utilidad marginal al costo marginal de importacion (que se supone 
igual al precio, por ser Chile “un país pequeño”). La diversificación 
del consumo es catalogada como especialmente positiva, pues incre- 
mentaría la libertad de elección del consumidor. 

Ya nos referimos en la sección II a la significación directa que 
la apertura y la diversificación tienen para distintos consumidores. 
Aquí cabe agregar dos comentarios; uno relativo a los efectos indi- 
rectos que provoca sobre los consumidores en sü calidad àe prOdüC- 
tores, y otro que se refiere al impacto en la eficiencia y nivel de la 
actividad económica, 

En primer lugar, por lo meuos durante el proceso de ajuste, la 
desustitución de importaciones ha contribuido a acrecentar directamen- 
te el desempleo y a retardar la recuperación del nivel agregado de ac- 
tividad; lo último ha desalentado indirectamente la inversión, con su 
consiguiente impacto negativo sobre la generación de nuevos empleos. 
Por lo tanto, los consumidores situados en los estratos de ingresos in- 
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feriores, que como se sabe son los que sufren tasas de cesantía mayo- 
res, en SU dimensión de productores (trabajadores) han soportado cos- 
tos muy superiores, presumiblemente, que los eventuales beneficios de- 
rivados de la diversificación de la canasta de consumo disponible en 
el mercado de hecho para los con capacidad de compra. En segundo 
lugar, la diversificackm del consumo ha tenido un impacto relativo 
diferenciado según estratos de ingreso, permitiendo una rápida incor- 
poración de un pequeño sector de altos ingresos a los patrones de con- 
sumo de las economías más ricas del mundo. El fuerte incremento en 
la desigualdad de patrimonios e ingresos que se ha registrado en es- 
tos años, aparentem.ente se ha expresado en una notoria diferenciacion 
de estilos de vida más que en mayores niveles de ahorro destinado a la 
inversión productiva; ello lo atestigua la baja ocurrida en la tasa de aho- 
rro nacional, tanto respecto de 1970 como de 1973. Por último, desde 
el punto de vista de la actividad económica, la importación indiscri- 
minada ha contribuido a la segmentación de la #demanda de los bie- 
nes en los cuales la diferenciación de productos juega un papel impor- 
tante. Naturalmente, ello ha dificultado el aprovechamiento de econo- 
mías de escala por parte de los productores nacionales y ha elevado 10s 
costos medios de produccion. En los casos de sustituibilidad imperfec- 
ta, la apertura externa podría acarrear así un alza de precios en vez 
de una reducción. 

En definitiva, la experiencia chilena deja lecciones heterodoxas. 
La economía nacional disponía de márgenes de protección excesivos 
para innumerables rubros importables; por lo tanto, se requería cierta 
liberalización del intercambio comercial y buscar una mayor comple- 
mentacibn dinámica entre la sustitución de importaciones y la promo- 
ción de exportaciones. Sin embargo, la apertura fue excesiva y se rea- 
lizó en un momento inoportuno. Faltó, como en otros terrenos de la 
Política económica, una adaptación de las concepciones teóricas a la 
naturaleza específica de la economía chilena. Por otra parte, parece in- 
dudable que, aún en las condiciones desfavorables que sufrió el mer- 
cado interno a consecuencias de la naturaleza del modelo impuesto 
en 1973, la economía en general y el sector industrial poseen cierta ca- 
pacidad de ajuste frente a cambios en los precios relativos. Al mismo 
tiempo, resulta claro que parte de la capacidad de respuesta, en par- 
ticular del sector exportador, se basa en el desarrollo industrial logra- 
do con anterioridad mediante las políticas de sustitución de importa- 
ciones. Finalmente, la hipótesis convencional de que la apertura indis- 
criminada promovería la expansión de actividades intensivas en mano 
de obra y la contracción de las intensivas en capital, aparece por lo me- 
nos parcialmente controvertida por las características de los cambios 
registrados en la estructura productiva y en la tasa de utilización de los 
recursos disponibles. Este desarrollo estaría ligado a la oportunidad en 
que se realizó la liberalización del comercio exterior, a la excesiva ir- 
tensidad y el carácter indiscriminado que revistió, y a la pasividad im- 
puesta sobre el sector público. 
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