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ISTRODUCCION 

El énfasis en los estudios sobre los procesos de migración interna en 
América Latina ha sido puesto en los desplazamientos rural-urbanos y/o 
en las migraciones hacia las grandes metrópolis. Este énfasis se observa 
tanto en las investigaciones que se enmarcan en el enfoque histórico-es- 
tructural como en aquellas que se orientan por la teoría de la modemiza- 
cion y en las que parten de los modelos económicos de las migraciones 
del tipo Harris-Todaro y Todaro l. La preocupación preferencial por la 
migración rural-urbana y por la migración hacia las grandes metrópolis 
está determinada por un conjunto de supuestos. A saber, i) la migración 
rural-urbana es la que predomina y es el determinante más importante 
del proceso de urbanización; ii) las migraciones del campo son el com- 
ponente principal del crecimiento de las grandes ciudades; iii) la pro- 
pensió!na la emigración es muy superior en las áreas rurales que en las 
áreas urbanas; Gj las caracteristicas de kestmctura agraria @tema 
de tenencia y grado de concentración de la tierra, bajos niveles de pro- 
ductividad y estancamiento de la actividad agrícola, subempleo y pobre- 
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za rural) son las principales responsables de las migraciones internas; y 
v) los flujos del campo a la ciudad, aunados a la incapacidad de las 
actividades urbanas formales (modernas, dinámicas) para absorberlos, 
determinan que la mayor parte de los migrantes a las ciudades se vean 
obligados a ejercer actividades de baja productividad, convirtiéndose así 
la migracibn cn un factor de marginahzación de sectores cada vez más 
amplios de la población l. 

Varios autores han señalado que estos supuestos o hipótesis no 
cuentan con suficiente respaldo empírico. Muñoz y De Oliveira (1972, p. 
11) concluyen: “aún no contamos con resultados de investigaciones que 
nos otorguen elementos para establecer tipos de migración en el área 
latinoamericana”. Chile no constituye una excepción en este respecto. Los 
distintos trabajos sobre migraciones internas han hecho aportes al cono- 
cimiento de los patrones geográficos y de los determinantes de la migra- 
ción interprovincial y de las características de los inmigrantes al Gran 
Santiago. No proveen, sin embargo, evidencia sobre la importancia de la 
migración rural-urbana, interurbana, interrural y urbano-rural >, Tam- 
poco proveen información sobre los diferenciales en propensión a emi- 
grar de los habitantes rurales y urbanos, ni sobre el rol de la emigración 
rural en el proceso de urbanizacion y más en general sobre el papel de 
la migración en el crecimiento de ciudades de distinto tamaño 3. Cada 
uno de estos tópicos es central para una adecuada comprensión de los 
movimientos migratorios, tanto en lo que respecta a sus condicionantes 
como a sus consecuencias o implicancias para las áreas de origen y de 
destino por una parte, y los grupos sociales envueltos, por la otra. Al 
mismo tiempo constituyen antecedentes básicos imprescindibles para 
cualquier política que pretenda frenar o encauzar los flujos migratorios 4. 

El propósito de este trabajo es proporcionar evidencia descriptiva 
para el caso de Chile sobre las tres primeras hipótesis arriba señaladas. A 
partir de información sobre los flujos de migración entre 264 unidades 
geográficas, se intenta 

i) cuantificar la importancia relativa de los desplazamientos ru- 
ral-urbanos, interurbanos, interrurales y urbano-rurales en el país; 

ii) conocer el diferencial rural-urbano en propensión a emigrar y 
en capacidad de atraer población; 

- 

2 Los estudios de Herrick (1965) y Elizaga (1970) centrados ambos en los inmigrantes al Gran 
Santiago coinciden en señalar que &OS provienen en su mayoría dr núcleos urbanos importantes 
v no dxeclamcnte de áreas rurnles, sugiriendo que In migración rural-urbim. es ,nenos importnnte 
que la interurbana en lo que reqecta a los movimientos hscia el Gran Santiago. 

3 Alguna evidencia subre este último t6nico sc pwda encontrar en los trahsjos de Arriaga 
(1968), Gatica (1978) Y Racznwki (197%; 1978b). 
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iii ) evaluar el papel de la migración interna en el proceso de ur- 
banización y en el crecimiento demográfico de las ciudades l. 

El trabajo se subdivide en cuatro capítulos. El primero describe la 
fuente de información que sirve de base al documento y las definiciones 
de población migrante y no migrante y de área rural y urbana que se 
utilizan. El capítulo II cuantifica los tipos de migración, según la natw 
raleza rural o urbana de los lugares de origen y de destino de ésta. El 
tercero se detiene en el papel de la migración en el crecimiento demográ- 
fico de las ciudades y de las áreas rurales y en el diferencial rural-urbano 
en capacidad de retener y de atraer población. En el capítulo IV se des- 
criben los patrones geográficos de la migración interna, distinguiendo en- 
tre los flujos de población hacia y desde el área metropolitana de San- 
tiago y aquellos que van dirigidos a otros puntos del país. El documento 
finaliza con un capítulo de síntesis y conclusiones, en el cual se replan- 
tean interrogantes sobre los procesos de migración interna que, dado los 
principaks resultados, son importantes de abordar en estudios futuros. 

1. FUENTE DE INFORMACION, UNIDAD GEOGRAFICA DE ANALISIS Y 
DEFINICION DE MIGRANTE Y NO MIGRANTE 

La principal fuente de información para estudiar las migraciones 
internas a lo largo de todo el territorio nacional son los censos de pobla- 
ción. Hasta 1970 el Censo de Población Chileno sólo permitía detectar 
la migración de toda la vida experimentada por la población residente 
en el país a la fecha del Censo. Se desconocía el número de movimientos 
realizados por cada persona, así como el momento histórico y del ciclo 
vital dc las personas en que éstos tenían lugar. Por otra parte, el lugar 
de nacimiento y el lugar de residencia a la fecha del Censo se registraba 
a nivel de cada una de las 25 provincias del país, imposibilitando dife- 
renciar los movimientos rural-urbanos de los interurbanos, interrurales 
1,’ urbano-rurales. 

El Censo de Población de 1970 incIuyó, por primera vez, una pre- 
gunta respecto al lugar de residencia habitual de la población en 1965, 
esto es, cinco años antes de la fecha del Censo. La comparación entre el 
1 ugar de residencia habitual en ese alío y en 1970, permite estimar los 
movimientos ocurridos en un período histórico determinado: el quinque- 
ti-~a~~*~a-w*de 
esta información censal>, Como la codificación de los lugares de resi- 
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dencia de la población en 1965 y en 1970 se realizó a nivel comunal 
(unidad político-administrativa menor), una primera decisión que hubo 
que tomar para cuantificar los movimientos migratorios rural-urbanos, in- 
terurbanos, interrurales y urbano-rurales fue catalogar las comunas como 
urbanas 0 rurales. 

No hay consenso ni a nivel teórico ni a nivel empírico respecto a la 
definición de lo que es “urbano” y “rural”. Se han adoptado distintos cri- 
terios -tamaño de la localidad poblada, importancia de las actividades 
económicas industriales y de servicios, presencia de servicios “urbanos”- 
y cortes o niveles diferentes en los mismos. En un extremo están aquellos 
para quienes la presencia de algún tipo de servicio urbano define a una 
localidad como tal, independiente del tamaño de la misma. La definición 
del Censo de Población de Chile se aproxima a este extremo. En el Censo 
de 1970 “se ha catalogado como urbana cl área que presenta un límite 
mínimo de 40 viviendas continuas o agrupadas con definición preestable- 
cida de calles y que, además, cuenta con algunos de los siguientes servi- 
cios: carabineros, correo, luz ektrica, agua potable, alcantarillado, co- 
mercio establecido, escuelas, etc.” l. Como área rural se cataloga “a toda 
aquella que no cumple los requisitos mínimos de las áreas urbanas”. En 
la práctica ello significa que, en algunos casos, localidades pobladas con 
menos de 500 habitantes se clasifican como urbanas. En el otro extremo 
están aquellos para quienes sólo la capital y ciudad principal de un país 
se cdefine como urbana. Entre estos dos extremos se ubican todas las innu- 
merabIes definiciones que delimitan como urbana a aquellas localidades 
que superan determinado tamaño poblacional y/o determinado porcen- 
taje dc su población dedicado a actividades no agrícolas. 

La definición de “urbano” y “rural” que se adoptó en este trabajo 
tuvo que ajustarse a la unidad geográfica al nivel de la cual el Censo de 
Población de 1970 registró la información, esto es, las 291 comunas en 
las cuales se subdividía el país según la división política administrativa 
vigente en 1970. Las comunas se catalogaron de “urbanas” o ‘Íurales”, se- 
gún si contenían o no una ciudad de 20 mil y más habitantes. Se adoptó 
este límite considerando que no hay una correspondencia total entre 
los límites geográficos de la ciudad y los límites comunales. La comuna 
abarca un área más extensa que la ciudad. Considerar un tamaño pobla- 
cional inferior hubiera significado catalogar como “urbano” un porten. 
taje muy significativo de la población que en la práctica reside en locali- 
dades de escaso tamaño y dedicada casi exclusivamente a actividades 
agrícolas. Aun con el criterio adoptado -contener al menos una ciudad 
de 20 mil o más habitantes- varias comunas que incluyen una ciudad 

1 Son urbanas Iris localidades pobladas que califican com* ciudad ("centro-urbano con nn mí- 
nimo de 5.001 hnbitnntes”), pueblo (“centro-urbano con 1.001 n 5.000 habitantes”) o aldea 
(núcleo-orbuno, con un mínimo de 40 viviendas ûgmpadas), h,stluko Nacional de Ertadísticns, 

Chile. (s.f.). 



de ese tamaño registran m, porcentaje importante de población que no 
reside en ellas ‘. 

Sc define en consecuencia como área urbana a todas aquellas co- 
munas que contienen o incluyen una ciudad de 20 mil y más habitantes. 
Las restantes comunas se consideran rurales. Siguiendo este criterio, 55 
comunas son urbanas y 236 rurales. Como varias ciudades del país cubren 
más de mía comuna y como algunas ciudades son contiguas en el espa- 
cio y mantienen relaciones económicas estrechas entre sí, algunas de las 
comunas urbanas fueron agrupadas en una unidad geográfica. Los des- 
pIazamientos intercomunales al interior de estas unidades no reflejan 
migración de un núcleo urbano a otro, sino que un cambio de residencia 
al interior de una ciudad a. Considerando estas agrupaciones de comunas 
urbanas, se examinan los desplazamientos de población entre 264 unida- 
des geográficas, 28 de las cuales se califican como urbanas y 236 como ru- 
rales. 

La población cuya unidad geográfica de residencia habitual es dis- 
tinta en 1965 y en 1970 se define como migrante y aquella que en ambas 
fechas reside en la misma comuna como no migrantes. 

La migración que se detecta representa migración permanente 4, ya 
que el Censo “entiende por lugar de residencia habitual en 1965, la co- 
muna y provincia o país extranjero donde vivía habitualmente el empa- 
dronado (abril de 1965)” y “por lugar de residencia habitual actual 
(abril de 1970) la comuna y provincia o país extranjero en que la per- 
sona empadronada está establecida por razones de trabajo, negocio, estu- 
dio o vida familiar, etc., por un período de 6 meses o más, aunque no 

1 Como es Mgico esperar, ello sucede en las comunas que incluyen las ciudades de tsmslo me- 
nm. Para superar este problema, hubiérnmos podido considerar un tamafio poblacional sqerior. 
Una decisi6n de ese tipo, sin embargo, hubiese significado calificar como rural n contingentes im- 
~~t.a.r&s de población que residinn en un medio ambiente de claros rasgos urbsnos. De todos 
formar, la informacibn mspecto a la migraci6n desde y hacia las áreas urbanas se presenta prime- 
ro parn el cmjunto de éstas y, posteriormente, desagregada según el tamaño demog#ico de La 
ciudad que ae luïali~n en la comu,,a, 

3 Las comunas urbanas que se agruparon son: i) Antufagaïts-Cnlamn; ii) La Serena-Coquim- 
bo; iii) Quillotn-Cnlera; iv) Gran Valparaiso, que incluye lns comunas de Valparaisa, Viña 
del Mar, QuilpuC y Villa Alemana; v) Area Metropolitana de Santiago, conformada por las co- 
munas de Santiago, Quinta Normnl, Providencia, Ruñoa, Maipú, Barrancas, Renca, Quilicura, Con- 
chnlí, Las Condes, La Reina. La Florid., San Miguel, La Cisterna, La Granja, Puente Alto y 
San Bernardo, y vi) Gran ConcepciJn, que incluye las comunas de Tam6, Talcahuano, Concep- 
dón,em-mrd,trrtay~Pelm.~ptJrenet&wfeffIieeeiénen~a~~ 
tabulaciones, tuvieron que agruparse como confwmandu unn unidad lar comunas de San Antonio, 
Cartagena, Melipilla, Talagante y Pexiaflor, de la provincia de Santiago. 

3 Esta operacionslizncibn no registra como migrante a la población que snli6 de su lagar de 
residencia durante el periodo 1985-70 y retornó al mismo con anterioridad a la fecha del Censo. 
Del mismo modo, para la poblncibn que se ha desplazado más de una vez durante el período, 
sólo se registra un movimiento: el que rerultn nl comparar el lugar de residencia en 1965 con el 
en 1970. En cstc sentido, la cuantificación de la migración que se presenta constituye una cs- 
timación mínima dc los movimientos geográficos ocurridos durante cl quinquenio. 

4 A diferencio de la estacional, que se define mmo los movimientos de trabajadores desde sus 
lugares de residencia B otras regiones con intenciones de retornar en el corto pkwo al primero. 
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tenga intención de radicarse, 0 por un período menor si la persona hu- 
biera llegado con la intención de radicarse”l. 

Los migrantes permanentes a su vez se clasifican, según la natura- 
leza rural o urbana de su lugar de residencia habitual en 1965, en: 

1. Migrantes rurales: 

1.1. hacia otras áreas rurales (migración interrural). 
1.2. hacía áreas urbanas (migración rural-urbana). 

2. Migrantes urbanos: 

2.1. hacia otras áreas urbanas (migración interurbana) 
2.2. hacia áreas rurales ( migración urbano-rural). 

Como el proceso migratorio se relaciona estrechamente con la dis- 
tribución regional de las oportunidades de empleo y una alta proporción 
de los migrantes son personas en edad activa y como gran parte de los 
planteamientos analíticos sobre migración, sus causas y consecuencias, se 
ha relacionado con problemas de distribución y desplazamientos secto- 
riales de la mano de obra, mercados de trabajo urbanos y rurales, parti- 
cipación económica, etc. y ese es, también, un punto central de atención 
del presente proyecto, las tabulaciones especiales de migración se limi- 
taron a la población en edad activa, concretamente a la población del 
lraís que en 1970 registraba entre 15 y 64 años de edad2. 

II. MAGNITUD Y NATURALEZA RURAL-URBANA DE LA MIGRACION 

1. VOLUMEN DE MICRACION 

En 1970, un 128 de la población de 15 a 64 años residía en una co- 
muna distinta que en 1965. Resulta difícil calificar este porcentaje como 
alto, mediano o bajo, ya que cl volumen de migración que se detecta 
depende en forma importante del número y de la extensión geográfica de 
las unidades espaciales que se consideran: la migración es más frecuente 
mientras mayor el número y menor la extensión de estas unidades, 

1 Imtituto Nacional de Estadísticas, Chile (s.f.). 

2 Por su peculiar situación geogRfic:l se climinó la población de Isla de Pascua y de lo An- 
tártica. La pnblnción que en 1070 tenis entre 15 y 64 aGas, y que no residía en los dos Iuga- 
res señalados, suma 4355.814 personas. Para un 2,1% de ésta se desconoce el lugar de residencia 
habitual en 1965, C,, 1070 o en ambas fechas. Por otra parte, p=ril un 0,5%, el lugar de reai- 
dencia habitud en 1965 era el extranjero. La poblacih que en umn 0 nmbar fechar residfa en 
el extranjero y/o de la cual re desconoce el lugar de residencia, se excluye del análisis. La po- 
blación LY)U la cual se trabaja son 4.X30.977 personas, que en 1870 tenítl entre 15 a 64 años 
de edad. 
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Lo que cabe hacer es cotejar el volumen de migración detectado 
con aquel que se desprende de información disponible para períodos an- 
teriores, equiparando la unidad geográfica de análisis y la definición de 
pobIación migrante y no migrante. EIlo es difícil, ya que la información 
existente se limita a migración de toda la vida i entre las 25 provincias 
del país. Ella sugiere que tanto en la década del 50 como en la del 60 
se habrían desplazado en promedio al año una cifra cercana al 1% de la 
población nacionalz. Al agrupar las unidades geográficas del presente 
trabajo que pertenecen a una misma provincia, vale decir, al excluir la 
migración entre comunas de una misma provincia, se observa que un 
9% de la poblacii>n de 15 a 64 aííos de edad se trasladó entre 19G5 J’ 19’70, 
esto es, algo menos de un 2% al año. Este porcentaje algo más que duplica 
la cifra correspondiente a la migración de toda la vida de los arios 50 y 
60. Esto, sin embargo, no es indicativo de una aceleración de la migración 
en el segundo quinquenio de la década del 60, ya que diversos estudios 
sugieren que una proporción significativa de la población realiza más de 
un movimiento durante su vidas. 

En síntesis, la información disponible no permite extraer conclusiones 
definitivas acerca de la evolución del volumen de migración en el tiempo. 

2. TIPOS DE MIGRACION 

El cuadro 1, que clasifica la migración del período segnn la natu- 
raleza rural o urbana del lugar de origen y de destino, revela que casi 
un 40% de la migración del quinquenio se inició en alguna cíudad y tuvo 
como destino otra ciudad; algo más de un cuarto se origina en áreas rurales 
y tiene destino urbano; un 18 por ciento se moviliza en sentido contrario: 
desde áreas urbanas hacia áreas rurales y un 15 por ciento califica como 
interrural. 

En consecuencia, los desplazamientos poblacionales más frecuentes 
en Chile son los movimientos interurbanos. Ello no resulta sorprendente 
considerando el alto grado de urbamzaci& alcanzado por el pis. En 1970, 
un 63 por ciento de la población de 15 a 64 años residía en alguna comuna 
urbana. A medida que se incrementa el tamaño y el número de centros 
urbanos, la migración interurbana adquiere predominancia cuantitativa 
frente a los otros tipos de migración. 

1 La que resulta al comparar el Iupar de residencia hnbitunl en determinada fe&*, In del Censa, 
can el lugar de nacimiento de la población. 

? Estas cifras representan estimncicmes de la migración de toda la vida ocurrida en los períodos 
intercenreles lY52-60 Y 1960-70. Véase Raczymki (197%). 

3 Elhaga (1970) concluye que de los migrantcs Ilegados des,,& di los 14 añny al Gran Santiago, 
poco menos de un tercio tenía expîriencia mi~toriu previa. Este pnrcentaje disminuyo a un qub,to 
entre los 14 y los 29 años de edad y se eleva al 40% ,,ara aqoellos que llegan después de los 30 
años. Vale decir, hnientras mayor es la edad del migrante nl llegar a Santiago, mayor es la proha- 
hilidad de que haya hecho previamente ua movimiento. Véase tumbitn Herrick (1965). 



CwxZro I - Naturaleza rural-urbana de la mi ración interna, Chile 1965- 
70 (población de 15 a 64 años cf e edad) a* b 

Lugnr de origen Lugar de chtino (1970) 
(Ir965) Urbano RwaZ Total 

(108.818) 
17,6 

( 90.558) 
14,7 

( 199.376) 
32,3 

(353s3) 
57,2 

(264.145) 
42,8 

(617.713) 
lOO,O% 

a Para la definición de urbano y rural, véase pAg. 88 del presente trabajo. 
b Las cifres entre paréntesis representan el número de migraníes, y lar restantes, los porcentajes 

sobre el total ds migrantes riel perindu 1965-70. 
Puente: Tabulaciones ospecisles de migración, CIEPLAN, cuadro 1. 

Se ha planteado que la dirección dominante de la migrafión inter- 
urbana en América Latina, es desde lugares de menor hacia lugares de 
mayor tamado. Ello estaría asociado a la tendencia de la migración a 
ocurrir en etapas. La población se desplazaría en movimientos sucesivos 
desde las áreas rurales a las ciudades de menor tamaño, desde éstas a las 
ciudades intermedias y desde éstas a las más grandes l. La matriz de los 
flujos migratorios del período 1965-70 revela que en la migración inter- 
urbana, efectivamente son más frecuentes los desplazamientos desde ciu- 
dades menores hacia centros mayores. Con una clasificación de las ciu- 
dades en 8 categorías de tamaño 2, un 60 por ciento de la migración inter-l 
urbana representa movimientos en este sentido; un 36 por ciento son en! 
sentido inverso, y un 4 por ciento traslados entre ciudades de tamaño! 
similar a. Aunque la migración hacia y desde el área metropolitana se/ 
describe en el último capítulo, es importante dejar establecido aquí que 
casi dos tercios de la migración interurbana termina o se inicia en esta 
área (42 y 22 por ciento de la misma, respdctivamente). 

1 Hay dos versiones de esta hipótesis. La primera -migración “escalonada”-, sostiene nue la po- 
blación se traslada más de una vez durante IU vida, siendo el lognr de destino titimo la o las 
ciudades grandes de los paires. La segunda -migaci¿n “por relleno”-, sostiene que la migración 
desde las áreas rurales se dirige a los centros menaxes, los cuales expulssn a su población nativa 
hacia centros urbanos intermedios, loa qoe a sn vez expulsan a su población nativa hacia las cin- 
dades más grandes. A d:ferencia de Ja primrrn, en Ata Jos migrantes en una y otra etapa no son 
los mismos. (Cardona y Simmnns (1975); Ur/(la (19’79) ). Desafortunadamente no exi*te informa- 
ción que permita evaluar la aplicabilidad de onn u otra de atas versiones al caso de Chile, Los traba- 
ios que presentan alguna evidencia al respecto SC busen todos en información sobre inmigrantes al 
Gran Santiago. EJi/ngo (1970 ,, cuncluye que un 32% de los inmigmntes a esta ciodad realizó al 
menos on movin~ienlo previo, vale decir, cerca de un tercio de Jo< movimientos se ajustsrian a la 
hipritesis de In migreciún esculonnda. 

2 Laí catrgoríss de tamafio SC definen cn el cuildro 3. 

3 Si se considera toda la migración ocurrida en el período, na sólu la interorbena, y SE incluyo la 
migración ruraliurbana como una que represenu deaplazamientos desde Jugxes dc menor hncio otros 
de mayor tamafio, se observa que sólo a,go mk dc un 50% ocurre en esa dirección. 
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Lo que es más sorprendente en las cifras contenidas en el cuadro 1 
ÚO es la magnitud de la migración interurbana, sino que el alto volumen 
de desplazamientos urbano-rurales. Casi un quinto de la migración es de 
&te $~?~os estudios referidos a Am(?rica Latina y Chile, en líneas ge- 
nerales, o no lo mencionan o lo hacen reconociendo que la migración que 
se desplaza desde áreas rurales a las ciudades genera una contracorriente 
conformada por aquellos (los menos) que regresan a sus comunidades 
de origen porque no encontraron un lugar “adecuado” de inserción en la 
estructura social y económica de las ciudades o porque completaron su 
vida económicamente activa en Ia ciudad o porque han satisfecho el mo- 
tivo de “adquirir más educación” del traslado. Los estudios sobre la inser- 
ción ocupacional de migrantes y no-migrantes en las ciudades indican 
que el traslado conlleva un ascenso social y económico y que los migrantes 
no se insertan en condiciones peores que los no-migrantes en el mercado 
de trabajo urbano. Sólo las mujeres migrantes participan principalmente 
y en mayor proporción que las no-migranles en ocupaciones de status 
social bajo, como lo son las actividades de servicio domkstico. Pero es 
precisamente la población femenina la que tiene una probabilidad menor 
de abandonar las ciudades 2. Por otra parte, la composición sociodemográ- 
fica de los flujos migratorios indica que si bien los inmigrantes a las áreas 
rurales tienen mayor edad que la población que abandona estas áreas, la 
gran mayoría de ,ellos tiene entre 15 y 64, y más de un tercio, entre 14 
y 24 años de edad. Indica, asimismo, que el nivel de instrucción de 10s 
migrantes urbano-rurales es similar o más bajo y en ningún caso inferior 
a aquel de los migrantes rural-urbanos3. 

Estos antecedentes, junto al volumen de migración urbano-rural de- 
tectado -por cada 16 migrantes rural-urbanos hay 10 migrantes en sentido 
contrario-, insinúan que es poco probable que los desplazamientos desde 
las ciudades hacia las áreas rurales representen mayoritariamente migra- 
ci6n de retorno. 

El reconocimiento de esto, abre toda una gama de interrogantes 
-$uáles son los procesos sociales v económicos que subyacen a estos 
flujos? dCuá1 es el impacto de los mismos sobre las áreas rurales? ~ES la 
migración urbano-rural un fenómeno reciente o más bien ha estado pre- 
sente desde hace tiempo en el país?- las cuales deberán ser abordadas en 
estudios futuros. 

Finalmente, el cuadro revela que un porcentaje importante de la 
migw&~ ocme entre comunas rurales. A diferencia de los restantes tipos 
de migracion,tancia corta en eT señfíão queno 
traspasa los límites provinciales. Un 55% de la migración interrural frente 
a un 34 por ciento de la restante, no sale cle los límites provinciales. Podría 
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ser que los des$azamientos entre áreas rurales al interior de una pro- 
vincia sean poco significativos en términos del proceso social que presentan 
y/o que, en parte, reflejan migración estacional antes que permanente, 
que es lo que interesa en el presente trabajo. Si se eliminan estos movi- 
mientos, 43 por ciento de los traslados de población son interurbanos, 
un 31 por ciento rural-urbanos, un 19 por ciento urbano-rurales y un 7 
por ciento interrurales r. 

3. NATURALEZA RURAL-URBANA DE LA MIGRACION INTERPROV 

Muchas veces implícitamente resultados respecto a la 
tes de la migración interprovincial se interpretan como si és 
principalmente movimientos rural-urbanos. iEs la migrr 
vincial una aproximación válida a la naturaleza rural-urba 
plazamientos poblaciomales? El cuadro a continuación da 
negativa. 

Cuadro 2 - Naturaleza rural-urbana de la migración intra e 
(números absolutos) 

En provincia 40.631 R7.949 23.585 43.41 

Fuera de la 
provincia 40.927 105.638 221.305 G5.1S 

Total 90.558 173.587 244.750 108.81 

Fuente: Tabulaciones especiales de migmlóo, CIEPL&~, cuadro 1. 

A lo que más se aproxima la migración interprovincial 
plazamientos entre ciudades de 20 mil v más habitantes c 
provincia. Sin embargo, solo algo más de la mitad de los 
interprovinciales son interurbanos. Un cuarto son movimie 
hanos, y el cuarto restante, representa traslados de poblacil 
dades v áreas rurales de una provincia hacia áreas rurales 
vincia. 
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III. COMPORTAMIENTO MIGRATORIO DE LAS CIUDADES 
Y AREAS RURALES 

Este capítulo se detiene en un amálisis de la capacidad que demues- ._- _. 
tran las áreas urbanas y rurales de retener (ns-eõpld 

,... I 
_. “_ .- sar _ “~ .I _  ̂ . . ..” 

FQoder que tienen de atraer 
, .̂ _. 1 .-,- - T su poblaci&i 

,cellf~~r~-.évidei7C~ sobre el papel 
oblación desde otras regiones. Se pre- . ..-+-l , r_< 
e la mrgracron e?ZT%eciZento de- 

mográfico de las áreas urbanas y rurales, sobre la probabilidad que tie- 
nen los habitantes de una y otra área de abandonar su comuna de resi- 
dencia habitual y sobre el grado en que las áreas urbanas y rurales son 
foco de atracción para la población del país. 

1. MIGRACION Y CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 

Los desplazamientos geográficos de población durante el quinque- 
nio implicaron una pérdida de 65 mil personas en edad de trabajar para 
las áreas rurales y una ganancia igual para las áreas urbanas. Ello signi- 
fica que como consecuencia de la migración, la población rural en edad 
de trabajar disminuye de 1965 a 1970 a una tasa anual de -09% y que la 
urbana crece a una del 0,4X Considerando que la población total de las 
comunas urbanas creció en una tasa media anual de 2,6% en la decada 
del 60, puede concluirse que no más de un quinto del crecimiento de- 
mográfico urbano es atribuible a la inmigración neta de población en 
edad de trabajar, los cuatro quintos restantes son consecuencia del creci- 
miento vegetativo de la población urbana r. 

El conocimiento acerca de la dirección dominante de los flujos mi- 
gratorios lleva a esperar un incremento poblacional mayor en las ciuda- 
des grandes, particularmente en el Area Metropolitana, que en las ciu- 
dades intermedias y uno mayor en éstas que en las ciudades menores. 
El cuadro 3 revela que efectivamente sucede así. 

La tasa media de crecimiento anual por migración es positiva en 
las ciudades que superan los 75 mil habitantes y alcanza un valor más 
alto en el área metropolitana. Sin embargo, aún en ésta, sólo un tercio 
de su crecimiento poblacional es atribuible a la inmigración de pobla- 
ción en edad de trabajar2. En otras palabras, el principal responsable de 
los incrementos de población del área metropolitana es el crecimiento 
vegetativo de su propia población. 



Cnadro 3 - Migración y crecimiento de la población en edad de traba- 
jar a, Chile, 1965-70. 

-.___ ~~ 
Población en Taso media anzrnl de 
edad de trabajar crecimiento 
(miles de per- 

SOlUIS) 
por migm- Población 

ción Total b 
1965 1870 

Area Metropolitana de Santiago 1.546,9 l.G28,8 LO 3,0 
Gran Valparaíso 307,5 313,0 0,4 13 
Gran Concepción 299,2 299,s o,o 2,o 
Ciudades wn 100 a 200 mil hab. 258,l 263,7 0,4 3,0 

75 a 99 mil hab. 268,s 269,7 O,l 3,5 
50 a 74 mil hab. 230,3 22497 - 0.5 94 
30 a 49 mil hab. 271,G 257,8 - 1.0 LS 
20 a 29 mil hab. 132.5 121,9 17 13 

Areas rurales 1.518,1 1.451,3 10:s 03 

a Pnblsci6n de 15 t, 64 nlíos en 1970. 
b Tasa media anual de la década del 60. 
Fuentes: Tabulaciones e~ecis1.r de migración, C,BPL.,N, cuadro 1 y Censo de Poblsción de 

1969 y ,970, 

Por otra parte, si bien cl saldo migratorio para el conjunto de las 
ciudades con más de 75 mil habitantes es positivo, la migración contri- 
buye a un incremento poblacional en sólo 5 de ellas (Gran Valparaíso, 
Gran Concepción, Arica, Antofagasta-CaIama y Rancagua) l. En las res- 
tantes (La Serena-Coquimbo, Talca, Chillán, Temuco y Valdivia) la mi- 
gración significó un despoblamiento. 

En 14 de las 16 ciudades con menos de 75 mil habitantes la mi- 
gración significa un decrecimiento de población. Si no fuera por el cre- 
cimiento vegetativo de sus propios habitantes, estas urbes hubieran dis- 
minuido su tamarío demográfico. Las dos excepciones son la ciudad de 
Copiapó y la de Punta Arenas. 

La migración, como ya se señaló, implica un despoblamiento de 
las áreas rurales. Este, sin embargo, -es menos intenso qw.agueJ e~pe; 
rimentado por muchas de las ciudades cercanas2. Por otra parte, el 
papel de là migración en el despoblamiento de las áreas rurales es va- 
riable a lo largo del país. Muy intensivo en Tarapacá, Antofagasta y 
Coquimbo en el Norte, y en Colchagua, Malleco y Cautín en el Centro- 
Sor, y de escasa importancia en Santiago, O’Higgins y Maule. En cua- 
tro áreas rurales el saldo migratorio es positivo: Atacama, Valparaíso, 
Aistn y. h4agallanes. 

2 Pw ejemplo, ha thear rurales dc Colchngua, Curic4, M.xule, Linares, Wuble Y Bio-Bio re- 
gistran una tasa media dr crecimiento demográfico, producto de la migración, inferior a lar ciu- 

dedeu de Sm Fernando, Curicó, Cauquenes, Linares, Cbillán y Los Angeles. Lo mismo se ob- 
E~TYY en 1~s &rew rurales de Valdivia, Osorno y Llanquihue frente a las ciudades de esa región 
icuadra 5, Col. 3). 
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2. EXPULSION Y ATRACCION DE POBLACION 

El despoblamiento (crecimiento) vía migraciones de un área tiene 
dos componentes. Una localidad puede disminuir (aumentar) su pobla- 
ción más (o menos) respecto a otra tanto por una tendencia más alta 
dr suy habitantes a abandonarla como por un poder de atracción menor 
sobre la poblack’m del resto del país. Del mismo modo, dos áreas pue- 
den tener tasas de crecimiento vía migración similares y propensiones 
diferenciales a la emigración así como a la inmigración. 

En esta sección se examina la importancia de estos dos componen- 
tes en el crecimiento (decrecimiento) por migraciones de las áreas ur- 
banas y rurales. Para cl10 se provee información sobre la probabilidad 
de los habitantes rurales y urbanos de abandonar su comuna de resi- 
dencia y sobre la capacidad de las áreas rurales y urbanas de atraer po- 
blación desde otras regiones del país. 

8) Diferemid Tz&-WbUno en propensión a emigrar 

Un 57% de la migraci<ín del quinquenio 1965.70 tuvo origen ur- 
bano y un 43% origen rural. Como en 1965, un 6% de la población bajo 
estudio residía en alguna comuna urbana y un 31% en áreas rurales, a 
primera vista, la probabilidad de abandonar la comuna de residencia 
es significativamente más alta para los habitantes rurales que para los 
urbanos. En electo, la tasa de emigración de los primeros se eleva a 174;/,0 
mientras que aquella de la población urbana es de sólo 1070/0~, lo que 
indica que las áreas rurales tienen en promedio una capacidad mucho 
menor para retener su población que las ciudades. 

Sin embargo, la propensión a emigrar de las áreas urbanas se en- 
cuentra muy influida por lo que se observa en las tres ciudades más 
grandes del’ país. El 6rea metropolitana de Santiago, el Gran Valparaíso 
y el Gran Concepción albergan conjuntamente más del 80% de la pabla- 
ción nacional, dc 15 a 64 años de edad, y registran tasas de emigración 
significativamente rnáy bajas que las restantes ciudades. Al excluir el 
área metropolitana, la taîa de migración de las áreas urbanas se eleva 
a 152%< y al excluir el Gran Valparaíso y el Gran Concepción, a lSZq/,,. 
En ronsecuencia, sólo la tasa de emigración de las tres ciudades más 
grandes es inferior a aquella de las áreas rurales. Las restantes ciuda- 
des tienen en promedio una capacidad menor para retener su población 
que las áreas rurales. 

~-d~lett~a~a~~~ 
sus habitantes se observa a lo largo de todo el país, con la sola excep- 
ción del Norte Grande y Chico (provincias de Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama y parcialmen[e Coquimbo) y las áreas rurales que rodean las 
tres ciudades más grandes. La población rural de las restantes provincias 
sin excepción registra una propensión a emigar menor que aquella de 
las áreas urbanas. Ello es así, aun al incluir en el numerador de la tasa 
n los migrantes que se desplazan entre comunas rurales de una misma 
provincia (cuadro 5, Col. 1). 



Cuodto 4 - Migración desde áreas rurales y urbanas de distinto tamaño demográfico 
(miles de personas de 15 a 64 años y tasas de migración a) 

1. Areas urbanas (de mayor 
a menor tamaño) 

- A.M. de Santiago 
- Gran Valparaíso 
- Gran Concepción 
- Ciudades de 100 a 

200 mil habitantes 
- Ciudades de 75 a 

99 mil habitantes 
- Ciudades de 50 a 

74 mil habitantes 
- Ciudades de 30 a 

49 mil habitantes 
- Ciudades de 20 a 

29 mil habitantes 

81,9 52,9 
5,5 17,9 
08 28 

526 21.7 

03 3,3 

- 5,6 - 24,3 

- 13,8 - 50.8 

- 10,6 - 80,O 

‘1%;) W;7) 

Emigración 
Miles Tasa %. 

Inmigración 
MiEes Tasa %o 

- 

85,5 
26,7 
30,3 

40,l 

50,9 

41,2 

50,8 

28,O 

(214,5) 
264,l 

55,3 167,5 108,3 
86,8 32,2 104,7 

101,3 30,9 103,3 

155,4 45,7 177,l 

189,4 51,a 192,7 

178,9 35,6 154,6 

187,O 37,0 136,2 

211,3 17,4 131,3 

PmbabiZ. 
lnmigm- 

ción c 

52 
7 
7 

10 

ll 

8 

8 

4 

32 
23 
23 

38 

42 

34 

31 

30 

(30) 
31 

87 
87 
88 

141 

158 

126 

112 

116 

h El primer valar no considera la migración entre comunas rurales de una misms pmvincin. El segundo entre paréntesis sí la incluye. 
c ProbabiMad de inmigra&n 
y rurales: 

= (IMi/ (P-Pi) x 1000; la segunda columna representa el valor de este indice dado el tamaño demo&fico de las áreas nrbanas 

d Indice de preferencia migratoria = (IMi x ( P-Pi)/m I Pi x Pi) I 100; donde 1Mi representa el mímero de inmigrantes al conjunto de comunas j; P, Pj 
y Pi, la población del país, del lugar de origen y de destina, respectivamente, y m, la proporción de migrantes en La poblncih del país, 
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Cuadro 5 - Tasas de migración de las ciudades y áreas rurales 

Arica 
Iquique 
TarapncB rural 

Antofagasta-Calama 
Antofagasta rural 

Copiapó 
Vallenar 
Atacama rural 

1,a Serena-Coquimbo 
Ovalle 
Coquimbo rural 

Area Metropolitana 
San Antonio y otros 
Santiago rural 

Rancagua 
O’Higgins rural 

San Fernando 
Colchagua rural 

Curicó 
Curicó rural 

Talca 
Talca rural 

Cau uenes 
Y Mau e rural 

121 
189 
265 

(388) 

113 
284 

(313) 

185 
183 
21G 

(230) 

159 
259 
184 

(212) 

210 
216 
149 

(178) 

87 
171 
142 

(166) 

55 
154 
165 

(181) 

181 
129 

(164) 

218 
120 

(152) 

219 
119 

(142) 

174 
113 

(143) 

li6 
132 

(145) 

- Tasas (x, ) a 
En@. inmig. 

334 
15G 
186 

(306) 

203 
145 

(174) 

193 
144 
293 

(30G) 

149 
140 

,,ze, 

169 
189 
108 

(136) 

114 

g> 

67 
114 

(127) 

109 
144 
1.50 

(171) 

108 
156 
143 

(157) 

228 
112 

(147) 

118 

(IE) 

151 

(lZ9, 

231 235 
-33 136 
- 79 170 

90 158 
- 139 143 

8 161 
-40 128 

77 230 

-11 128 
- 118 134 
- 110 70 

- 41 
-26 
- 41 

18 
- 27 

8 

149 
166 

95 

87 
126 
126 

53 
2 

- 22 

87 
132 
125 

47 
- 17 

- 105 
-70 

185 
97 

49 
46 

- 101 
- 27 

-23 
-34 

116 
80 

- 110 
- 18 

131 
69 

62 
97 

t’referenciu Probabilidad 
migrntoria b de inmi- 

gracidn c 

3,00 
1,28 
0,50 

(0384) 

450 
1,06 

(1,28) 

1,15 
O,f38 
1,79 

(139) 

2,20 
0,90 
1,32 

( w 1 

0,73 
0,70 
1,21 

(L54) 

7,13 
1,38 
1,99 

(W9) 

52,3 
2,9G 
2,96 

( 328 ) 

2,41 
2,69 

(33) 

0,63 
0,71 

(IS) 

0,88 
0,55 

(‘VG) 

1,87 
1,09 

(lS3) 

0,32 
0,54 

(0361) 
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Ciudades y  
úrcas rurales 

Linares 
Linares rural 

Chillán 
Nuble rural 

Gran Concepción 
Concepción rural 

Los Angeles 
Bio-Blo rural 

An 01 
P Ma leco rural 

Temuco 
Cautín rural 

Valdivia 
\‘aldivia rurnl 

OSORIO 
Osorno rural 

Puerto Montt 
Llanquihue rural 

Chiloé 

Punta Arenas 
Magallanes rural 

183 
113 

(143) 

108 

<lZ> 

213 
102 

(128) 

143 

(171) 

101 
150 

(168) 

103 
110 

(128) 

(185, 

184 106 
147 110 

(171) (134) 

264 
157 

(188) 

124 

(12) 

206 
133 

(171) 

169 

(2) 

240 
133 

(183) 

150 

(12, 

182 127 
165 121 

(190) (147) 

186 
139 

(187) 

106 
(147) 

107 

(174) 

164 
120 

(150) 

171 

(128, 

62 
(103) 

156 
(223) 

201 

- 75 
- 30 

100 
72 

- 70 130 
- 27 66 

2 88 
- 40 98 

- 38 74 

- 79 
- 37 

98 
97 

- 140 
- 84 

121 
G7 

- 36 149 
- 76 55 

- 89 
- 47 

140 
77 

- 63 108 
- 44 107 

1:; 

- 44 

49 

37 
160 

148 
72 

55 

120 

164 
205 

0,79 
1.15 

(1,59) 

1,81 
l,76 

(23) 

6,81 
1,17 

(1,35) 

0,QO 
(L55) 

1,12 
1,23 

(1,50) 

0,57 
1,18 

(1,70) 

2,95 
1,90 

(3,05) 

l,-lG 
1,75 

(2,773) 

1,52 
0,71 

(‘VJ) 

1,63 
0,98 

(1,59) 

0,75 
(137) 

0,77 
(LlO) 

1,Gl 
0,‘il 

(0,781 
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La mayor propensión al éxodo de los habitantes urbanos que de 
los rurales, es característica de hombres y mujeres, jóvenes (15 a 24 
años de edad) y adultos (25 a 64 años de edad), con nivel de instruc- 
ción bajo (menos de 4 años de instrucción formal aprobados). En la 
población con un nivel de instruccion más alto, el diferencial no se 
observa en forma sistemática. A veces la poblacibn rural y a veces la 
urbana tiene una mayor propensión al éxodo r. Esta pauta es consecuencia 
del carácter que asume la selectividad educacional de la migración en 
las áreas rurales y urbanas, En las primeras, esta selectividad es posi- 
tiva en el sentido que la población que abandona las áreas rurales tiene, 
en mayor proporción que la población que no migra, un nivel de instruc- 
ción más alto. En las ciudades, en cambio, la selectividad educacional 
de la migración es a veces positiva, a veces negativa y a veces positiva 
y negativa a la vez. 

Resumiendo, las ciudades con la excepción de las 3 más grandes 
(Area Metropolitana, (TrãñV~f a paraíso y Gran Concepción) y aquellas 
que se localizan en el Norte Grande y Chico del país tienen una capa- ~-- ___ 
cidad menor para retener a sus habitantesze las comunas rurales. Este 
l;aIìrãi~-s~~~~~~n~~~c~ó~~~~cia~~*la pobIación, así como 
la elevación del nivel de urbanización de una región, contribuye a elevar 
la propensión delta población a desplazarse geográficamente. Si ello es -- -“..-^^I e.“.--mm 
efectivo debería encontrarse una asocracmn entre la tasa de emigración 
de las comunas rurales y el nivel de urbanización de las mismas. Al ca-1 
racterizar las comunas rurales según el tamaño medio de las localidades 
de más de 2 mil habitantes que se localizan en ellas, se observa una aso- 
ciación lineal positiva de intensidad mediana entre esta variable y la 
propensión a emigrar 8. La capacidad de las áreas rurales para retener sus 
habitantes depende, entonces, del patrón de asentamiento espacial de la 
población. La concentración de la población rural, la formacion y expan- 
sión dc villorrios pueblos, aldeas y ciudades menores en áreas rurales 
conlleva una aceleración de las tendencias a la emigración. 

b) Atnzcción da población 
1 

Interesa aquí examinar la capacidad de las áreas rurales y urbanas 
de atraer población desde otras regiones del país. Desafortunadamente, 
a diferencia de la variable poder de retención de población donde existe 
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una medición de aceptación general, cual es la tasa de emigración o pro- 
babilidad de los habitantes de un lugar de abandonar el mismo, no existe 
una medición de consenso sobre la capacidad de un área de atraer po- 
blación. Hemos construido tres indicadores: 

i) La tasa dc inmigración que relativiza el número ‘de inmigrantes 
a un área respecto a la población residente en ella; refleja el impacto o 
significación de la migración sobre (para) el área de destino. 

ii) La probabilidad de inmigración que relativiza el número de 
inmigrantes a un área respecto a la población del resto del país, es indi- 
cativa de la probabilidad que tienen los inmigrantes potenciales a un 
área (la población nacional menos la población residente en el área) de 
llegar a residir en ella, y 

iii) Un índice de preferencia migratorio que relativiza el número 
de inmigrantes que efectivamente llegan a un área respecto al número 
esperado bajo el supuesto que éste es directamente proporcional a la po- 
blación en el lugar de destino, y que en consecuencia, revela en qué medida 
el flujo de inmigración es mayor o menor que el esperado, considerando >J’ 
únicamente el tamaño poblacional ‘. 

Las columnas del cuadro 4 revelan que tanto la tasa de inmigra- 
ción como cl índice de preferencia migratoria presentan una relación curvi- 
línea con el tamaño de las ciudades. Asumen valores altos en las ciudades 
medianas, intermedios en las urbes menores, y bajos en las 3 ciudades 
más grandes del país y en las áreas rurales. 

La probabilidad de inmigración aparentemente revela una situación 
distinta. Ella es alta en las áreas rurales y el área metropolitana y signi- 
ficativamente más baja en las restantes ciudades, cualquiera sea el tamaño. 
Al respecto es importante dejar establecido que la probabilidad de inmi- 
gración se encuentra influida fuertemente por el tamaño de la población 
residente en cada área. Mientras mayor Este, menor el denominador del 
cuociente y en consecuencia, mayor la tasa. Es así como el área metro- 
politana y las áreas rurales, en las cuales en 1965 residen, respectivamente, 
un 32 y 31% de la población, registran una probabilidad de inmigración 
que supera con creces a aquella de las ciudades en las restantes catego- 
rías de tamaño, ninguna de las cuales alberga más de 7% de la población. 
Al mantener constante el denominador del cuociente, esto es, al estimar 
la probabilidad de inmigración dado el volumen de población residente 
en cada categoría, se observa que ella es alta en las ciudades con 75 a 
200 mil habitantes, intermedia en el Area Metropolitana, las ciudades me- 
nores y las áreas rurales y baja en el Gran Concepción y Gran Valparaíso. 

En síntesis, la probabilidad de inmigración (constante el tamaño del 
lugar de destino), el índice de preferencia migratoria, así como el im- 
pacto cuantitativo de la migración sobre el lugar de destino son altos en 

1 Para una discusión de eAus medidas, véase United Nations (1970), Cap. N y Shryock y 
Si@ (19x3), Cap. 21. 
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las ciudades intermedias y bajos en el Gran Valparaíso y Concepción. En 
una situación media se encuentran el Area Metropolitana, las ciudades 
menores y las áreas rurales. 

Cabe hacer una acotación respecto al Area Metropolitana de San- 
tiago. Este es sin lugar a dudas el principal punto de destino de los des- 
plazamientos poblacionales,-ya que su radio de atracción alcanza a todas 
las regiones, acogiendo el 29% del. tot’af-de.’ mlgfantes del quinqtrZem,o. Sin 
embarge,‘esta -área fiene valores más bien b-ajos-en ToSTiTdiZXde atrac- 
ción, Ello, en gran medida, es un artefacto estadístico producto del gran 
tamaño de esta área. 

Una comparación entre la atracción de población de las áreas urba- 
nas y rurales, según su localización geográfica, revela que a lo largo de 
todo el país las ciudades de tamaño intermedio (75 a 200 mil habitantes) 
registran índices de atraccion superiores que aquellos de las áreas rurales 
y ciudades menores cercanas. En estas últimas los índices a veces son 
superiores v a veces inferiores a los de las áreas rurales (cuadro 5). En 
consecuencia, en lo que respecta a la atracción de población no existe un 
diferencial urbano-rural tan evidente como en el caso del poder de reten-‘,’ 
ción de población. 

IV. EXPULSION Y ATRACCION DE POBLACION: PATRONES GEOGRAFICOS 

Entre los rasgos que han marcado, al menos desde 1940, los patro- 
nes geográficos de la migración interna en el país, se han resaltado dos 1: 

i) la corriente migratoria numéricamente más importante que 
abandona cada una de las ‘provincias es la que se dirige a la de Santiago, 
siendo esta la única del país que recibe flujos significativos de población 
desde cada una de las restantes provincias; 

ii) la existencia de dos amplias zonas migratorias que están de- 
finidas por el eje Santiago-Valpar-aíso, sede de las dos aglomeraciones 
urbanas grandes; los migrantes que provienen de áreas que se localizan 
al norte de este eje, en general, no se desplazan más allá de éste hacia 
el sur y los que provienen del sur, a su vez no se trasladan más allá de 
éste hacia el norte. 

La matriz de los flujos migratorios intercomunales del período 
l965=ZQ corrabara estos rasgos qr- ~grofundiza en e!- conocimiento de los 
mismos 2. 
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Cuadro 6 - Origen y destino rural-urbano de la migración e intercam- 
bios de población con el Area Metropolitana 

A.M. - ‘EiumZ 

Arica 
Iquique 
Tarapacb rural 

Antofagasta - Calama 
Antofagasta rural 

Co iapó 
va lenar P 
Atacama rural 

g;;z - Coquimbo 

Coquimbo nml 

San Feli e 
Los An B es 
Aconcagua rural 

Gran Valparaíso 
Quillota - Calera 
Valparaíso rural 

Arca Metropolitana 
San Antonio y otros 
Santiago rural 

Rancagua 
O’Higgins rural 

San Fernando 
Colchagua rural 

Curicó 
Curicó rural 

ThX 
Talca rural 

354 21,4 28,9 19,9 
25,4 17,8 28,6 34.0 
ll,7 12,s 13,0 29,0 

( W) (40.0) ( 726) (57,4) 

32,7 

( g> 

21,4 38,l 14,6 42,8 
15,s 30,7 14.9 38,6 
ll,3 16,3 10,4 28,7 

(10,6) (21,2) (10,O) (31,8) 

27,2 30,2 18,3 44,0 
20,s 27,4 10,6 56,Q 
12,8 22,4 14,3 22,o 

(11,1) (3.&7) (10,4) ( 40,3 ) 

32.5 29,4 24,2 41,3 
26,0 38,ö 30,6 
21,Q 27,5 22,0 

(34,3) (21,7) (3X3) 

37;1 
27,4 

(23,o ) 

39,s 
26.0 

E,4 
64,s 

(56,l) 

43,8 
44,0 

(366) 

53,5 26,8 24,5 
54,6 20,l 35,2 

(43,O) (37,O) (214) 

46,4 33,o 22,0 54,l 
34,Q 23,6 16,6 26,l 

(294) (35,8) (13,3) (403) 

42,7 33,o 18,7 
29,2 lQ,l 16,2 

(23,O) (36,5) (1133) 

51,5 

(2$) 

47,6 25,6 24,0 46,l 
31,Q 21.7 18,6 32,3 

(29,O) (28.8) (1’3,7) (3W) 

25,Q 19,6 41,4 
12,o 12,o 22,3 

( 2W ) ( 10,O) (356) 

21,5 31,l 26,7 
30,7 15,4 48,4 
ll,9 21,7 20,2 

( .%6 ) (18,Q) (30,3) 

3t3,l 
19,4 
12,s 

(21,2) 

41,6 
53,4 

(48,2) 

38,7 
27,8 
17,o 

( 25,O ) 

37,4 

(29::) 

20,4 57,4 
33,4 23,3 

(25,4) (41,6) 

49,l 

($5) 

Origen de los 
Inmig. (%) a 

A.n4. Rural 

Tasas de migracióil 
cm1 

Area Mrtropolitma 
Global ‘1 

.- 
Neta b 

- 14,s 37,l 
08 22,Q 
036 4,7 

- 1,8 48.7 
1,s 9,5 

7J 12,4 
LO 7,1 

- 1,l IO,3 

76 
6:s 

30,8 
13,5 
ll,6 

336 14s 
‘AQ 17,7 
3,8 23,8 

3,2 111,3 
6,4 19,2 

095 26,2 

9,O 80,2 
14,8 105,8 

10,3 
13,3 

39,7 
643 

15,o 24,4 
19,6 34,3 

17,7 28,4 
4,7 10,o 

17,0 37,7 
8,4 18,Q 

14,6 

9,3 



Repartición de los 
Emig. (2) a 

A.M. Rural 

43,1 
4.3,7 

(34,4) 

x2,6 
16,3 

(33,8) 

Chillán 
Ruhle rural 

44,4 
37,3 

(29,9) 

28,s 
15,3 

(32,1) 

Gran Concepción 
Concepción rural 

41,2 28,9 
16,2 L9,l 

(14,4) (273) 

AFiUCO 28,7 
( l%l) 

Los Angeles 
Bio-Bío rural 

36,9 
28,2 

(2X8) 

An ol 
7 Ma leco rural 

Temuco 
Cautín rural 

38,l 
31,s 

(262) 

17,2 
( 44.8 ) 

32,3 
22,G 

( 50,3 ) 

29,7 
25,5 

(38,l) 

50,6 28,s 
37.7 16,9 

(29,s) (343) 

Valdivia 
Valdivia rural 

39,9 33,9 
23,s 24,0 

(17,3) (44,6) 

34,3 37,9 
ll,1 28,2 

( 936) (37,9) 

Puerto Montt 
Llanquihne rural 

28,8 39,7 
19,5 24,9 

(14.5) (44,2) 

Chiloé 14,9 
(10,7) 

Aisén 29,4 
( KW) 

40.0 
( 567 ) 

27,9 
( 55,$ ) 

Punta Arenes 28,4 34,u 
Magallanes rural 16,s 15,8 

(13,5) (32,7) ( 723) 

18.4 
18,2 

(13,4) 

15,8 
18,l 

(13,5) 

17,G 

( :9> 

12,3 
( 7,l) 

15,0 
ll,6 

( 935) 

ll,6 
13,0 

( W) 

13,2 
19,l 

( WJ) 

18,9 
ll,0 

( 7,O) 

14,0 

( 4:;) 

13,9 

( !:6, 

15,l 

( W) 

22,0 

(15,4) 

-22,8 
8,6 

50,7 
27,6 

(463) 

49.2 
25,6 

(44,3) 

46,5 
28,7 

(38~3) 

30,2 
(W6) 

53,2 
34,l 

(‘69) 

8338 
42;5 

(@Ll) 

63,2 
31,3 

(572) 

54,6 
28,0 

(542) 

62,l 
677,s 

( 73.5 ) 

59,5 
36,2 

(ml) 

34,0 
( GO,3 ) 

40,9 

(566) 

-3g 

(3616) 

Tasas de migración 

13,o 21,8 
14,2 26,7 

27,2 44,2 
lG,4 34,6 

38,l 97,o 

4,s 10,4 

i,3 14,s 

16,G 26,7 

9,4 17,Q 

12,l 1G,2 
19,2 28,2 

41,5 64,2 
35,2 55,2 

23,s 43,4 
13,l 24,3 

17.4 
231 

7:: 

2-4 

- 0,4 

- o,z 
- 0,3 

30,l 
4,G 

22,2 
12,7 

9,2 

9,9 

22,-g 

3,4 
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1. INTERCAMBIOS DE FOB‘ACION CON EL AREA METROPOLIThh’A DE SANTIAGO 

El Area Metropolitana es el lugar de destino para algo menos de 
un tercio de los migrantes internos del país. Este porcentaje presenta 
importantes fluctuaciones. Se eleva a un 42% para los migrantes de origen 
urbano y cae a un 23% para los de origen rural y tiende a ser mayor para 
las comunas urbanas y rurales rp~e se localizan al sur que para aquellas 
que se encuentran al norte de Santiago. Sin embargo, ni las ciudades ni 
las áreas rurales del norte ni aquellas del sur son homogáneas en estos 
aspectos (cuadro 7). El porcentaje de migrantes que se dirigen al Area 
Metropolitana, en el caso de las ciudades, parece ser función por una 
parte, del tamaño de las mismas o alguna característica estrechamente 
asociada al tamaño y, por otra, de la distancia espacial que las separa 
del Area Metropolitana. Mientras mayor es el tamaño y menor la dis- 
tancia, mayor el porcentaje de migrantes al Area Metropolitana. En el 
caso de las áreas rurales, este porcentaje también se asocia a la dktancia 
que separa cada área de Santiago, pero adicionalmente incide la capaci- 
dad para atraer población de las ciudades más cercanas. Una capacidad 
alta, disminuye el porcentaje de los migrantes rurales cple se dirige hacia 
el Area Metropolitana. 

El balance de la migración desde las áreas urbanas y rurales al 
Area Metropolitana significa que un 61% de los inmigrantes de esta última 
tiene origen urbano. Este porcentaje es alto tanto si se le coteja con el 
origen urbano de la inmigración a las restantes ciudades del país como 
al mirar los resultados de estudios referidos a Santiago para períodos 
anteriores. Durante el quinquenio 1965-70 sólo en cinco ciudades -Arica, 
Iquique, Los Andes, Gran Valparaíso y Punta Arenas- el porcentaje de 
migrantes de origen urbano es superior a aquel observado en el Area 
Metropolitana. En las ciudades restantes, el porcentaje es bastante más 
bajo, aunque importante, fluctuando entre un 40 y un 50% (cuadro 7). 
Por otra parte, según Elizaga (1970), d e 1 os migrantes que residen en el 
Gran Santiago en 1962, y que habían llegado en los cinco años anteriores, 
sólo un 42% provenía de ciudades de 20 mil y más habitantes, Vale decir, 
de 1957-62 a 1965-70 hubo un incremento cercano a los 20 puntos por- 
centuales en la inmigración de origen urbano. Este en grado importante 
es consecuencia de la creciente urbanización del país. Entre 1960 y 1970, 
cinco ciudades sobrepasan el límite de los 20 mil habitantes. Al mismo 
tiempo, la población que reside en núcleos de 20 mil y más habitantes 
SC eleva de 52 a 63%. Sin embargo, el in’cremento en el origen urbano de la 
migración hacia cl Area Metropolitana es superior a aquel que puede 
esperarse dada la elevación del nivel dc urbanización, sugiriendo, por 
tanto, un aumento en el transcurso del tiempo en la propensión de diri- 
girse al Area Metropolitana dc los habitantes de las ciudades intermedias 
y menores. Este incremento ocurre a pesar del hecho de que en el mismo 
período hubo modificaciones en cl origen regional de la inmigración al 
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Area Metropolitana que favorecieron la inmigración desde regiones con 
menor grado de urbanización r. 

En síntesis, durante el quin,quenio bajo estudio la inmigración de 
origen urbano al área metropolitana es alta y parece haberse incremen- 
tado respecto al pasado. La información disponible sugiere un incremento 
de la migración desde las ciudades que se localizan en el centro-sur del 
país. 

La migración desde cada una de las unidades geográficas hacia el 
área metropolitana tiene una contracorriente cuyo volumen no es nada 
de despreciable. El 14% del total de migrantes del pak tiene su origen en 
el Area Metropolitana2. Por cada 100 personas que llegan a residir a 
esta área hay 51 personas que se trasladan hacia el resto del país. La 
población que abandona esta área se dirige a todas las ciudades y áreas 
rurales. Salvo en el caso de algunas áreas rurales, los migrantes que se 
trasladan desde la capital a otras comunas del país, representan una ci- 
fra cercana o superior al 2 por ciento de la población de cada áreas. 

El saldo migratorio entre cada área y el Area Metropolitana es fa- 
vorable a esta última en todos los 8casos, con la excepción de Arica, .4nto- 
fagasta-Calama, el área rural de las provincias de Atacama, Aisen y Ma- 
gallanes. Las tasas de emigración neta (negativas) son variables a lo lar- 
go del país: bajas en las comunas del norte y en algunas áreas rurales de 
la región central y sur y muy altas en las ciudades de Temuco y Gran 

Concepción y en las áreas rurales de la provincia de Cautín, 

1 El cusdro compnrntivo sobre el origen regionsl de la inmigraribn en mboa períodos ep cl 

siguiente: 

Provincias de emigmción Perlados Urboniulción a 

1952-62 1965-70 

Tarapacá y Antofagasta 
Atacama y Coquimbo 
Aconcagua y Valparaíso 
Santiago, 0 Higgins y Colchagua 
Curicó, Talca, Maule y Linares 
Nuble, Concepción, Arauco, Bía-Bío 

y Malleco 
Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquihue 

y Chilaé 
Aisén y Magallanes 

2 
14:6 
18,4 
14,5 

20,fi 

17,Q 

l,l 

5,2 79 
575 57 

ll,8 77 
20,Q 38 b 
12,2 45 

22,l 

20,4 38 
1,7 52 

56 

Todas las provincias 100,o 100,o 
(tamaño de la muestra) (1.298) ( 187.461) 

a Porcentaje de la población en edad de trabajar que en 1965 reside en una comuna urbana 
b Excluyendo la población del Aree Metmpolitane de Santiago. 
Fuente: 195242: Eliza a (1970), cuadro 14. 

1965-70: Tab 3. amanes especiales de migrncih, C~PLAN, cuadro 1. 



Para poder apreciar el intercambio vía migración entre el Area Me- 
tropolitana y cada una de las comunas, se calculó la tasa de migracitin 
global. Esta relativiza el número de migrantes en ambos sentidos entre 
el Area Metropolitana v cada una de las restantes áreas con respecto a 
la población media en ambas, al inicio del período. Se observa que, res- 
pecto de la población rcsidcntc, los intercambios más frecuentes del Arta 
Metropolitana son cou las dos ciudades más grandes -Gran Valparaíso 
y Gran Concepción-, con las áreas urbanas y rurales más cercanas y con 
una región particular del país, la provincia de Cautín El intercambio de 
población de Santiago con las áreas rurales y urbanas de esta última ! 
también cou el Gran Concepción es predominantemente en una direc- 
cii>n: hacia el Arca Metropolitana l. 

2. REGIONES hfIGRATORIAS 

La matriz de flujos migratorios 1965-70 reitera la existencia de dos 
grandes regiones migratorias en el país, delimitadas por el eje urbano 
Valparaíso-Santiago. De la migración que se origina en las ciudades y 
áreas urbanas localizadas al norte de este eje, apenas un 16 por ciento 
se traslada hacia el sur, y de aquellas localizadas al sur del mismo sólo 
un 3 por ciento se desplaza hacia el norte. Al mismo tiempo se detecta 
que la migración que no va dirigida al Area Metropolitana tiende a 
ocurrir dentro de límites geográficos determinados, configurando un con- 
junto de subregiones migratorias. Los desplazamientos desde las comunas 
incluidas en cada subregión, excluyendo aquellos que tienen como destino 
el Area Metropolitana, ocurren preferentemente al interior de la misma 2. 
En otras palabras, cada región agrupa a determinado número de comunas 
que entre sí concentran gran parte de los movimientos migratorios de cada 
una de ellas. Al interior de cada subregion existen comunas con capaci- 
dades diferenciales de atraer y de retener o de expulsar poblaciona. 

La primera subregión coincide con lo que se ha llamado el Norte 
Grande y Chico del país, y se extiende desde la provincia de Tarapaca 
hasta la de Coquimbo. La segunda, abarca las comunas rurales “surerias” 
de la provincia de Coquimbo y las provincias de Valparaíso y Aconcagua. 
Al sur del Area Metropolitana se detectan 5 regiones. Las cuatro primeras 
se extienden dc Santiago a Talca, de Talca a Ruble, de Ñuble a Cautín 



y de Cautín a Llanquihue, respectivamente. La última, finalmente, abarca 
las provincias australes del país, Chiloé, Aisén y Magallanes r. 

El cuadro 7 revela que las regiones son similares en cuanto a la 
lxopension media de sus habitantes a desplazarse y en la significación 
de la migración rural-urbana J’ de la urbano-rural, En cada región entre 
on quinto y un sexto de sus habitantes tiende a desplazarse geográfica- 
mente dentro o fuera de la misma; alrededor de un tercio de la migración 
intrarregional en cada región representa movimientos desde las áreas ru- 
rales hacia alguna ciudad; este flujo es concomitante a uno en sentido 
contrario, urbano-rural, que representa algo más de un quinto de la mi- 
gración intrarregional de cada región. 

Cmtlro 7 - Magnitud y naturaleza rural-urbana de la migración 
intrarregional 

Región migratoria a 

Metropolitana 
(iii) hacia otras regiones 

TOTAL 

Porcentaje de la migración 
intrarregional que cs 
( i ) Rural-urbana 
( ii) Intraurbana 
(iii) IntcrruraI 
(iv) Urbano-rural 

1 

12,4 

3,6 
2,7 

18,7 

2 3 

5,0 7,0 

3,7 7,3 
4,9 2,5 

13,6 lG,S 
(18x9) d 

31,7 33,3 
20,4 
24,6 
23,3 

58,2 41,3 

4 

60 

4:: 

15,7 

32,4 
66 

34,6 
26,4 

5 

7,6 

5,3 
2,6 

15,s 

35,3 
12,3 
30,9 
21,5 

6 7 

9,2 

6,2 
3,6 

19,0 

34,s 

35.; 
2119 
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Las regiones se diferencian en la importancia relativa de la migra- 
ción interciudades y de la interrural. La significación de estos flujos varía 
junto con el grado dc urbanización de la región. Como era de esperar, la 
migración interurbana es más importante en las regiones de urbanización 
alta (las dos al norte del eje Santiago-Valparaíso), mientras que la mi- 
gración interrural lo es en aquellas de urbanización baja. Ella es especial- 
mente frecuente en el extremo austral (Chiloé, Aisén, Magallanes), donde 
representa casi el 50 por ciento de la migración intrarregional. 

v. SINTESIS Y CONCLUSIONES 

Los principales resultados que emanan del análisis contenido en el 
presente documento son: 

1. Los cuatro tipos de migración, rural-urbana, interurbana, interrural 
JJ urbano-rural, son significativos en el país. 

a) Sólo algo más de un cuarto de los desplazamientos internos de 
población se inician en las áreas rurales y tienen como destino alguna 
ciudad. En consecuencia, la migración rural-urbana no es el tipo de mi- 
gración más frecuente. 

b) Cerca de un 40 por ciento de la migración ocurre entre ciuda- 
des, siendo la dirección más frecuente de estos movimientos los traslados 
desde ciudades menores hacia ciudades mayores y, entre éstas principal- 
mente. hacia el Area Metropolitana de Santiago. 

c) La migración permanente interrural es la menos frecuente, re- 
presentando sólo un 15 por ciento de los desplazamientos de población. 

d) Un 18 por ciento de la migración representa traslados desde 
las ciudades hacia áreas rurales; dentro de este tipo de migración, un 
porcentaje considerable corresponde a migrantes que hacen abandono del 
Area Metropolitana de Santiago. 

2. La frecuencia relativa de la migración rural-urbana y de la migración 
urbano-rural es similar a lo largo del país cualquiera sea el nivel de urba- 
nización de una región. Aquella de la migración interurbana e interrural 
varía de una región a otra, siendo la primera directa y la segunda inver- 
samente proporcional al nivel de urbanización alcanzado por una región. 

3. La migración no es el principal responsable del proceso de urbaniza- 
ción, ni siquiera del aumento poblacional del Area Metropolitana de 
Santiago. Dos tercios del crecimiento poblacional de esta área son atri- 
buibles al crecimiento vegetativo de su propia población, 

4. Existe un decaimiento poblacional de las ciudades que en algunas 
regiones del país es más intensivo que aquel de las áreas rurales 1’ que 
afecta no sólo a las ciudades más pequeñas, sino que a varias de aquellas 
que superan los 75 mil habitantes. 
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5. Existe un importante diferencial en propensión a emigrar entre las 
ciudades y las áreas rurales. Contrario a lo que con frecuencia se postula, 
este diferencial indica que las áreas rurales tienen un poder mayor para 
retener o conservar sus habitantes que las ciudades, con la sola excep- 
ción de las tres más grandes del país. En otras palabras, la intensidad de 
los factores expulsivos es mayor en las ciudades que en las áreas rurales. 

6. La capacidad para atraer población es alta en algunas ciudades. En 
muchas, esta capacidad es similar y aún menor que aquella de las áreas 
rurales. Las ciudades con una alta capacidad para atraer poblaci6n, 
simultáneamente tienden a tener un poder bajo para conservar sus habi- 
tantes y son, en este sentido, altamente redistribuidoras de poblaci6n. 

Frente a estos hallazgos cabe hacer al menos dos tipos de comen- 
tarios. El primero dice relación a la validez temporal y el segundo a la 
explicación de los mismos. 

a) iCuáles de los resultados son características relativamente per- 
manentes de los procesos de migración, en el sentido que han estado 
presentes desde los años 30 <í 40 cuando el país inicia su proceso de 
industrialización substitutiva? ¿Cuáles son rasgos particulares al periodo 
bajo estudio que emergen como consecuencia del nivel creciente de urba- 
nizaci6n del país y/o del estancamiento en el dinamismo del proceso 
de industrialización substitutiva. 2 ;Cuáles características son atribuibles al 
impacto de políticas públicas implementadas durante la década del 60, 
como, por eiemplo, el proceso de Keforma Agraria, las políticas de excep- 
ción hacia áreas limítrofes, los intentos de promoción e integración a la 
sociedad nacional de las áreas más alejadas, por una parte, y ‘de los grupos 
sociales más postergados, por la otra? 

b) $ómo se explica la frecuencia relativa del flujo migratorio 
urbano-rural y de aquel que representa traslados desde el Area Metro- 
politana hacia otros puntos del país? Estos flujos o “contracorrientes” 
han recibido escasa atenci6n en los análisis sobre migracián. En general, -1 
han sido calificados como residuales y de poca importancia. En Chile, 1 
durante el quinquenio 1965-70, no fue así. iSon estas ‘contracorrientes” 
un fenómeno reciente o más bien, han estado presentes desde hace tiempo 

1 
j 

en el país? La evidencia disponible -flujos migratorios interprovinciales, 
estimaciones de migración neta de áreas urbanas y rurales, características i 
de la inmigración al Area Metropolitana de Santiago- no permite dar 
l-eqnmkst~tt 4itmqya. +ilpwJs A.%sbbs $llmtdq refoidosma x 
áreas particulares del país, tambibn evidencian la importancia de movi- 
mientos urbano-rurales (Zernelman, 1971; Raczynski, 1974). Tempo- 
ralmente, sin embargo, están referidos al igual que el presente estudio, 
a la segunda mitad de la década del 60. Por su parte, los flujos de pobla- 
ción de toda la vida desde la provincia de Santiago hacia las restantes ? 
del país indican que el número de emigrantes, no así la tasa de emigra- 
cihn, de la provincia de Santiago se elevó de los años 50 a los años 60 en 
casi 2 miI personas al año (Raczynski, 1978a). Como el número de inmi- 
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grantes permanece constante, ello podría interpretarse como una intensi- 
ficación en el tiempo de esta contracorriente. 

c) ;Qué factores explicarían la intensidad de la migración urbano- 
rural y de aquella del Area Metropolitana hacia el resto del país? i,Quiénes 
abandonan las Breas urbanas para dirigirse a las rurales? iQuiénes aban- 
donan la ciudad mis grande. ? iRajo qué circunstancias se realizan estos 
movimientos? iPor qué razones individuales y societales? La respuesta a 
estas interrogantes no es fácil. La escasa información disponible indica 

,.que cn el caso chileno es poco probable que las “contracorrientes” estén 
conformadas mayoritariamente de “migrantes fracasados”, incapaces de 
encontrar o de mantener un trabajo urbano estable, o de migrantes COLE 

retornan a SIIS áreas de origen después de haber completado su vida 
económicamente activa en la ciudad o de haber satisfecho el motivo de 
“adquirir más educación” del traslado. En consecuencia, parece necesario 
buscar otras explicaciones. Así, por ejemplo, es posible que el papel del 
Estado y la evolución del empleo público hayan sido un factor relevante. 
Durante la década del 60, el Estado tuvo una preocupación sistemática 
por la dimensibn espacial del desarrollo, implement6 una política de 
reforma agraria y de asistencia técnica y de provisión de servicios sociales 
n las áreas rurales e intentó, con éxitos parciales, desplazar la activi- 
dad productora de bienes desde Santiago hacia otras regiones del país. 
Estos rasgos se intensificaron durante el segundo quinquenio de los años 
60, siendo probable que la migracii>n desde el Area Metropolitana hacia 
otras regiones sea en parte importante consecuencia directa o indirecta 
de esta labor estatal. En parte importante representaría traslados de fun- 
cionarios públicos o de empresas públicas y de empleados de cmpresas 
privadas que como consecuencia de subsidios y/o incentivos estatales se 
localizan y expanden fuera del Area Metropolitana. La fuerte corriente 
migratoria desde el Area Metropolitana hacia las ciudades de Arica v 
Antofagasta y Cnlama en el norte, es un indicio de estos traslados. 

d) <Desde cuándo, cí>mo y por qd se produce el decaimiento 
poblacional 5-e. las ci$ades?~~, Es ello consecuencia CT&1 p%Zé% de d&a- 
rl’ollõ~ $é-%a significadó-“Ga integración cada vez mayor del territorio 
nacional. la introducción creciente de productos manufacturados moder- 
nos con el consiguiente desplazamiento de las industrias y servicios tra- 
dicionales y la pérdida de algunas funciones de las ciudades como inter- 
mediarios entre el campo y el centro de la economia nacional? ;,Qué 
factores y procesos explican o contribuyen al hecho ~LW algunas ciudades 
se han “escapado” de esta tendencia? ;,Qué rol jugaron las políticas pú- 
blicas tendientes a incentivnr la actividad productiva y el poblamiento 
de algunas regiones y/o ciudades? 

e) La población de las ciudades registra una mayor propensión al 
Pxoclo que la población rural. La población rural que vive concentrada 
cspaciahuente en pueblos !’ aldeas tiene una menor capacidad para con- 
servar SLIS habitantes que aqnclla que vive dispersa. iQué explicaci6n 
tienen ettos diferenciales en poder de retención de poblacibn? d.Se aso- 



cian clloï a carCmterísticas sociopsicológicas y culturales que supuesta- 
mente acamparían la concentración de la población, tales como menor 
arraigo y compromiso con la comunidad? o imás bien son consecuencia 
de rasgos estructurales concomitantes a la concentración espacial, como 
la conformacicín de los mercados de trabajo y la naturaleza de la organi- 
zación productiva dominante? o ison consecuencia de un debilitamiento 
de los “obstáculos intervinientes” a la migración como lo son mejores 
facilidades de transporte y de información sobre oportunidades alterna- 
tivas, o la adquisición de experiencia en trabajos urbanos? 

f) El cuerpo teórico que ha sido desarrollado alrededor de las 
migraciones internas, se ha concentrado sobre la migración rural-urbana. 
No provee, en consecuencia, un marco claro acerca de los factores y -pro- 
cesos expulsivos que operan en las ciudades. Si la migración interurbana 
cs la más frecuente y si al mismo tiempo la población de las ciudades 
registra una probabilidad de desplazarse mayor que aquella de las áreas 
rurales, es evidente la urgencia de ampliar el marco explicativo de las 
migraciones y de plantear interrogantes acerca de la naturaleza de los 
factores y procesos sociales expulsivos que operan en las ciudades. Es 
probable que ellos obedezcan a condicionantes distintos que en las áreas 
rurales. Es así como resultados preliminares señalan que el nivel de 
bienestar social imperante en las áreas rurales y en las ciudades incide 
no sólo con intensidad distinta, sino que en dirección opuesta sobre la 
migracióu rural-urbana y la migración interurbana. La tasa de emigra- 
ción rural es más intensa en las áreas rurales de mayor bienestar, mientras 
que la tasa de emigraci&r urbana es mayor en las de menor bienestar 
social ( Raczynski, 1980). 

g) Las ciudades registran una presencia simultánea de factores 
de expulsión y de atracción y son en este sentido altamente distribuidoras 
de población, Ello sugiere que ciertas características de las ciudades 
actuarían como mecanismos de atracción de población, mientras que otras 
operarían como factores de retención de sus habitantes. No obstante, 
también podría ser que una misma característica es factor de atracción 
para cierto segmento poblacional y factor de expulsión para otro distinto. 
Esta última hipótesis se asocia estrechamente a aquella de la “migración 
por etapas”. 2La población que actualmente abandona una ciudad es 
aquella que en el pasado inmigró a ésta o más bien inmigrantes y emi- 
grantes urbanos son conglomerados sociales distintos? 

~~ ~. _En síntesis, los hallazgos, muy descri@vos del presente análisis abren 
un cúmulo de interrogantes v plantean la urgencia de romper con la 
supuesta equivalencia migración interna = migración rural-urbana. El 
reconocimiento de esto exige una reorientación en los estudios sobre 
migración en el sentido de incorporar, además de los factores expulsivos 
que operan en las áreas rurales, los factores de expulsión y de atracción 
que operan en las ciudades. En otras palabras, es necesario estudiar en 
forma conjunta la migración rural-urbana, interurbana, urbano-rural y 
posiblemente también la interrural. Ello plantea la necesidad de inves- 



tigaciones a nivel regional que tengan como uno de sus objetivos centrales 
el estudio de las interacciones y/o influencias mutuas entre las organi- 
zaciones productivas y mercados de trabajo rurales, de ciudades peque- 
ñas J’ de ciudades grandes. 
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EXPOSICION 
DEL SR. IVAN HEAD 

El doctor Brock Chisholm fue el primer Director General de la 
Organización Mundial de la Salud. Formó parte de ese extraordinario 
grupo de canadienses que asumió importantes responsabilidades en el 
afán de hacer del mundo que emergía de la Segunda Guerra una CO- 
munidad multinacional. Bretton Woods, Quebec. donde se fundó la FAO, 
y San Francisco, ciudad de origen de la ONU, son demostraciones de este 
empeño. El doctor Chisholm acostumbraba a decir que la característica 
distintiva de una persona adulta es su capacidad de tomar conciencia 
del futuro y de admitir !a responsabilidad que ello conlleva. lJn bebé, 
decía, no vive más que el presente. Un pequeño de dos años de edad 
puede concebir un futuro de algunas horas, tal vez, hasta su próxima 
comida. Un niño de seis años es capaz de imaginar un horizonte de 
tiempo de varios meses. Un adolescente programa ya la carrera a la que 
habrá de entregarse de por vida. Y un adulto maduro se siente intere- 
sado por el futuro de sus hijos y de sus nietos, y trabaja por mejorarlo. 

Plauiftiar para una g.ener~acOn entera más ade!a-nte co”&rye un 
ejercicio en extremo difícil, dada la velocidad del cambio en el mundo 
de hoy. Es cosa de detenerse a pensar en las increíbles transformaciones 
de que han sido testigos las personas que aun viven y que nacieron en 
los albores de este siglo. La edad del transporte, la era nuclear, la época 
espacial: conceptos todos que se han transformado en lugares comunes 
en el curso cle nuestras vidas. Electrocardiógrafo, celofán, radiotelescopios, 
antibióticos, fotografías en colores, nylon, computadoras, recombinante 
desoxirribonucleico. Guerras mundiales, regionales y locales. El fin del 



colonialismo, el comienzo dr la televisión. I,os anticonceptivos orales, cl 
terrorismo político, el deterioro ecológico, la proliferación nuclear. Todo 
ello ha hecho de la nuestra una época más inknsa \ expansiva. 

Tan desafiante como la contemplación de la Prodigalidad de esta 
época y de su aptitud para acoger la iunovacibn y la creatividad, igual- 
mente sobrecogedor y acaso más dificil aún cle concebir es el fenómeno 
inverso, que se ha suscitado a escala espacial, !’ que se expresa en que 
demasiada gente ejerce presión sobre muy escasos recursos. No hay aquí 
expansión, sino, todo lo contrario, reducción; no creatividad, sino des- 
irucción; no libertad, sino dependencia. Otro canadiense de este siglo, 
14arshall McLuhan, acuñó una frase que descrihc magistralmcntc este 
fenómeno. Lo llamú “la aldea global”. Barhara IVard utilizó una expre- 
sicin diferente, pero con igual sentido: “la tierra nave espacial”. 

Nunca antes una generación había debido encarar tal cantidad dc 
innovaciones conceptuales o hacer frente de manera simultánea a una 
expansión del tiempo y a una implosión espacial. Nuestra supervivencia 
como especie humana dependerá del grado en que seamos capaces de 
asimilar ambos fenómenos. Sin embargo, demasiado a menudo la evi- 
dencia indica que no lo estamos consiguiendo en ninguno de los dos 
aspectos. El dirigente yugoslavo Djilas resumió de manera brillante esta 
situación al escribir: “Estamos hoy viviendo en el mundo del mañana, 
aún con las ideas del ayer”. Declaraciones de Pierre Trudeau: “El reto 
planteado por los acontecimientos políticos y sociales del mundo del 
futuro no será superado mediante la adopción de una actitud inmovilista 
y conservadora. Debemos anticiparnos, y no limitarnos sólo a reaccionar; 
debemos pensar, no sólo conformarnos; debemos tener la valentía de 
desdeiiar la sabiduría convencional en la búsqueda dc un mundo segurn 
v en paz”. 

Pero 2,seremos capaces de hacerlo. 2 CSeremos capaces de reprimir 
nuestra compulsión territorial v de asumir la responsabilidad que nos 
cabe como tripulantes de esta gran nave en la que temporalmente vivi- 
mos? CSabremos encarar las relaciones humanas en un sentido amplio o, 
por el contrario, somos tan poco euclidianos que nuestras perspectivas 
se reducen a ejes lineales: este-oeste, norte-sur? No nos queda demasiado 
tiempo para producir el ajuste, !-a que los acontecimientos, con su vcrti- 
ginosa velocidad, están sobrepasando nuestra capacidad para controlarlos: 

-hoy en día, más de 100 de los ciento cincuenta y tantos países del 
orbe acusan déficit alimentario, consumiendo más de lo que ellos pro- 
ducen internamente; 

-la destrucción cle las roscrvas l’orcstalcs del planela estA ocurrien- 
do a una velocidad tan acelerada que, según pronostica la Comisión 
Brandt, a comienzos del próximo siglo la existencia mundial de madera 
se habrá reducido a la mitad de lo que es ho!-, a menos que SC adopten 
medidas de control; 

-también hacia el año 2000 la población del planeta se habr5 acre- 
centado como mínimo en dos mil millones de personas con respecto al 
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número de habit,rn:es actuales. Ello significa que durante las próximas 
dos dócadas, la población crecerá como si año a año surgiera un nuevo 
Bangladesh. 

iDe que manera nos estamos preparando para hacer frente a estos 
cambios? ;Qué medidas se es& adoptando para solucionar las dificul- 
tades ya existentes? <Qué lideres mundiales están abordando estos pro- 
blemas desde una perspectiva gIoba1 y de largo alcance? Para formular 
la interrogante en los términos que la plantearía Brock Ghisholm: dqué 
grado de madurez impera en nuestro planeta en 1981? 

Muy poca en todos los casos, I,os tres mundos -el formado por las 
naciones industrializadas de occidente, el de los países socialistas y el 
denominado Grupo de los 77- a duras penas coexisten. Ni qué hablar 
de cooperación recíproca. El primer y el tercer mundo se miran mutua- 
mente como adversarios; el otro mira con desdén todo compromiso con el 
sur. El primer y segundo mundo se enfrentan teniendo como eje cl este 
y el oeste. Ninguno declara creer en forma abierta en la capacidad de pros- 
perar por cuenta propia al margen de los demás países y grupos de na- 
ciones. Sin embargo, ninguno está dispuesto a dar los pasos imprescin- 
dibles para asegurar el logro de lo que constituye el bien común para 
estos tres grupos: una comunidad internacional que se autosostenga y 
funcione adecuadamente. 

Una comunidad con estas características requiere la concurrencia 
de cuatro elementos. Tres de ellos revisten una naturaleza factual, corres- 
pondiendo el último más bien a wa actitnd. 

i) Países económicamente activos y políticamente estables. 
ii) Un sistema monetario y de comercio internacional equitativo 

v sólido. 
iii) Mecanismos aceptables de superación pacífica de los conflictos. 
iv) Un compromiso por parte de todos los protagonistas de la vida 

nacional con la defensa y promoción de la dignidad humana. 
Pero existe un requisito que debe cumplirse aun antes que estos 

Eactores. Se trata de la existencia y preservación de un medio ecológico 
sano o en equilibrio. 

La forma en que cada uno de los tres bloques encara estos proble- 
mas no puede menos que causar inquietud, ya que difiere sustancialmen- 
te de un caso a otro, siendo improbable, en consecuencia, que se alcance 
la proclamada meta común, a menos que la situación señalada experi- 
mente sustanciales cambios. Uno de ellos debería consistir, estoy conven- 
cido, en el abandono de las p-olít@-as que se b-san en eies lineales,para 
sustituirlas por enfoques de carácter global. En la Conferencia de Esto- 
colmo, los paises comenzaron a visualizar los problemas del ambiente en 
términos de una biosfera única. El envenenamiento de la atmósfera y de 
los océanos es un problema que sólo puede ser encarado mediante una 
estrategia multilateral. Es la única alternativa que existe, igualmente, 
para enfrentar los desafíos que plantean fenómenos como las enfermeda- 
des infecciosas, ia escasez de alimentos y tantos otros de alcance inter- 
nacional. 
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Persistir en una concepción que pone el acento en las perspectivas 
lineales conduce, por lo demis, al supuesto de que todas las relaciones 
son asimilables a términos de suma-cero. Nada enrarece tanto como esta 
actitud los procesos de negociación. Por otra parte, la concentraci6n 
en torno a determinados ejes lleva a que el interés decaiga y a que las 
energías se desgasten en actividades que son contrarias a la cooperación. 
La importancia que las naciones del norte -sean ellas del este o el oeste- 
confieren al tema de la seguridad, tiene como consecuencia el que los 
países del sur reduzcan el énfasis que deben otorgar a los aspectos socio- 
econúmicos y no concentren todas sus energías en el logro de objetivos 
de desarrollo. 

Abundan los ejemplos. 
Se trate de una impresibn fundada o no, el hecho es que los Estados 

negros de Africa creen percibir que las naciones industrializadas de 
Occidente están prestando creciente apoyo al régimen sudafricano. En- 
tonces, dichos Estados están disminuyendo la atención que prestaban al 
desarrollo económico, para volcarla hacia la asunción de responsabilida- 
des políticas internacionales. Por estos días la Oficina Coordinadora Afri- 
cana del Movimiento de Países no Alineados está celebrando en Argelia 
una reunión a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores. El bloque 
tratará de promover inmediatamente después una sesión del Consejo de 
Seguridad de la ONU para considerar este problema. La solicitud es que 
dicha sesi6n se realice fuera de Nueva York, basándose en el precedente 
sentado en 1972, cuando el Consejo de Seguridad se reunió en Addis 
Abeba para debatir temas de interés para Africa. 

Estas desviaciones con respecto a los objetivos fundamentales y 
estas pérdidas de energía plantean el peligro de que las estructuras ahora 
adecuadas y las actividades actualmente en desarrollo se vean afectadas, 
en caso de que no SC produzca el ajuste requerido. Ilustran este con- 
traste las discrepancias que manifiestan, frente a la convulsionada rea- 
lidad de Centroamdrica, el Secretario de Estado, Alexander Haig y el 
Primer Ministro de Belice, George Price, a la hora de definir cuál es la 
causa de la intranquilidad política que se observa en la región. 

HAIG: “Los soviéticos se han fijado una serie de objetivos prio- 
ritarios en Centroamérica”, una lista de “golpes” por decirlo así. 

PRICE: En nuestra región lo único que interesa es el diálogo 
norte-sur. Si no se avanza hacia una mayor estabilidad y justicia en los 
mercados del azúcar o del café, nunca habrá estabilidad política y jus- 
ticia social en los países que producen dichos bienes. 

En el transcurso de 1981 se realizarán varios encuentros extra- 
ordinarios de hombres de Estado. Serán instancias en las que estos puntos 
de vista tratarán dc imponerse o de conciliarse con otros. 

-La Cima Económica de Occidente, en Ottawa, mes de julio. 
-La Conferencia de Naciones Unidas sobre Recursos Energéticos 

nuevos o Renovables, en Nairobi, mes de agosto. El Comité Preparatorio 
acaba de celebrar su tercera sesión en Nueva York. 

-La Cima Norte-Sur en Cancún (México): a fines de octubre. 
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-La Conferencia de Jefes de Gobierno de los países del Common- 
wealth, en Melbourne, septiembre-octubre. 

LOS problemas que es preciso encarar se caracterizan por su com- 
plejidad. La poblacion mundial se incrementa a ritmo acelerado, pero 
en algunas regiones las tasas de natalidad están disminuyendo. Se advier- 
te un constante agotamiento de recursos no-renovables y serias amenazas 
a algunos que son renovables, como bosques y agua fresca. Hay una 
disminución de la superficie susceptible de ser dedicada a la producción 
de alimentos. La deuda externa que soportan los países en desarrollo se 
toma aplastante, debido al impacto que sobre sus balanzas de pagos han 
tenido el encarecimiento de los precios del petróleo. 

Ante la magnitud y complejidad de los problemas, todo el talento 
y las energías de que disp one la humanidad deberían dedicarse en 
forma íntegra a la búsqueda de soluciones, aun en ausencia de las ten- 
siones compuIsivas entre el este y el oeste. 

El mundo está enfrentando en nuestros días varias situaciones que 
no conocen precedentes. La liquidez es más elevada que nunca, pero en 
buena medida los fondos están fuera de1 alcance del sector público. Así, 
la Asociación Internacional de Desarrollo, se encuentra incapacitada 
para acometer planes a futuro. Es probable que la propuesta del Banco 
Mundial sobre energía muera antes de nacer. El acuerdo acerca del 
Fondo Común fue suscrito el 30 de junio pasado, pero todavía no se ha 
concretado su financiamiento. En la ONU, las negociaciones globales -es- 
tabIecidas como parte de la Estrategia Internacional de Desarrollo, acor- 
dada en la Asambia General en otoño último- se encuentran estancadas 
cn dos temas: la energía y el financiamiento internacional. 

gD6nde está la causa que impide ponerse en marcha? La Comisión 
Brandt expuso, claramente, que era necesario que todos los actores invo- 
lucrados en este proceso hicieran su parte. Los observadores ponen de 
relieve la obligación ineludible que cabe a los países industrializados en 
cuanto a incrementar las transferencias de recursos, compartir el poder 
institucional, desbloquear el traspaso de tecnología, atenuar políticas co- 
merciales proteccionistas. Por cierto .que se requiere todo esto y mucho 
más. Comprensiblemente, se oye hablar mucho menos de las obligaciones 
de los países en desarrollo. Sin embargo, también ellos tienen deberes. 
Y si no los cumplen, dan excusa para que los países del norte pierdan 
interés y se resistan a prestar toda la cooperación posible. 

gna de- tales obligaciones, que se e&. cumpl&ndo cada xz - 
mejor forma, pero todavía de manera irregular, consiste en la elabora- 
ción de fórmulas económicas sólidas. Las declaraciones altisonantes en 
Nueva York y en los foros internacionales no constituyen alternativas 
\-álidas respecto de los análisis fundados en hechos, detallados y com- 
pletos, y de las proposiciones de medidas. El Secretario General del 
Commonwealth, Shridath Ramphal, integrante de la Comisión Brandt, 
ha sugerido la creación de una OECD para el sur, con el objeto de ase- 
gurar la solidez de la metodología y lo pertinente de la preparación de 
las proposiciones. El provecto no ha concitado aprobación universal. A 
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mi juicio, algo de este tipo sería muy útil. En ausencia de una instancia 
calificada que asegure el equilibrio y la confiabilidad de las cifras nacio- 
nales y la honestidad intclcctual de las conclusiones que de ellas se deri- 
van, la comunidad internacional sigue librada a debates especulativos. Los 
peligros son considerables. En todas partes del mundo, y es comprensible 
que as1 sea, los gobiernos muestran reticencia a revelar sin reslricciones 
la información relativa a la situación económica de sus países. Los em- 
peradores, ya sea que se llamen a sí mismos Primeros Ministros o Presi- 
dentes, rara vez reconocen en forma voluntaria que andan sin ropas. 
Siento mucha in+ietud por la calidad de aquellas actividades de Na- 
ciones Unidas J otras agencias multilaterales que se basan en insumos 
no verificados ni sometidos a revisión. 

Siempre las víctimas de las interpretaciones tendenciosas son los 
pobres. Pero el principal perjudicado es aquello que conocemos con el 
nombre de cooperacii>n internacional. La disposición de los líderes polí- 
ticos en las democracias del norte industrializado a apoyar políticas del 
tipo de las propuestas por la Comisión Brandt, dependerá de la voluntad 
que manifiesten los gobiernos de los Estados del sur -no siempre de 
naturaleza democrática- para reducir las desigualdades en los niveles de 
vida entre los sectores privilegiados y los que viven cn la pobreza, al 
interior de sus propios países. La ilustración se torna más dramática 
cuando se trata de las diferencias entre los habitantes urbanos v rurales. 
La distribución del ingreso exhibe un sesgo indeseable. El des&uilibrio 
entre la cantidad y calidad de bienes a disposición del estrato inferior y 
el estrato superior de la distribución aumenta en forma incesante. La 
diferencia en el nivel de vida de estos dos grupos al interior de los países 
en desarrollo supera por amplio margen la que se observa entre éstos 
v las naciones industrializadas. Constituye dicha brecha una amenaza 
éxplosiva a la estahilidad política y a la racionalidad de los procesos. 
Las posibilidades de alcanzar las metas de desarrollo disminuyen de 
manera sustancial si no se lleva a cabo un esfuerzo explícito para intro- 
ducir un mayor componente dc justicia social en esos universos domés- 
ticos, tanto como en el contexto internacional. Esta estrategia exigirá, 
por cierto, la implementación dc eficientes mecanismos nacionales de re- 
distribuciún del ingreso, basados en un sistema tributario equitativo, 
aceptado y respetado. Mueve a reflexión el hecho de que dichos sistemas, 
bastante insólitos en los países del sur, sean lo común en las naciones 
del norie. 

Otro imperativo para los países en desarrollo es abocarse a conse- 
guir la autosuficiencia alimentaria. Como ya lo he señalado, son pocos los 
que no exhiben a este respecto una situación deficitaria. Y pocos son. 
[nmbién, los que dan muestras de poseer la disciplina necesaria para 
diseñar y llevar a la práctica las políticas nacionales requericlas. Estas 
deben incluir los mídtiples ingredientes de la investigación, la inversk’m 
y los incentivos a la producción, y deben reflejar tanto los componentes 
productivos como de consumo. La evidencia respecto dc la necesidad de 
actuar sobre unos y otros es abundante. Y las soluciones no son imposibles. 



Por ejemplo, el Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz, 
estima que el rinde promedio anual de este cultivo en el mundo ascien- 
de a 1,8 toneladas por hectkea. Dicho rendimiento podría aumentar en 
67 por ciento, es decir, a 3 toneladas, sin necesidad de ningún cambio en 
la semilla ni cantidades adicionales de fertilizantes, agua, insecticidas o 
pesticidas. Gastaría con la aplicaci<ín dc algunas técnicas muy e!cmen- 

tales de adecuado manejo del suelo, entendiendo por tales práctica. 
el araje y el desmalezado. Un aumento sustancial de la producción, 
susceptible de ser alcanzado sin ningún otro gasto que el implícito en 
un esfuerzo educacional, Otro ejemplo: el Instituto Internacional de Tn- 

vestigacii>n sobre Política Alimentaria ha demostrado que los pobres gas- 
tan el grueso de cualquier mejora de sus ingresos en la adquisicibn de 
alimentos. En la India las personas que se ubican en el quintil inferior 
de la distribución del ingreso, gastan el ôO por ciento cle cualquier incre- 
mento de esc tipo en la compra de granos, ,y. un total que fluctúa entre 
rl 85 y el 90 Por ciento en bienes alimentlclos y agrícolas. En el otro 
extremo de la distribución, el decil superior, gasta apenas el 5 por ciento 
de todo mejoramiento de sus ingresos cn la adquisiciún de granos y des- 
tina sólo el 35 por ciento a alimentos y productos agrícolas. Resulta 
bastante claro que todo ingreso adicional en manos de los pobre5 cons- 
tituye un vehículo mucho más poderoso de consumo alimentario. eri+ih- 

dose así en un incentivo para la producc?m, que cuando tal melora- 
miento va a beneficiar a los más ricos. 

Una última obligación ineludible para los gobiernos de los países 
del sur. Deben observar mayor cautela antes de decidirse a adoptar loq 
estilos de vida y valores dc las naciones industrializadas. Si la reyroduc- 
ción en el sur de tales esquemas del norte sigue poniendo el acento cn 
la opulencia material y en las utilidades econúmicas como metas wpre- 
mas de la existencia; en la vida urbana como lo más deseable; en la 
acumulaci6n de bienestar personal como una norma aceptable, aunque 
ello se consiga a costa de los pobres, entonces, las posibilidades de qnc 
el sur obtenga éxito en los desafíos que encara, se verán severamente 
entrabadas, si no ahogadas por completo. Digo esto con plena conciencia 
de que también los países industrializados deben asumir la rcsponsabili- 
dad de las deficiencias que siguen ellos exhibiendo en estas materias. 

~,Qué hacer, entonces, para inducir un cambio en todas estas acti- 
tudcs? Sigo haciendo la misma recomendación. Dejar dc lado el enfoque 
que busca el enfrentamiento, el estado dc ánimo que lleva a la compc- 
tencia. Y, en cambio, alordar estos problemas mec&rZ~ &uerzo:s CCm: 
juntos orientados a la prosecución de metas comunes a escala global. No 
cabe dudas de que existe en la actualidad una línea divisoria del desa- 
rrollo. Por una parte, están los países del norte industrializados. Al frente 
se encuentran las naciones del sur, en desarrollo. Esta división refleja 
la generalizada actitud dc indiferencia que impera actualmente en el 
norte y el sentido de frustración que SC percibe con tanta claridad en el 
sur. Para superar esta brecha se requiere un cierto grado de compromiso 
humano cn el norte y el logro de cierto beneficio humano tangible en 



el sur. No cabe dudas de que existe una lamentable necesidad de uno !. 
otro. Todos los indicios coinciden en señalar que, de persistir las actuales 
tendencias, en el año 2000 el mundo estará más sobrepoblado, más con- 
taminado, menos íntegro desde el punto de vista ecológico, y más expues- 
to a trastornos económicos, sociales y políticos que el mundo en el que 
vivimos ahora. 

En ninguna parte del mundo tienen los hombres y las mujeres 
derecho a sentarse a esperar que los otros den el primer paso. La res- 
ponsabilidad es universal y, al mismo tiempo, individual. No podemos 
dilatar por más tiempo ni las imágenes ni nuestras respuestas. Albert 
Camus dio adecuada respuesta a esa tentación. En su novela La cuida, 
escribió: “No esperen el Juicio Final. Este ocurre día a día”. 
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1. INTRODUCCION Y RESULTADOS PRINCIPALES 

El propósito de este trabajo es construir una serie del gasto del 
Sector Público para los años 1969, 1970 y el período 1974 a 1979, de modo 
de disponer la información necesaria para analizar los cambios que se han 
producido cn la participación de ese sector en la actividad económica. La 
información disponible en este campo está basada solamente en el Sector 
Fiscal, lo que constituye una seria limitación por la menor cobertura ins- 
titucional de las instituciones centralizadas en relación a la totalidad del 
Sector Público. Por otra parto las estadísticas disponibles no poseen una 
desagregación suficiente para un análisis nxís cletallado de la composicihn 
de dicho gasto. 

Esta insuficiencia en las estadísticas disponibles para el sector pír- 
bhco se manifiesta en que, a pesar que las políticas econbmicas que se 
umplementan desde 1971 contemplan una importante reducción del tamaño 
del Estado, las cifras ofici&s nmestran~mra~ni&en&r opuestz z+are&+ 
mente el gasto que realiza el Estado es, en 1978, un 2.3 por ciento más 
alto que en 1970 y en el caso del gasto de carácter social, el incremento 



54 JORGE MARSHALL 
__~- ~- ~__ 

entre ambos años llegaría a más de 50 por ciento l. A su vez, entre 1976 y 
1979, se observan tasas de crecimiento muy superiores a las de la produc- 
ción. En efecto, entre ambos anos el gasto fiscal creció en 17,l por ciento 
anual según las estadísticas oficiales antes citadas, en cambio el gasto 
del PGB lo hizo en 8,7 por ciento. 

En este mismo sentido, en este trabajo, interesa medir cuál ha sido 
el volumen del gasto del Sector Público durante el período 1974 a 1979 y 
compararlo con el nivel que prevalecía en 1969 y 1970. Para ello se debe 
construir una metodología que permita generar una serie homogénea del 
gasto del Sector Público. Por la ausencia de información más elaborada, 
el aspecto principal de esta metodología está en la recolección de la in- 
formación al nivel de cada institución, siguiendo luego procedimientos 
iguales en todos los años en la agregación de esta información 2. 

La primera conclusión que surge del anáhsis de las cifras de este 
trabajo es que la información oficial sobre la evolución del gasto fiscal 
muestra una visión parcial de lo ocurrido con el conjunto del Sector Pú- 
blico. Dicha información indica que el volumen del gasto fiscal era en 
1979 un 58,9 por ciento más alto que en 1969 (excluyendo el servicio de la 
deuda pública). Los resultados de este estudio, para todo el Sector Pú- 
blico, muestran que entre ambos años se ha producido un crecimiento de 
T,3 por ciento en el volumen del gasto. La diferencia es, naturalmente, 
de una magnitud que afecta cualquier estudio que se realice del período 
analizado y particularmente de la participación de la actividad estatal 
en la economía. 

La diferencia entre los resultados de este trabajo y las cifras oficiales, 
como veremos más adelante, se debe, principalmente, a algunos cambios de 
ca&ctex contable que afectan la serie de gasto fiscal, sin una igual equi- 
valencia en el gasto público, y al proceso de conversión de las cifras no- 
minales a valores constantes. Las cifras oficiales hacen uso de la metodología 
de la tasa de cambio implícita que adolece de una significativa subes- 
timación de la inflación en el trienio 1976 a 19783. La alternativa seguida 
en este trabajo es la deflación de los diferentes rubros del gasto con índices 
específicos, los que dan lugar a un deflactor implícito del gasto del Sector 
Público. 

Al trabajar con el concepto de Sector Público en sustitución al de 
Sector Fiscal se constata una modificación en la relación entre el gasto 
de este sector y el gasto del Producto Geográfico Bruto (PGB). Este 
cambio en la relación se produce principalmente, entre 1975 y 1976. En 
esos años el gasto del Sector Público cae en un 40 por ciento mientras 
que el gasto del PGB lo hace en 10 por ciento. 

__ .- 
1 Ver Ministerio de Hacimda (1980) y Méndez (1980). 

2 EL detnUe del procedimiento metodolágico y la información rsudistiea ea& cantenidns en 
U~)B Nota Técnica separada. Ver Marîhall (1981). 

3 VPI Cmtázar y Mnrshall (1990). 



La tendencia anterior a estos años era de un crecimiento del gasto 
del Sector Público a una tasa mayor a la del gasto del PGB. Luego, en los 
años posteriores a 1976 la tendencia parece ser la de mantener la política 
de reducción de la participación pública en la actividad económica, aun- 
que a un ritmo más moderado al observado entre 1975 y 1976. 

Cuadro 1 - Gasto Público en relación al P.G.B.a 
(porcentajes ) 

__- ~--- - --~ 
Gasto Publico Gasto Público Gasto Social lnuersión 

(exc. deuda) Total Pública h 

(1) (2) (3) (4) 
__-~- -__~~ ~__~ 

1969 34,0 36,3 19,7 1970 38,O 40,6 21,7 i:: 

1974 36,l 39,6 17.G 10,O 

1975 33,l 38,s 18,3 1976 27,9 33,7 15,9 2 
1977 28,7 32,4 17,4 4:9 
1978 28,2 31,8 16,O 33 
1979 26,7 30,3 15.6 33 

___ __-- 
a Para el cálculo del PGB nomine, de 1969 y 1970 se aantinuá (hacia atris) 1s nueva serie de 

Cuentas Naciondes en base n las variaciones nominules de cado mmponente del gasto. 
h No incluye inversión de empresas pithlicas. 
l~uentes: Mmhall ( 1981) y memás, Coenrnr Nocionnlm. 

Esta reducción en el volumen del gasto phblico se puede observar 
en la primera columna del cuadro 1. Allí se verifica que la relación del 
gasto público y el PGB se reduce desde un 36,l por ciento en 1974 a un 
!26,7 por ciento en 1979. 

Por otra parte, de los resultados de este trabajo se concluye que 
entre el año 19SQ y el período posterior a 1974 se produce un cambio 
importante en la composición del gasto del Sector Público. Este cambio 
afecta tanto a la composición económica del gasto como a su distribución 
funcional. 

En la composición económica se destaca 1111 aumento de los gastos de 
operación, la mantención del nivel de las transferencias y la reducción de 
los gastos de inversión. En la clasificación del gasto por sect& de destinti- 
se aprecia un aumento en los sectores de la administración general, una ’ 
mantención en los servicios de cster soclaiy una reàu&krxn kwse+ - 
vicios económicos. 

Sin duda que ambos cambios están relacionados. El sector m&s inten- 
sivo en gastos de operación es, precisamente, el de servicios de admi- 
nistración general. Del mismo modo, el más importante desde el punto 
de vista de la inversión es el de servicios económicos. Sin embargo, a pesar 
de estas relaciones, la concentración de los gastos en los ítems de operación 
corriente es un fenómeno que ocurre en cada uno de los sectores analizados 
independientemente. 
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Esta tendencia de reducir gastos de inversión y de mantener los gastos 
de operación de los principales servicios públicos, permitió enfrentar la 
restricción presupuestaria con un menor sacrificio en el nivel de las pres- 
taciones y servicios en el corto plazo. 

Por otra parte al incluir el servicio de la deuda pública en los gastos 
se observa un aumento de su importancia en el gasto público total. DC 
un 6,4 por ciento del gasto en 1969 y 1970 1 . e servicio de la deuda se eleva 
a ll,9 por ciento en 1979. 

Desde el punto de vista de la incidencia distributiva del gasto del 
Sector Público un estudio realizado para el año 1969 4 indicaba que los 
programas con un mayor efecto progresivo eran los de salud, previsión, 
educación, vivienda y los gastos en agricultura. No es posible actualizar 
ese estudio ya que en muchos casos han cambiado los programas en 
cada sector o han cambiado los perceptores de las prestaciones de los 
mismos programas. Esto es más nítido en los sectores de vivienda y de 
agricultura. 

A pesar de estas dificultades, la información generada en este trabajo 
permite evaluar la evolución de los gastos de carkter social y los de im- 
pacto positivo en el campo distributivo. Las conclusiones que surgen de 
esta evaluación son, en primer lugar, que a nivel absoluto el gasto social 
en 1979 es similar al de 1974 y al de 1976 Esto significa que, en relación 
a la poblacibn, el gasto social del sector público en 1979 era menor que 
en 1970 y 1974. 

Los sectores Educación y Salud son los que muestran nn mayor cre- 
cimiento entre 1969 y 1979. También ha aumentado el gasto en los sectores 
Trabajo y Otros Servicios Sociales, sin embargo, el impacto total de estos 
programas es todavía reducido. En otros sectores que tenían un impacto 
progresivo sobre la distribución del ingreso se observan reducciones abso- 
lutas en el nivel del gasto. Las reducciones más pronunciadas se observan 
en Vivienda y Urbanismo y en Agricultura, donde los gastos vinculados 
a la reforma agraria y los gastos de fomento en el sector poseían un im- 
portante impacto redistributivo, perdiendo ambos la importancia que po- 
seían cn 1969 ó 1970. 

Otro campo donde es posible evaluar el comportamiento del gasto 
público es en su impacto sobre el empleo. En este cnmpo hay un doble 
efecto. El primero es una reducción en la ocupación del Sector Público a 
partir de 1974. Por primera vez en varios años se revierte la tendencia as- 
cendente del empleo en este sector. Entre 1960 y 1974, y más especiaj- 
mente a partir de 1965 el empleo del Sector Público crece a una tasa que 
duplica a la del sector privado. A partir de 1974 comienza un proceso de 
reducción del empleo público que hasta 1979 había afectado a alrededor 
de 90 mil personas 5. 

4 Foxley, Anime y Arellano (1980). 



En segundo lugar, la reducción en la inversión pública y particular- 
mente en aquellas actividades ligadas a la construcción, como son las obras 
públicas y la vivienda, ha afectado indirectamcntc los niveles de ocupación. 
Estas actividades se destacan por su alta capacidad para crear nuevas 
ocupaciones F. 

En síntesis, nos encontramos con un Sector Público mBs reducido en 
su tamaño relativo y que ha reasignado su presupuesto en favor de los 
sectores de policía y defensa, en contra de los sectores econ6micos y man- 
teniendo los niveles de gasto en los sectores de servicios sociales. Por otro 
lado, se ha buscado mantener el funcionamiento de las instituciones en un 
marco de restricción presupuestaria, lo que ha conducido a una caída cn 
los gastos de inversión, mientras se han mantenido los gastos de transfe- 
rencias y aumentado los gastos de operación. 

II. EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO 

1. ANTECEDENTES METODOLOGICOS 

Existen dos problemas metodológicos superpuestos en el análisis de 
este trabajo. El primero de ellos se refiere al análisis global de la partici- 
pación del Estado en la actividad económica y la capacidad de captar la 
evolución de dicha participación a través de la medición del gasto público 
a través del tiempo y la homogeneización de las estadísticas básicas. Esta 
sección se centrará en el segundo de estos problemas; sin embargo, antes 
de ello, no parece necesario plantear algunos criterios que se tuvieron en 
mente respecto del problema más conceptual de la medición de la actividad 
estatal. 

El indicador más utilizado de la actividad estatal en la economía 
durante los últimos años ha sido el gasto fisca17. Desde el punto de vista 
económico es difícil encontrar un criterio para distinguir entre instituciones 
centralizadas (Sector Fiscal) y las instituciones descentralizadas (sector 
público no fiscal), exceptuando el caso de las empresas públicas que con- 
forman una categoría especial en el segundo grupo. La diferencia funda 
mental entre ambos tipos dc instituciones es más de carácter legal y 
administrativo. 

Sin -bargo e&Jen~_importantes ventajas en la consideración del 
sector público en su conjunto y no sólo el sector Kai 6ñ Ta medklon de 
la actividad estatal. En primer lugar este criterio impide que los cambios 
en los flujos de financiamiento entre ambos sectores alteren los resultados 
y las conclusiones que se pueden extraer de estas mediciones. En segundo 

6 Ver Eyzaguine (1980). 

7 Aquí se discute entre indicadores de gnsto. Otro tipa de mcdiciGn de la actividad pública se 
puede malizar a trav& del empleo público. Ver para esta medicibn Mershall y Romagusra (1981). 



SS JORGE MARSHALL 
~-.__~- 

lugar, a través del análisis del gasto del sector público en su conjunto SC 
incorporan algunos programas importantes en las labores de fomento, in- 
versión y redistribución de ingresos que son llevados a cabo por institu- 

1, ciones descentralizadas. Es decir, al pretender un estudio de la composición 
del gasto, la consideración del sector pnblico permite el manejo de mayores 
antecedentes que en el caso de observar sólo el sector fiscal. 

Estos dos hechos pueden ser observados en el cuadro 2 donde apa- 
recen los valores nominales del gasto fiscal y público en las dos primeras 
columnas y la relación de ambos en la tercera, Allí se detecta que el gasto 
fiscal representa sálo una fracción del gasto público, y además, esa 
fracción varía a través del período considerado. En efecto, en 1969 el 
gasto del Sector Fiscal era un 67 por ciento del gasto del Sector Público. 
Es decir, había dos terceras partes del gasto público que era realizado a 
través de las instituciones centralizadas. El año 1970 presenta caracterís- 
ticas similares a las del año anterior. En cambio, en 1974 esta relación se 
eleva a 751 por ciento lo que indica que entre 1969 y 1974 el gasto del 
Sector Fiscal varía en 14,3 por ciento por encima del gasto del Sector Pú- 
blico. Despues de 1974 la relación que se analiza se reduce a valores que, 
con pequeñas variaciones, se mantienen en torno a 72 por ciento. 

CUU&O 2 - Gasto fiscal y público 
(miles de pesos de cada año) 

1969 
1970 

Gasto Fiscal Gasto Público 
0) (2) 

14.040,7 21.384,3 
22.012,5 34.328,2 

1974 2.496234 3.323.395 
1975 8.186.132 11.746.432 
1976 25784.959 35.941.383 
1977 59.826.622 82.732.571 
1978 98.742.657 137.553.50s 
1979 149.223.523 203.238.400 

Frreties: Ministerio de Hacienda (1980) y Mnrshall (1981). 

751 
69,7 
71,7 
72,3 
71,s 
73,4 

La conclusión que se extrae de esta información cs que al comparar- 
el año 1979 con 1969, por cambios en su relación, el gasto fiscal variará 
en un ll,2 por ciento sobre el gasto público. Este hecho, que se extrae de 
las cifras oficiales, posee varias explicaciones, alguna de las cuales son rne- 
ramente contables. 

En primer lugar, en los anos 1969 y 1970 existían ingresos tributarios 
que de acuerdo a leyes especiales tenían un destino establecido y por lo 
tanto no ingresaban a la contabilidad del Tesoro Público sino que fluían 
directamente a través de una cuenta extrapresupuestaria a la institución 



GASTO PUBLICO EX CHILE 1969.1979 

beneficiada. El caso de mayor importancia en este sentido ocurre con el 
financiamiento de las cajas de previsión, Hasta 1973, el aporte estatal di- 
recto a las cajas de previsión estaba dividido entre el llamado aporte fiscal, 
que posee las mismas características que el aporte que existe actualmente, 
v los aportes a través de leyes especiales. En general, estas leyes contenían 
Impuestos atados al financiamiento previsional s que fluían directamente 
a la institución destinataria sin que Tesorería los ingresara a la caja fiscal. 
En noviembre de 1973, el DL 155 elimina este tipo de movimientos directos 
de fondos, estableciendo la universalidad de los impuestos. De esta ma- 
nera, cuando el movimiento de estas cuentas se integra a la contabilidad 
fiscal en 1974, aumentan tanto los ingresos como los gastos fiscales sin una 
variación equivalente en los ingresos y gastos públicos. 

Otro factor, también de carácter contable, que explica el aumento 
relativo del sector fiscal al interior del sector público son las modificacio- 
nes en las normas de la recaudación tributaria a partir de 1977. Esta mo- 
dificación consiste en no permitir la utilización de depósitos en Tesorería 
para el pago de impuestos. Es decir, hasta esa fecha los saldos a favor que 
mantenían los contribuyentes podrán ser empleados en el pago de otros 
impuestos adeudados. En 1977 se modifica asta disposición estableciendo 
un sistema de devolución de saldos a favor. Este hecho genera nueva- 
mente un aumento en los gastos fiscales (ya que se contabiliza la devolu- 
ción como gasto) y en los ingresos fiscales. En este trabajo la devolución 
de impuesto, por las disposiciones antes señaladas, se han descontado del 
gasto público 9, 

Estas dos razones permiten explicar la diferente evolución del gasto 
fiscal en relación al gasto público. Otro factor, de menor importancia, que 
contribuye también a esta explicación se origina en la declinación de los 
ingresos propios de las instituciones descentralizadas, que han debido ser 
reemplazadas por aportes fiscales. De este modo se produce un aumento 
del gasto del Sector Fiscal que cubre un menor ingreso del Sector Público 
no Fiscal, lo que en términos netos no repercute en el volumen del gasto 
del Sector Público. 

Por otro lado estos problemas también afectan el análisis sectorial 
del gasto como ocurre con el sector Seguridad Social por el problema del 
financiamiento de las cajas de previsión que mencionamos anteriormente. 
En este caso la serie de gasto fiscal evolucionará por sobre la de gasto 
público dado que se ha modificado la composición de los ingresos y gastos 
delas D ce&akdas !T~~~~jr~~centaalizadas (C@as 
de Previsión) en ese sector, aumentando la participación del sector centra- 
lizado. 

Pero las series de gasto fiscal sectoriales poseen otro problema con- 
table por el hecho que hasta 1974 los derechos de aduana de las institucio- 

8 Por ejemplo, Ley NO 14.688, N? 17.259, N? 17.290, N? 17.416, S? 11.417 



nes públicas eran pagados centralizadamente a través de la Subsecretaría 
de Hacienda. A partir de 1975, ese pago lo realiza cada institución direc- 
tamente. Por lo tanto, un tratamiento homogéneo de la información debe 
imputar, hasta 1974, al gasto fiscal sectorial la fracción correspondiente a 
las importaciones de las instituciones que componen ese sector, del pago 
de derechos dc aduana que están contabilizados en el Ministerio de Ha- 
cienda. Para corregir este problema en este trabajo se ha seguido un pro- 
cedimiento de distribución de la cuenta de derechos de aduana en las 
distintas instituciones públicas ‘0. 

El conjunto de estos problemas impide utilizar, en períodos más pro- 
longados, la informacion para el Sector Fiscal. A su vez, esto plantea la 
necesidad de corregir esas deficiencias en una serie homogénea desde el 
punto de vista del tratamiento de la información y con la mayor cobertura 
posible. Ese es el sentido del esfuerzo que se ha realizado en este trabajo. 

En el procedimiento metodológico de elaboración de una serie de 
gastos del sector público hay varias etapas. En primer lugar es necesario 
definir al Sector Público desde el punto de vista institucional. Es decir, 
determinar una cobertura del Sector Público. El punto de partida para 
la construcción de nuestra cobertura fue la definicibn del sector público 
aportada por la Ley de Administración Financiera del Estado (Decreto 
Ley NP 1.263 de noviembre de 1975). De acuerdo a esta Ley el Sector Pú- 
blico estaba conformado por 187 organismos, de los cuales 87 pertenecen 
al sector centralizado y 100 al descentralizado. De estas 187 instituciones 
se integraron a nuestra cobertura 155, las que corresponden a la totalidad 
del sector centralizado y 68 de las 190 instituciones del sector descen- 
tralizado. Las instituciones no integradas son las municipalidades, 19 em- 
presas públicas , 11 6 universidades que hasta 1974 se consideraban dentro 
del sector privado, 3 institutos conpo, para los que no obtuvimos la infor-- 
mación requerida, y otras instituciones de menor importancia r?. 

El segundo paso metodológico consiste en ordenar la información 
primaria, clasificada en ítem presupuestarios, en categorías económicas 
que distingan la naturaleza del gasto público. En este sentido se separará 
el gasto en remuneraciones del personal, el gasto en compra de bienes y 
servicios, las transferencias y la inversión que realiza el sector público. De 
este modo se dispone de una ordenación homogcnea dc la información para 
todo el período a nivel de cada institución, 

Antes de comenzar a’agrupar instituciones de acuerdo a algún cri- 
tcrio previamente establecido SC rcquicre detectar la ausencia de partidas 
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doblemente contabilizadas. Esto puede ocurrir porque en el Sector Pú- 
blico no siempre coinciden las entidades recaudadoras de fondos con las 
que realizan los gastos, Ello da lugar a una gran cantidad de flujos de 
transferencias que tienen incidencia significativa en el nivel y composici6n 
de las operaciones de algunas entidades y, por lo tanto, del gasto público 
en su conjunto. El proceso de eliminación de dichas transferencias se drno- 
mina consolidación. En este trabajo hemos explorado un procedimiento 
de identificación y consolidación de las principales corrientes de fondos, 
destacándose la de los aportes fiscales y las transferencias hacia y desde 
las cajas de previsión. 

Una vez que se ha realizado el proceso de consolidación es posible 
agregar la información ya sea según la naturaleza del gasto (clasificación 
económica) o el destino sectorial del gasto (clasificación funcional). El 
procedimiento seguido para esta Ultima clasificación es especificar los 
sectores y subsectores de interés para el análisk y luego asignar cada ins- 
titución o programa a los sectores especificados. La clasificación utilizada 
en este trabajo divide el gasto en tres áreas (Servicios Generales, Sewicios 
Sociales y Servicios Económicos), las que dan origen a catorce sectores 13, 
que a su vez se descomponen en 36 subsectores. Cada una de estas unidades 
agrupa un conjunto de instituciones o programas que poseen un mismo 
sector de destino en su labor institucional. 

El último paso metodológico es la conversión de las cifras nominales 
en valores reales 14. Para ello la proposición central de este trabajo es 
guiarse por la evolución de los precios pagados por las instituciones pú- 
blicas en la adquisición de los bienes y servicios. De esta manera se cons- 
truyeron cuatro índices para deflactar los gastos en personal, compra de 
bienes y servicios corrientes, transferencias e inversión. El procedimiento 
de deflación por su parte da origen al deflactor implícito del gasto públi- 
co ‘5. 

El criterio de deflación es una fuente importante de discrepancia de 
los resultados de este trabajo y las cifras oficiales del Ministerio de Ha- 
cienda sobre cl gasto fiscal. T,as cifras oficiales utilizan en la deflación 
la llamada “tasa de cambio implícita” qne corresponde al deflactor del 
gasto del PGB hasta 1972, entre ese año y 1975 un deflactor provisorio 
sugerido por ODEPLAN para el gasto del PGB (que luego fue modificado) 
y a partir de 1975 se ha utilizado el IPC oficial. En este último índice se 
han detectado errores metodológicos que tienden a subestimar la tasa de 

en clperro&~ !9!6 a-J91! “.- De a!$ye 
el uso de este deflactor tengo el doble inconveniente de no representar TOS 
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artículos que adquiere el Sector Público y basarse en un índice que 
subestima la inflación. 

Cua&o 3 - Deflactores altel.llativos c Indices de Precios 
(1970=100). 

Tasa de cambio DeflBCtOT 
impmta del P.G.B. 

(11 (2) 

IPC-Corregido 

(4) 

1969 
1970 

72,8 
100,O 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

8.998,9 
4X684,5 

134.954,7 
257.687.3 
334.519;5 
486.269,O 

72,O 
100,o 

9.093,4 
40.909,4 

143.093,9 
291.723,s 
456.314,9 
659.281,8 

74,8 
100,O 

9.337,s 
44.749,5 

14x.914,5 
318.373.4 
477.637;8 
652.453.2 

En el cuadro 3 se muestran cuatro deflactores alternativos. Allí se 
puede observar que tanto cl deflactor del PGB como el del gasto del Sector 
Público y el IPC-Corregido indican valores más similares, especialmente 
cuando se considera un período más prolongado. En cambio la “tasa de 
cambio implícita” contiene valores inferiores en los últimos años del pc- 
ríodo. 

2. EL GASTO PUBLICO TOTAL 

Tal como se planteó en la introducción de oste trabajo, las mediciones 
oficiales del gasto fiscal muestran una tendencia creciente durante los 
últimos años y un nivel en 1979 superior a los de 1974 y 1970. Los resulta- 
dos de este trabajo indican un comportamiento distinto del gasto público. 
El nivel del gasto en 1979 (excluyendo el servicio de la deuda pública), 
es inferior al de 1970 y al de 1974. En esta sección se presentarán estos 
resultados con más detalle y en la siguiente se analizará la evolución del 
servicio de la deuda pública. 

Respecto al gasto total del sector público 17, el primer resultado de 
este trabajo es que en 1979 su volumen era un 6,2 por ciento inferior al 
de 1970 y un 17,8 por ciento menor que en 1974. Si para los mismos años 
se comparan las cifras del gasto del PGB, tal como se aprecia en el cuadro 
4, resulta que en 1979 el gasto del PGB cra un 25,4 por ciento mayor qw 
en 1970 y un 14,4 por ciento mayor que en 1974. Es decir, entre eslos años, 



el más reciente es el de menor nivel de gasto público, tanto en términos 
absolutos como en relación al PGB. 

Estas primeras relaciones podrían modificarse si bc cambian 105 
afios en la comparación. Específicamente en el año 1970 se produce un 
fuerte aumento en el tamafio del gasto público, de modo que si se compara 
el año 1979 con 1969 se observa que, en términos absolutos, el gasto pUblico 
era superior en cl primero de esos años. Ahora, en relación al gasto del 
PGB las comparaciones indican claramente una reducción en el tamafio 
relativo del gasto público. 

Por otro lado, si bien los años extremos de la serie poseen volúmenes 
de @os similares en términos absoIutos, cn los años intermedios de la 
serie se produce primero una alza y luego una caída en los niveles de 
gasto. En este sentido, si a partir de las cifras del cuadro 4 se intenta un 
análisis más detallado del período total se pueden distinguir varios cambios 
en las tendencias de las variables analizadas, En primer lugar, desde 1969 
hasta 1974 se puede observar un período de expansión del gasto público 
(en términos absolutos y en relación al gasto del PGB), La tasa media de 
crecimiento del gasto del Sector Público prácticamente duplica a la tasa de 
crecimiento del gasto del PGB. Siendo la primera de 5,s por ciento anual, 
el gasto del PGB creció en 2,6 por ciento al año. Si bien en los afios ante- 
riores a 1969 también existió la misma tendencia de este primer wb- 
período, la mayor expansión del volumen del gasto del Sector Público 
se produjo básicamente entre 1970 y 1971 de acuerdo a las cifras disponi- 
bles para el sector público en 1970 y el sector fiscal en 1971 IR. Es impor- 
tante notar que en 1974 ya se había logrado una reducción del gasto pú- 
blico por el mayor control del déficit de las empresas públicas, 

Un segundo subperíodo, que se puede distinguir a través de la infor- 
mación de1 cuadro 4, comprende desde 1974 hasta 1976. Entre estos años 
se observa una importante reducción del tamaño del gasto del Sector Pú- 
blico en relación al gasto del PGB. Si bien ambas variables caen entre 
1974 y 1976, el gasto del Sector Público lo hace en una tasa cuatro VCCPS 
más alta que el gasto del PGB. En el año 1975 el gasto del Sector Público 
se redujo en 26,8 por ciento y luego, en 1976, lo hizo en 5,2 por ciento res- 
pecto al año anterior. Entre 1974 v 1976 la caída en el gasto del Sector 
Público es de 40 por ciento. Paralelamente, entre ambas fechas el gasto 
del PGB decreció en ll por ciento. 

Siguiendo este análisis, en los ar?os posteriores se llega a uu tercer 
stlbphb-f u77 ~~Z9’~Fn_.e’l2lanobela. eey~m!‘in 
nacional estos arios están marcados por la recuperación de la producclon 
después de la recesi6u de 1975. El gasto del Sector Público aparece acom- 
pañando parcialmente esta recuperación ya que si bien no se producen 
nuevas reducciones en el gasto público, en relación al gasto del FCB se 
mantiene la tendencia decreciente. Entre 1976 y 1979 el gasto público cre- 
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ció a una tasa media anual de 5,8 por ciento, en cambio el gasto del PCB 
lo hizo en un S,7 por ciento. 

De esta manera, la informaciún proporcionada en el cuadro 4 muestra 
la presencia de un cambio estructural en la participación del gasto público 
en la economía. Si bien este cambio se concentra en los años 1975 y 1976, 
la reducción relativa del gasto público se mantierrc en los aáos siguientes. 
La situación final no parece haberse aún alcanzado. 

Ctrctdro 3 -- Indice del gasto pírblico y del gasto del PGB 
(base 1969= 100). 

1969 
1970 

Gasto PúDllco Voriacih Ama1 Casto del PGB Variación Anual 
(1) (2) (3) (4) 

100,o 100,o 
114,o 103,s 

1974 130,G 5,5 a 113,5 
1975 955 - 26,8 97,3 
1976 90,s - 52 101,o 
1977 95,6 5,6 110,8 
1978 103.8 8,s 120,o 
1979 107,3 3,4 129,8 

n Promedio 196!3-,974. 
Fuente: Cuadra 13 y OUEPLAN, Cusntr>s Nncionuler de Chile. 

2,6 3. 
- 14,3 

0,; 
a:3 
82 

3. EL SERVICIO DE LA DEUl).4 PUBLICA 

En la seccibn anterior se ha analizado el gasto público excluyendo el 
servicio de la deuda pública (principalmente externa). En esta sección 
se pretende mostrar la magnitud de dicho gasto en relación al gasto del 
sector público en su conjunto va que es posible pensar hipótesis alternati- 
vas sobre la tendencia del gasfo del Sector Pítblico cunndo se incorpora el 
pago del servicio de la deuda. 

En el cuadro 5 se presenta la cifra nominal del gasto del Seclor Pú- 
blico que excluye el servicio de la denda, luego se entrega el monto de di- 
cho servicio IB y cl gasto total ye incluve este nuevo ítem de gasto. Tam- 
bién se presenta en éste cuadro la relackn entre el servicio de la deuda \ 
cl gasto total, Esta relación era en 1969 y en 1970 de 6,4 por ciento y sube 



en 1974 a 8,7 por ciento y en 1975 a 14,5 por ciento. En lQ76 alcanza la 
mayor proporción durante todo el período analizado, llegando a 17,0 por 
ciento. Posteriormente esta relación declina, manteniéndose en los últimos 
tres años dc nuestra serie en un 11 y 12 por ciento. 

Dos elementos que contribuyen a explicar las variaciones de la pro- 
porcrón del servicio de la deuda en el gasto total del Sector Público son el 
comportamiento del tipo de cambio y la evolución real del gasto que 
excluye el servicio de la deuda pública. 

Cuadro 5 - Servicio de la Deuda y gasto público 
(miles de pesos de cada año). 

1969 
1970 

Exc. Deuda de la Deuda Gasto Totul 

(1) (21 (3) (4) 

21.384,3 1.465,8 22.850,1 6,4 
34.328,2 2.355,1 36.683,3 G,4 

1974 3.323.395 31G.588 
1975 11.746.432 1.991.270 
1976 35.941.383 7.385.877 
1977 82.732.571 10.635.261 
1978 137.553sJ5 17.295.657 
1979 203.238.400 27.326.673 

liurties: Cuadro 2 y Mndslerio de Hacienda (1980). 

3639.983 8,7 
13.737.702 14,s 
43.327.260 17,0 
93.367.832 ll,4 

154.849.162 ll,2 
230.5G55.073 ll,9 

Dado que la mayor parte de este servicio constituye un gasto en mo- 
neda extranjera y las cifras que presentamos en este trabajo están expre- 
sadas en moneda nacional, el tipo de cambio utilizado para transformar 
las monedas tiene influencia en la medición del monto del servicio en pesos. 
Precisamente en el año 1975 es donde se produce un mayor valor en el tipo 
de cambio real 20. Esto eleva proporcionalmente el valor interno del pago 
que se realiza en moneda extranjera”. 

Por otro lado, la evolución que muestra el servicio de la deuda en el 
cuadro 5, es prácticamente la inversa en relación a la evolución del gasto 
real del Sector Público mostrado en el cuadro 2. Es decir, que mientras 
baja el gasto real que excluye el servicio de la deuda, aumenta la propor- 

., I 

Sin embargo, si bien estas explicaciones pueden ayudar a comprender 
mejor las cifras del cuadro 5, un hecho importante de destacar es que el 



servicio de la deuda pública en el período 1974 a 1979 es mayor que en 
los anos 1969 y 1970. A su vez, que entre 1975 y 1979 ha existido un alivio 
importante en los gastos por este concepto. Estos hechos pueden conducir 
a plantear algunas hipótesis distintas sobre la evolución del gasto del Sector 
Público en la medida que se postulen diferentes supuestos sobre el grado 
de sustitución que existe entre el pago del servicio de la deuda y cl resto 
del gasto. 

Ahora, dado que el servicio de la deuda pública (principalmente 
externa) corresponde a un costo financiero de gastos realizados por el 
sector público en períodos anteriores su monto es independiente de las 
prestaciones y servicio actuales del Sector Público. Por ello en este trabajo 
se ha utilizado más extensivamente el concepto de gasto público que ex- 
cluve el servicio de la deuda. 

III. NATURALEZA DEL GASTO PUBLICO. 

En este capítulo se analizará la composición económica del gasto del 
Sector Público. Interesa observar aquí la evolución de algunas variables 
desagregadas del gasto y apreciar su comportamiento durante el período. 
Para este análisis se ha agrupado el gasto total en tres rubros: gastos de 

., operaclon, que mcluye remuneraciones y compra de bienes y servicios; 
transferencias, e inversión pública, que comprende la inversión directa e 
indirecta. 

A travks de una primera observación de las cifras se desprende que 
estos tres rubros han tenido una evolución marcadamente diferente du- 
rante el período. Esto se muestra a través de índices del valor real de cada 
una de las partidas en el cuadro 6. 

Hasta 1974 todos los rubros muestran un crecimiento respecto del 
año 1969. En el caso de los gastos de operación dicho incremento es cer- 
cano al 50 por ciento mientras que en los rubros restantes es de alrededor 
de 22 por ciento. 

Entre 1974 y 1976 todos los rubros se contraen, aunque en magnitu- 
des diferentes. Los gastos de operación caen en I8,O por ciento; las transfe- 
rencias lo hacen en 27,4 por ciento y los gastos de inversión en 53,l por 
ciento entre ambas fechas. Después de 1976 los gastos de operación y las 
transferencias se recuperan sin alcanzar, aún en 1979, los niveles de 1974; 
mientras la inversión se mantiene deprimida hasta fines del período anali- 
zado. 

Los gastos de operación y las transferencias son los rubros que mues- 
tran un comportamiento relativo más estable. La naturaleza de este tipo de 
gastos hace más difícil las variaciones demasiado bruscas y por períodos 
muy prolongados. En cambio, los gastos de inversión sufren una caída 
a partir de 1975 que se mantiene hasta 1979. Entre 1969 y 1978 los gastos 
de inversión se han reducido en un 41,O por ciento y si la comparación se 
realiza con 1974 esta reducción alcanza a 51 por ciento. 
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Cuud~o 6 - Evolución del gasto del sector público 
(Indices 1969 = lOO), 

19G9 100,o loo,0 100,o 100,o 
1970 109,4 124,l 108,2 114,4 

1974 149.1 122.5 121.1 130.6 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

93;5 
889 
91,2 

112,l 
118,3 

6715 
S6,8 
59,7 
50,9 
59.0 

95:5 
Qw 
95.6 

103,8 
107.3 

El comportamiento dc los distintos rubros del gasto a partir de 1974 
se puede comprender si el objetivo de la autoridad económica es minimizar 
la reducción de los servicios que presta el Sector Público a la comunidad 
cuando ha decidido restringir el volumen de gastos. En esta situación una 
caída en los gastos de operación, y particularmente una caída en la con- 
tracción de personal, tiene un mayor efecto sobre la producción de los ser- 
vicios públicos que una reducción en la inversión. 

Un planteamiento de este tipo se ve reforzado si existe implícito en 
las políticas de la autoridad económica un enfoque que tiende a reducir la 
participación de las instituciones públicas en la generación de una serie 
de servicios que en el período anterior habían llevado a cabo. 

En el cuadro 7 se entregan los valores de cada una de las partidas 
consideradas en la clasificación económica en moneda de 1978. A partir 
de este cuadro se pueden analizar los distintos rubros del gasto con más 
detalle. 

1. GASTOS DE OPERACION 

El principal componente de los gastos de operación son las remune- 
raciones pagadas a los funcionarios públicos. Existen cuatro sectores que 
absorben entre un 80 y un 90 por ciento del gasto total de este rubro. 
Estos sectores son los servicios generales, defensa, educación y salud. Con . 
estGsruatro~~Testo-~~~-fe~ 
guir, según el comportamiento del gasto en remuneraciones, tres grupos. 
En primer lugar están los sectores que entre 1969 y 1979 muestran un alto 
crecimiento. Aquí se ubican los servicios generales =, y defensa, que en 
su conjunto aumentaron en 98,Q por ciento entre 1969 y 1979. Si se com- 
Para este último año con 1974, solo defensa aumenta su gasto en este rubro. 



Cuadro 7 - Gasto del sector público, clasificación económica a 
(millones de pesos de 1978) 

- 

1. 

1. 
2. 

II. 

4. 

III. 

5. 
6. 

1-v. 

1969 1970 1974 1975 1976 1977 1978 

Gastos de 
Operación 42.094,8 

Remuneraciones 29.804,o 
Compra de biexs 
y servicios 12.290,s 

TWlllSfW. 53.335,6 

Tr. Previs. 31.301,s 
Otras Trans. 22.033,8 

l?lccl-.si<ín 37.014,6 

Iw. direc. 26.082,4 
Im indir. 30.932,2 

Total 132.443,O 

46.070,2 62.778,6 51.711,6 

32.658,7 42.227,4 37.937,o 

13.411,5 20.551,2 13.774,e 

66.186,1 65.347,7 49.850,5 

36.356,6 27.343,6 2fi.223,8 
29329,s 38.004,1 23.626,7 

39.315,1 

27.830,O 
11.485,1 

151.571,4 

44.841,9 24.982,6 

40.198,O 20.838,O 
4.643,9 4.144,G 

172.968,2 136.544,7 

51.4242 55.867,6 

38.803,O 41.277,2 

12.621,2 14.590,4 

47.41,2,1 48.658,3 

25.485,5 28.250,4 
21.926,6 20.407,9 

21.021,8 22.096,7 

15.390,i 17.189,O 
5.631,1 4.907,7 

119.858,1 1!28.622,6 

58.816,7 57.1 so,0 

42.607,4 41.983,3 

16.209,3 15.196,7 

59.806,O 63.106,8 

30.411,9 34.836.8 
29.394,1 X270,0 

18.~830,2 21.852,3 

14.097,9 17.349,1 
4.732,3 4.503,2 

137.452.9 142.139,1 

---__ 
1979 
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En segundo lugar, los sectores de crecimiento más moderado son los 
de educación y salud con un aumento de 30,8 por ciento entre 1969 y 1979. 
Sin embargo, si se consideran sólo los últimos seis años, el gasto en remu- 
neraciones de este segundo grupo ha permanecido casi estancado as. 

Cuadro 8 - Gasto Público en personal 
(millones de pesos de 1978). 

1969 

1970 

Serticios 
Generazes 

(1) 

5.259,5 

G.O13,2 

Deft??WU Educación Salud RIMO Tl& 

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

4.245,9 9.268,2 4.778,O 6X2,4 29.804,O 

5.233,1 9.919,4 4.878,3 G.614,7 32.658,7 

1974 7.742,9 9.540,5 12.719,7 5.301,5 G.922,8 42.227,4 

1975 7.313,9 9.197,8 10.844,O 4.428,2 6.153,1 37.9x,0 

1976 7.250,7 9.813,4 11.702,2 4X7,6 5.719,1 38.803.0 

1977 7.499,7 11.472,1 11.902,2 4.676,8 5.7%,4 41.277,2 

1978 7.543,4 11.346,1 12.865,5 5.1GGJ 5.686,6 42.607,4 

1979 7.417,o 11.489,l 13.328,9 5.046,O 4.702,3 41.983,3 

Puonte; Marshdl (1981). 

Por último, el resto de los sectores muestra una reducción del gasto 
en remuneraciones de 236 por ciento entre 1969 y 1979. También este gru- 
po es el que muestra una mayor reducción entre 1974 y 1979. Entre ambos 
años el gasto en remuneraciones se reduce en 32,l por ciento. 

En su conjunto, considerando a todos los sectores, el gasto en 1979 
fué de 40,9 por ciento más alto que en 1969, constituyendo el componente 
del gasto de mayor crecimiento. A su vez, este es uno de los componentes 
más estables entre 1974 y 1979. 

Los gastos en compra de bienes y servicios tienden también a con- 
centrarse en los mismos sectores que los gastos cn personal y presenta 
una evõruci~i sMIar. Las c5fk de este ruio aparecen en eT cuadro 9 
Al nivel global los gastos suben fuertemente entre 1969 y 1974, para luego 
caer en 1975 y 1976, recuperándose levemente entre en 1977 y 1978, para 
volver a caer en 1979. En este último año estos gastos fueron un 236 por 
ciento más altos que en 1969 y un 26,l por ciento más bajos que en 1974. 

23 Por el tipo de deflación utilizada los gastos en personal representan, en promedio, In contrac- 
ción efectiva de mano de ahra en el Sector Público. Respecto a una medición directa del empleo 
público para este periodo ver Mushall y Romaguer;~ (1981). 
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Cuadro 9 - Gasto Público en compra de bienes 
(millones de pesos de 1978). 

Smicios 
Generales 

(1) 

1969 1.989,5 
1970 1.883,5 

1974 2.555,O 
1975 1.619.9 
1976 1.813;6 
1977 2.419,7 
1978 2.531,4 
1979 2.175,1 

Fuente: Marshall (1981). 

2.603,7 
3.251,2 

9.033,1 
6.668,1 
5.207.5 
5.438;6 
5.453,9 
5.302,9 

Educacidn Salud Rmto 

(3) (4) (5) 

1.890,9 2.930,s 2.875,9 
2.122,s 3.063,O 3.338,2 

2.2x,9 3.635,O 3.106,2 
1.530,9 2.254,7 1.701,o 
1.549,o 2.134,9 1.916,2 
1.720,5 2.373,1 2.638,5 
2.131,4 3.091.6 3.OQ1,o 
2.078,9 2x39,4 2.800,4 

Totl7l 

(6) 

12.290,s 
13.658,7 

20.551,2 
13.774,6 
12.621.2 
14.590.4 
16.209;3 
15.196,7 

2. TRANSFERENCIAS 

En el rubro de transferencias se pueden distinguir tres grupos. por 
una parte están los gastos de carácter previsional o de seguridad social. 
Este grupo esta compuesto por las transferencias de los sectores de Salud 
y Seguridad Social que se presentan en el cuadro 10. La evolución de estas 
transferencias muestra una reducción entre lQ6Q y 1974. Esta reducción 
se acentúa entre ese año y 1976 para luego recuperar los niveles originales, 
llegando en 1979 a un nivel superior al de 1969 y similar al de 1970. 

El segundo grupo, son los aportes a las empresas públicas. Estos 
aportes figuran principalmente en los sectores de Industria y Comercio y 
Transporte y Comunicaciones. En este caso la evolución es de un aumento 
entre 1969 y 1974 para reducirse en los años siguientes. En 1978 el valor 
de estas transferencias muestra un aumento influido por gastos de nor- 

malización de empresas que COFWCI tiene en ,proceso de privatización y 

por aportes fiscales a ENACAR. 

Cuadro 10 - Gasto público en transferencias 
(millones de pesos de 1978) 

1969 
1970 

sazud 

(1) 

2.152,4 
3.320,7 

Seg%dad Industria Resto Total 
Social 

TWW,DOTtC 

(2) 
y  comercio y  Comunic. 

(3) (4) (5) ca 
~~-.__ 

31.301,s 4.418,7 4.153,7 11.309,o ‘53.335,6 

36.356,6 8.737,2 4.542.4 13.229,2 66.186,1 

1974 3.080,8 27.343,6 13.645,7 3.662,7 17.614,9 65.347,7 

1975 3.458,3 26.223,s 6.757,3 1.530,5 11.880,6 
1976 2.775,9 

49.850,5 
25.485,5 2.667,O 691,l 15.792,6 47.412,1 

1977 3.985,1 28.250,4 1.662,7 1.382,5 13.377,6 48.658,3 
1978 4.445,6 30.411,9 7.073,2 615,O 17.260,3 59.806,O 
1979 4.784,4 34.836,s 2.419,3 258,s 20.807,8 63.106,s 

hmte: Mmhall (1981). 
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EI tercer grupo en las transferencias son las que constituyen un 
subsidio a la actividad privada. La devolución del IVA a las exportaciones, 
las asignaciones por contratación de mano de obra y las bonificaciones 
por inversiones y reinversiones, aí como los subsidios a la educación 
son ejemplos de estas transferencias. En el período que analizamos, estas 
son las transferencias que muestran un mayor crecimiento, llegando en 
1979 a un nivel &1,0 por ciento más alto que en 1969 y 57,3 por ciento 
mayor que en 1970. 

3. INVERSION 

El rubro inversión está integrado por la formación directa de capital 
de las instituciones públicas y por los aportes financieros para inversiones. 
La primera constituye la inversión real o directa y la segunda la inversión 
indirecta. Dentro de este último tipo de inversión está la compra de 
valores, los créditos y las transferencias de capital al sector privado. 

En el período analizado en este estudio las inversiones muestran una 
significativa reducción. En 1979 el total de inversiones fue casi la mitad 
del realizado en 1!369. 

Dentro de las inversiones directas, tal como se aprecia en el cuadro 
11, los dos sectores de mayor importancia son Vivienda y Transporte y 
Comunicaciones. En ambos se observa una reducción importante, espe- 
cialmente después de 1974. En el sector de Vivienda la reducción de la 
inversión real en 1975 fue de 4¡3,9 por ciento y en el caso de Transporte 
y Comunicaciones, de 50,8 por ciento. En ambos casos después de 1975 
han continuado las reducciones. 

El resto de la inversión directa, distribuida en los restantes sectores, 
también experimenta caídas. Solamente en el sector energía el gasto en 
este rubro aumenta; sin embargo, en 1979 sólo un 0,5 por ciento de la 
inversión total se destinaba a esta actividad. 

Cfmdro 11 - Gasto público en inversión directa 
(millones de pesos de 1978) 

iss9 
1970 

1974 16.297,Q 12.498,O 11.402,l 40.198,O 
1975 8.657,O 6.144,2 R.036,8 20.838,O 
1978 6.057,4 4.927,6 4.4057 15.390,7 
1977 7.822,O 4.883,5 4.483s 17.189,O 
1978 4.835,6 5.219,3 4.043,o 14.097,9 
1979 6.130,F 6.564,7 4.653,8 17.349,1 

IGIucntr: Marshall (1981). 



En la inversión indirecta, cuyas cifras se entregan en el cuadro 12, 
se destacan los sectores de Seguridad Social por los préstamos que otorga 
a los imponentes, el sector Agricultura por la actividad de fomento de 
instituciones como INDAP o CODA y el sector de Industria por la presencia 
de la corwo. En todos estos casos la inversión indirecta se reduce fuerte- 
mente, especialmente en el sector agrícola, con una caída entre 1969 y 
1979 de 545 por ciento. 

Una evolución similar a la de los sectores anteriores se observa en 
los sectores restantes. 

Cuadro 12 - Gasto público en inversión indirecta 
(millones de pesos dc 1978) 

1969 
1970 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1879 

Seguridad 
Social 

(1) 

2.358,1 
2.722,4 

1.710,2 
2.043,7 
1.140,2 
1.463,4 
1.266,5 

789,5 

Fuente: Marsha,, (1981). 

Agricultura 

1.9 

3.006,5 
3.414,8 

746,O 
359.1 
484;5 
812,l 

1.022,7 
1.468,4 

Resto 

(4) 

Industria Total 
y  Comemio 

(3) (5) __~ 
3.174,o 2.393,6 10.932,2 
2.923,7 2.424,2 11.485,1 

1.725,9 461,B 4.643,9 
1.257.6 484,2 4.144,6 
3.196;6 809.9 5.631,1 
1.494,4 1.137,8 4.907,7 
1.624,3 818,B 4.732,3 
1.125,9 1.099,4 4.503,2 

N. DESTINO DE GASTO PUDLICO 

En este capítulo desarrollaremos un análisis de la información sobre 
el destino del gasto público. Para este efecto se han distinguido tres grandes 
áreas, las que SC dividen en catorce sectores, que a su vez se descompo- 
nen cn 36 subsectores. Cada uno de estos sectores agrupa un conjunto 
de instituciones o programas de gasto que estkr ligados en SLI labor ins- 
titucional. Las secciones de este capítulo se destinarán al análisis de cada 
una dc las tres áreas que son la de Administración General, Servicios So- 
ciales y Servicios Econbmicos. 

Un panorama global de la evolución del gasto del Sector Público 
en cada una de estas áreas se presenta en el cuadro 13. Allí se observa 
que los Servicios Sociales absorben entre un 55 y un 60 por ciento de 
los recursos totales del Sector Público, constituyendo cl principal rubro del 
gasto. Con excepción de 1974, en que la proporción del gasto total des- 
tinada a los Servicios Sociales descendió, situándose levemente debajo del 
50 por ciento, en el resto de los años se puede verificar que la proporción 
del gasto en estos scwicios es más estable que el resto de los rubros. 



Cuudro 13 - Destino +l gasto público 
(millonep de pesos de 1978) 

~ .___~ 
- 1969 1970 1974 1975 1976 1977 1978 

1. ADMINISTRACION~ 
GENERAL 
1. Servicios 

GeneraIs 
2. Defensa 

II SERVICIOS 
SOCIALES 
3. Educación 
4. Salud 
5. Semridad Sc& 
G. Träbajn 
7. Vivienda 
8. Otros 

III. SERVICIOS 
ECONOMZCOS 
9. Agricultura 

10. Minería 
11. Industria y 

Comercio 
12. Energía 
13. Transporte y 

Comunicación 
14. otros 

IV. TOTAL 

17.912,1 22.521,9 39.289,3 31.640,4 

8.989,s 11.434,s 15.846,4 13.&30,9 
8.932,3 11.087,3 23.442,s 18.009,5 

77.444.5 
16.581;O 
11.302,5 
35.894.5 

179;û 
13.102,4 

384,5 

37.088,4 42.9119 49.142.4 24.635,2 
7.542,1 8.162,4 G.564,8 3.425,7 
1.111,3 713,5 137,l 654,4 

9.368,3 13.819,G 17.411,9 9.394,2 
99,s 95,G G10,7 331,G 

13.530,3 
5.436,~ 

133.445,o 

15.560.4 
4.559,7 

151.571,4 

lB.G35,3 9.896.9 
5.782,6 932,3 

172.963,2 l%.S44,7 

86.138,3 84.536,s 70.269.5 
17.588.9 21.343,6 lG.721,9 
13.016,O 13.510,s 10.804,5 
41.807,5 30.944,s 29.440,G 

168,3 145,9 1.824,O 
12.971.7 x%.197,1 ll.OGO,Y 

587,9 394,l 417.5 

30.767.4 30.534,1 

14.259,G 12.554,ll 
16.527,Y 18.000,1 

67.889.6 í6.395.7 
16.972,4 18.434;4 

9.674,3 11.250,4 
27.596.2 30.846.3 

4.733;s 4.27210 
8.057,1 10.244,4 

855,s 1.348,2 

21.181,1 19x372,8 
3.765.1 3.(66,5 

ll,1 132,8 

7.049.9 4.386,s 
‘599,2 GOO,O 

7.995.; 8.:24,1 
1.760,1 2.062,2 

Zl9.858,1 L36.GZ2,G 

31.542,l 32.411,; 

13.375,s l-1.360,5 
18.16G,G x053,9 

77.961,8 83.099,1 
19.721.3 20.478,7 
12.978,9 13.032,.3 
32.824,4 36.727,‘) 

3.250,4 3.054,9 
7.928,; 8.219,-i 
1.158,J 1.585,s 

27.9X<),? -“6.625,3 
4.038,s 4.563,8 

154,a 159,s 

9.58;,1 
G17,G 

8.3G8.1 
4.911.9 

4.667.8 
3G8,l 

9.265.: 
7.600,6 

ld2.139,I 

1979 
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Los servicios de Administración General y los Económicos absorben 
el resto de los recursos en una proporción variable, dependiendo de los 
años que se consideren. Hasta 1974 los Servicios Económicos eran la 
segunda área en importancia, con recursos entre un 25 y 30 por ciento 
del gasto total. Luego, a partir de 1975 este rubro reduce su participación 
a cifras entre 15 y 20 por ciento del gasto total. Finalmente, los servicios 
de Administración General que en 1969 captaron un 13,5 por ciento y en 
1970 un 14,9 por ciento de los recursos del S’ector, en el período 1974 a 
1979 aumentan significativamente su participación a valores entre 22 y 
26 por ciento. 

En términos absolutos las cifras del cuadro 13 muestran un creci- 
miento claro en sólo una área, la de Administración General, que entre 
1969 y 1979 aumentó el volumen de su gasto en 81,O por ciento. En cam- 
bio el área de Servicios Sociales presenta un aumento en el nivel de gasto 
entre ambas fechas de 7,4 por ciento y si se compara 1970 con 1979, SC 
verifica una reducción de 3,5 por ciento. En el caso del área de Servicios 
Económicos se observa una reducción de 24,6 por ciento en su nivel de 
gasto entre los años extremos. 

Durante los últimos cinco años se observa que en todos los grupos 
se producen caídas de gasto. La más pronunciada es, nuevamente, en el 
grupo de Servicios Económicos, que entre 1974 y 1979 se reduce en 
45,8 por ciento. En este período el área más estable es la de Servicios 
Sociales, que muestra en 1979 un nivel semejante al de 1974. En los ser- 
vicios de Administración General la reducción entre ambos años alcanzó 
a un 17,5 por ciento. 

1. ADMINISTRACION GENERAL 

Esta primera área incluye los gastos de la administración política, 
financiera, de justicia, de las relaciones exteriores, los servicios de policía 
y la actividad de defensa del país. Las primeras cinco funciones las he- 
mos agrupado en el sector de Servicios Generales y la función de defensa 
la hemos considerado como un sector independiente. 

El gasto en 10s servicios de Administración Genera] muestra un in- 
cremento superior al de los Servicios Sociales y Económicos. Entre l!Xg 
y 1974 los gastos de Administración General se incrementaron en 119,3 por 
ciento. Entre esa fecha y 1979 los gastos de este rubro se reducen en 17,5 
por ciento. Esta reducción se produce prácticamente en su totalidad en 
1975 ya que a partir de ese año no se producen variaciones de importancia, 

Al interior del sector de Servicios Generales se encuentra que las 
funciones que más se expanden entre 1969 y 1979 son policía, en un 99,4 
por ciento, y administración financiera, en un 64,3 por ciento. Las res- 
tanta funciones de este sector se incrementan en 27,3 por ciento entre 
ambos años. 

Por su parte, el sector de Defensa es uno de los que muestra mayor 
crecimiento en el período 1974 a 1979 respecto a 1969. En este último 
arío el gasto en defensa fue de un 6,7 por ciento del total del gasto del 
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Sector Público. Esta relación subió a 133 por ciento en 1974, mantenién- 
dose en torno a ese valor en los aríos siguientes. En términos absolutos, 
sin embargo, después de 1974 se observa una reducción del gasto en este 
sector durante 1975 y 1976, para luego volver a incrementarse en los 
años 1977 a 1979. 

2. SERVICIOS SOCIALES 

En el área de Servicios Sociales hemos agrupado los gastos que se 
realizan en educación, salud, seguridad social, servicios laborales, vivienda 

Y urbanismo y otros servicios sociales y culturales, En su conjunto estos 
gastos constituyen el rubro de mayor importancia en el total del gasto 
público. 

Antes de observar las características de la información sobre gastos 
en esta área nos parece necesario aclarar el contenido de la definición 
de servicios sociales. Tradicionalmente se ha considerado que los sectores 
de servicios sociales son educación, salud, seguridad social y vivienda, 
Esta definición más que una convención analítica surge de la propia 
composición del gasto del Sector Público en los años previos a 1974. 

Por otra parte, durante los últimos años, los informes oficiales refe- 
ridos a la evolución del gasto social del Sector Fiscal han incluido ade- 
más de los sectores antes señalados algunas otras partidas que adquieren 
importancia, precisamente, en los años recientes. Las partidas incorpora- 
das más importantes son las vinculadas a los servicios laborales que se 
realizan directamente a través del Tesoro Público. Estos son los gastos 
del Programa de Absorción de la Cesantía ( PEM), la asignación de con- 
tratación adicional de mano de obra (DL 1.806) y la bonificacibn de 
mano de obra (DL 889) 24. Otros rubros incorporados en las series oficiales 
son el Fondo Nacional de Desarrollo Regional ( FNDn) y los aportes fiscales 
a Enacar y Soquimich. 

En este trabajo se ha intentado una definición de gasto social lo más 
amplia posible, y en parte a ello nos ha ayudado el hecho de trabajar 
con la totalidad del gasto del Sector Público. De esta manera se ha incor- 
porado, además de los sectores que hemos llamado tradicionales en el 
gasto de carácter social, a los servicios laborales, que incluyen los dife- 
rentes tipos de subsidios y bonificación de empleo, y a los servicios cultu- 
rales, de asistencia social, asistencia de menores y actividades de deporte 
y recreación. Sin embargo, los gastos del FNUR se han clasificado junto a 
Ta% ~oGraspU~y,Ya que-fa may~~pãrte~ãe Tas õtsrãs financiadas por et 
FNDII corresponden a proyectos de esa naturalezaz5, siendo imposible se- 
parar con la información disponible aquellos gastos que se han realizado 

24 Mientras cl DL I.ROfi es un grograma nacional de subsidio, el DL 889 estii referido n ha 
zonas extrmnc~s del paír. 
25 Ver Barrera (1979). Además, para esta de&& se consideró la opinión de varios funcionarios 

públicos consultadas. 



en los sectores sociales. Ademas, también se han excluido de nuestra defini- 
ción los aportes fiscales a las cmpresas mencionadas por situarse entera- 
mente fuera del limbito de las políticas sociales. 

Cuadro 14 - Indice del gasto social total y por habitante 
(base 1969 = 100). 

1969 
1970 

1974 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 

Fucnte: 

100,o 
111,2 

109,z 
90,7 
87,7 
98,6 

loo,7 
107,3 

__~~-~ ~ 
Cuadro 13 e INF., Prayccción de Poblaci6n. 

100,o 
109,z 

loo,2 
81,9 
77,s 
86,O 
66,3 
90,4 

-___~~ ~~_ 

De acuerdo a esta definición los servicios sociales alcanzaron su 
nivel más alto en 1970, año en el que se superó en ll,2 por ciento 
el gasto realizado en I!X9. Un nivel similar al de 1970 se observa en los 
años 1974 y 1979, ocurriendo una reducción en el período intermedio. En 
efecto, los gastos sociales caen en 16,9 por ciento en 1975 y en 3,4 por 
ciento en 1976. En los años siguientes se recupera para alcanzar en 1979 
los niveles de 1970. 

Estas relaciones significan que el gasto por habitante ha disminuido 
un 17,2 por ciento entre 1970 y 1979, y en 9,6 por ciento entre 1969 y 
1979. 

Es interesante comparar las cifras de gasto social del cuadro 13 con 
aquellas que entregan los informes oficiales u otros estudios que SC han 
realizado sobre el gasto social del Sector Fiscal. Los estudios que se han 
utilizado para este efecto son Méndez (1980), ODEPLAN (1978) y Zañartu 
(1979). Al comparar cada una de estas series con las cifras de gasto social 
del Sector Público de este trabajo se pueden encontrar cuatro fuentes de 
divergencias. Primero, diferencias en el concepto de gasto social, Segwdo, 
problemas contables en las series de gasto fiscal social. Tercero, diferencias 
en la conversión de las cifras nominales a reales, y cuarto, cambios en el 
financiamiento fiscal del gasto dcl Sector Público. 

La primera de estas fuentes afecta a los distintos estudios que hemos 
mencionado para el Sector Fiscal. De hecho, publicaciones oficiales como 
ODEPLAN (197s) y Méndez (19SO) difieren por este motivo. Las partidas 
importantes que pl-oduccn la diferencia son los subsidios de empleo, el 
FNDR y los aportes a algunas empresas públicas. Zañartu (1979) trabaja 
con la cobertura más restringida, excluyendo estos tres tipos de gasto. 
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ODEPLAX (1978) excluye el aporte a las empresas públicas antes mencio- 
nadas y Méndez (1980) incluye los tres rubros anteriores. Como sc men- 
cionó al comenzar esta sección, en este trabajo se sigue una posición inter- 
media, que incluye los subsidios de empleo, pero deja fuera los otros gastos. 

Otra fuente de divergencia entre la serie de gasto fiscal social \I de 
gasto público social es la presencia de dos problemas contables que hacen 
perder homogeneidad a la primera de estas series. Estos son la asignación 
de los derechos de aduana y el traspaso del financiamiento a las cajas de 
previsión de leyes especiales a aportes fiscales. Ambos problemas fueron 
planteados en la sección de antecedentes metodológicos. 

La tercera razón de la divergencia entre la serie fiscal y pública, 
también explicada anteriormente, ocurre porque todos los trabajos rea- 
lizados para el Sector Fiscal se han basado en la metodología de la tasa 
de cambio implícita que subestima la inflación interna tanto de los precios 
al consumidor como de los precios que paga el Sector Público o FíscaI 
por los servicios que adquiere, 

Por último, otra razón de divergencia de las cifras del Sector Fiscal 
y del Sector Público son los aportes fiscales que cubren una reducción en 
otro tipo de ingresos en las institucionay descentralizadas. Esto significa 
que aumenta el gasto del Sector Fiscal sin una variación similar en el 
gasto del Sector Público. En el período analizado en este estudio este fenó- 
meno sucede en el sector de salud. Por ejemplo, cn el caso del Servicio 
Nacional de Salud, el aporte fkcal en 1969 alcanzó a un 19,9 por ciento del 
tota1 de ingresos (en moneda nacional) y en 197’7 esta misma relación 
alcanzó a un 26,l por ciento. En este caso particular, entre ambas fecha7, 
el gasto del Sector Fiscal en el SNS debe incrementarse m& que el gasto 
del propio SNS. 

El conjunto de estas rayones explican las divergencias que se detec- 
tan entre nuestras cifras y las que se refieren al Sector Fiscal. Si tomamos, 
por ejemplo, el trabajo de Méndez (1980), podemos observar que de 
acuerdo a su información al gasto fiscal de carkter social en 1978 era un 
51,3 por ciento más alto que en 1970. Al homogeneizar, por los problemas 
contables antes mencionados, ese aumento, se reduce a 32,9 por ciento. 
Ahora, si excluimos los gastos regionales y el aporte a Enacar y Soqui- 
mich, el aumento sería de 20,l por ciento. 

Si ahora deflactamos las cifras nominales por el deflactor del gasto 
del Sector Público, en sustitución de la metodología de In tasa de cambio 
implícita, el aumento anterior, entre 1970 v 1978, de 20,l se reduce a -2,8 
por ciento, Esta últm~n clfra es comparaljie ¿Gõn fa W%mmc%n Ttr e 
trabajo. 

En el cuadro 15 aparece la información para corregir las series oficia- 
les de gasto fiscal. En la primera columna está la serie original en miles de 
pesos de cada atío. Luego, en la segunda columna se restan los gwtos del 
FSDII y otros programas regionales v los aporte? a Enacar y Soquimich *B. 



Ctdro 15 - Gasto Fiscal y Gasto Público social. 
(miles de pesos de cada año). 

Corrección por 
cobertura 

(21 

Corrección de Gasto Fiscal 
homogeneiza- Social 
ción 

ia 
(se& corregida) 

(41 

Gasto Wblico 
socid 

ía 

1970 Y.163,4 68,4 1.267,9 10.362,Y 19.608,l 52,Y 

1973 1.026.100 - 48.700 3.300 980.700 1.61G.700 Go,í 

1953 3.8GZ.GOO - 199.800 - 3.669.800 6.497.200 5G,4 

IYSA 12.520.000 - 947.700 - 11.572.300 20.408.200 56,7 

19í7 30.502.40(1 - 1.723.100 - 28.779.300 50.074.900 57,5 

193 49.?40.000 - 5.031.100 - 44308.900 77.9Gl.E;OO 513.8 

19i9 Tl.Gl8.500 - 4.464.200 - Gí.154.300 118.~513.000 567 
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En la columna 3 se realiza la incorporación de los derechos de aduana im- 
putados a 10s sectores sociales en 1970 y 1974 n7, y los aportes previsionales 
directos que en 1970 se realizaron a través de leyes especiales. Esta últi- 
ma cifra se obtiene al comparar los balances previsionales de la Superin- 
tendencia de Seguridad Social y los Balances Consolidados del Sector Pú- 
blico de la Dirección de Presupuestos. 

Al dividir la serie corregida del gasto fiscal social (columna 4) con 
el gasto público en la misma Area (columna 5) se obtiene la última co- 
lumna del cuadro 15. En eIla se observa que la relación entre gasto fiscal 
y público ha aumentado entre 1970 y 1979. E.F decir, cualquiera sea el 
declactor que se utilice para llevar la información nominal a términos 
reales, el gasto fiscal mostrará una evolución un 7,2 por ciento sobre el 
gasto público’s. Ahora, si entre los distintos deflactores alternativos esco- 
gemos aquel que está implícito en la variación de los precios de los bienes 
que adquieren las instituciones públicas del Area de Servicios Sociales ab- 
tendremos las cifras del cuadro 14. 

Ahora, esta evoluci6n general del gasto social cstk acompañada de un 
desigual comportamiento de los distintos sectores que componen dicho 
gasto. El sector que muestra una evolución m8s favorable es el de Educa- 
ción. En este estudio las instituciones que desempeñan funciones educa- 
cionales se han ordenado de acuerdo a los niveles de instrucción a que 
están abocadas. Así, fuera de la labor de administracibn, se ha separado 
la educación prebásica, básica, media, profesional, universitaria y final- 
mente, en un subsector, agrupamos los otros gastos constituidos princi- 
palmente por las subvenciones a los establecimientos particulares no uni- 
versitarios y la inversión en construcción de establecimientos educacionales. 

La evolución del gasto rea1 en el sector Educación indica que en los 
años recientes se han registrado niveles superiores a 1969 y 1970. A su vez 
es en 1974 cuando el sector Educaciún capta mayores recursos, producién- 
dose en 1975 una reducción de un 21,7 por ciento e incrementos menores 
en los años siguientes. En 1979 el gasto destinado al sector educación era 
un 23,s por ciento superior al de 1969 y un 4,19 por ciento más bajo que 
el de 1974. 

En la composición del gasto, de acuerdo a los distintos niveles de ins- 
trucción, se observa un aumento significativo en la enseñanza prebásica, 
aunque todavía este subsector capta una fracción pequeña del total del 
gasto de educación. En 1979 esta proporción era de un 2,6 por ciento. 

El resto de los niveles experimenta una situación similar en 1979 
respecto de 1969. Sin embargo, SI se ~~vZ¿T~~+~TGT&FRR&ZJT~~~~-~~, 

~~ _ ~~ 

se puede observar que entre 1969 y 1974 la enseñanza universitaria incre- 
ment6 sus recursos casi en un 80 por ciento, y en los años siguientes, hasta 
1979, los redujo en 25,8 por ciento. Los otros subsectores, si bien tuvieron 
incrementos menores entre 1969 y 1974, en el año 1979 mostraban niveles 
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dc gasto superiores a los de 1974. Es decir, mientras la tendencia entre 
1974 y 1979 es a reducir los recursos captados por la educación superior, 
en el caso del resto de los niveles la tendencia es a mantener el gasto dc 
1974 0 a aumentarlo levemente. 

En el caso del sector Salud se observa una tendencia creciente entre 
1969 y 1974. Luego, en 1975, desciende por dehajo del nivel de 1969 para 
volver a descender en 7976. En 10s años finales del período considerado 
este gasto se recupera, superando en 1979 el gasto de 1969 en 15,3 por cien- 
to, alcanzando, de este modo, el nivel observado en 1970 y 1974. 

En el sector de Seguridad Social la evolución del gasto ha mostra- 
do incrementos menores a los sectores anteriores. Entre 1974 y 1978 este 
gasto fue inferior al de ~69. Sólo en el último año se alcanza ese nivel, 
permaneciendo un 14,2 por ciento mlís bajo que 1970. 

Cua&o 16 - Gasto público en Educación 
(millones de pesos de 1978). 

1989 
1970 

2.331,8 5.028,2 3.628,7 16.581,O 
2.384,4 5.410,3 3.866,O 17.586,9 

1974 7.146,9 2.ea7,2 9.019,8 2.509,7 21.343,G 
1975 5.966,9 2.058,9 7.019,7 1.676,4 16.721,9 
1976 6.413,s 2.300,o 6.521,7 1.736,9 16.972,4 
1977 6.568,4 2.120,1 7.581,4 2.164,5 16.434,4 
1978 7.442,9 2.516,5 7.365,O 2.396,9 19.721,3 
1979 7.767,s 3.086,1 6.685,6 2.939,2 20.478,7 

Fuente: 

Media y 
Profesional 

(2) 

Uniw?rsitaria otros 

(3) (4) 

Total 

(51 

El rubro más importante cn este sector son las prestaciones previsio- 
nales corrientes, que constituyen alrededor de ull QO por ciento del total 
de gastos en seguridad social. Si se analizan en términos aislados, en cada 
tipo de prestaciones se verifica un aumento en el número de beneficiarios 
y una disminuci6n en el monto del beneficio medio. En el caso de las pen- 
siones, entre 1970 y 19% sc han reducido en 33 por ciento en términos 
reales; el valor promedio de las asignaciones familiares descendió entre 
ambas fechas en 43,9 por ciento2!‘. 

En los rubros restantes es posible observar una fuerte reducción de 
los gastos de operación del sector, lo que puede corresponder a mejora- 
mientos administrativos en las Cajas de Previsión. Por otra parte, se redu- 
cen, también, los gastos de la inversión directa e indirecta. Estos últimos 
incluyen los préstamos de diverso tipo quc conceden las Cajas de Previ- 



GASTO PUBLICO EN CHILE 1981).1979 81 

sión a sus beneficiarios, En 1969 los gastos de inversión eran un 7,6 por 
ciento del total. En 1979 se destinó a este rubro sólo un 2,7 por ciento del 
gasto total. 

En cl sector Trabajo se incluye, principalmente, el gasto en los pro- 
gramas de fomento del empleo y de subsidios a la desocupación que se 
crearon a partir de 1975. Además de estos programas, en este sector hemos 
incluido la Subsecretaría del Trabajo, la Dirección del Trabajo y el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo. 

La evolución del gasto de este sector está marcada por los programas 
especiales recikn mencionados. Ellos comienzan a materializarse en 1975, 
volviendo a aumentar en 1976, alcanzando ese año su máximo nivel. El 
gasto en este sector pasó de 0,l por ciento del gasto total en 1969 a 3,9 por 
ciento en 1976. Ya en 1979 el gasto en este sector se había reducido, alcan- 
zando un 2,I por ciento del gasto total. 

La composición económica del gasto se concreta en el rubro de trans- 
ferencias, ya que ellas contienen los subsidios y las bonificaciones que cons- 
tituyen la mayor parte del gasto del sector. 

Dentro de los sectores sociales, el de Vivienda es el que mas dete- 
riora sus niveles de gasto entre 1969 y 1979 con una caída de 373 por ciento. 
Al interior de este período la evolución del gasto en este sector muestra 
un incremento entre 1969 y 1974 que alcanza a 3$,9 por ciento. Luego se 
produce una caída en 1975 y 1976. En 1977 se produce una pequeña recu- 
peración, pero en los años siguientes se observa un nuevo descenso. 

Respecto de la evolución dc este sector, es necesario realizar dos co- 
mentarios. El primero es que las cifras no incluyen la labor del SINAP, lo 
que puede subvaluar la reducción de la actividad del Sector Público en 
el sector de vivienda. En segundo lugar, a partir de 1978 y especialmente 
de 1979, el nuevo sistema de subsidios puede alterar la interpretación de 
los resultados del gasto público rn este sector. 

Por último, cn el sector de otros servicios sociales hemos incluido ser- 
vicios culturales, de asistencia social, asistencia de menores y actividades 
de deporte y recreación. 

El monto total de los recursos que capta este sector es, en todos los 
años, inferior al I por ciento, mostrando al interior del período una ten- 
dencia creciente, especialmente por el aumento que tienen los gastos en las 
actividades de deportes v recreación. 

3. SERVICIOS ECONOYICOS 

Los servicios económicos que presta el sector público están compues- 
tos por labores de fomento de la producción del sector privado a través de 
asistencia técnica, creditos o transferencias, aportes a empresas públicas 
para cubrir sus déficit presupuestarios o para financiar programas de in- 
versión, y por la construcción de obras de infraestructura de servicio más 
general para los distintos sectores productivos. 

En el cuadro 13 aparece la información sobre el gasto en cada uno 
de los seis sectores incluidos en el rubro de servicios económicos. De esta 
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información se desprende que es la funcion económica la que más se redujo 
en los años inmediatamente posteriores a 1974. En el año 1979, el gasto 
en esta área era 28,2 por ciento más bajo que en 1969 y 45,8 menor si SC 
compara con 1974. Por otro lado, si se observan los años intermedios, se 
puede apreciar la violenta caída del gasto en 1975, aiio en que fue la 
mitad que cn el año anterior. Después de 1975, el gasto en este rubro 
mantiene su tendencia descendente que sólo se revierte en 1978. 

LOS sectores que muestran una mayor reducción son los de Agri- 
cultura e Industria. En el primero se refinen, además de las labores de ad- 
ministración general, las obras de infraestructura en riego y defensas flu- 
viales. Por otro lado, está el programa de la reforma agraria que se realiza 
a través de CORA e ICIRA. En tercer lugar, se incluye la actividad forestal 
que realizan la CONAF, el Instituto Forestal y el programa de subsidios de 
forestación que opera a través del Tesoro Público. Por último, en un quinto 
subsector se incluyen las instituciones que desarrollan labores de fomento 
e investigación en el sector agrícola. La principal de estas instituciones es 
el nvrae. 

La evolución general del gasto en agricultura está marcada por una 
tendencia decreciente hasta 1975 y estacionaria a partir de ese año. Entre 
1969 y 1975 el gasto en el sector agricultura se reduce en 5.4~ por ciento. 

Esta reducción global del gasto está acompañada de algunos cam- 
bios en las funciones de destino al interior del sector. El principal cambio 
en este sentido es la reducción del programa de la reforma agraria. Este 
programa captaba en 1969 prácticamente la mitad de los recursos del 
sector, y en 1979 su gasto alcanza a un 18,2 por ciento del total. En tér- 
minos absolutos, la reducción del gasto en la reforma agraria alcanza a 
un 77,7 por ciento entre 1969 y 1979. También pierden importancia las 
actividades de fomento e investigación, Para los mismos años anteriores 
la reducción es, en este caso, de X%,9 por ciento. Los suhsectores que aumen- 
tan su importancia relativa son el de obras de riego y de fomento forestal. 

Cuadro 17 - Gasto público en agricultura 
(millones de pesos de 1978) 

1969 796,3 3.718,8 
1970 906,2 4.172,O 

x7 
51,6 

1974 1.923,3 1.237,3 835,7 
1975 772,s 635,4 532,8 
1976 883,l CD,1 846,2 
1977 899,3 551,O 781,9 
1978 7845 625,4 932,l 
1979 l.OlO,O 830,4 759,3 

Riego 

(1) 

Forestación 

(3) 

2.972,3 7.542,1 
3.032,fl 8.162,4 

1.568,5 6.564,8 
1.484,O 3.425,7 
1.615,7 3.765,1 
1.734,3 3.766,5 
1.696,9 4.038,9 
1.964,1 4.563,8 
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Otro sector que reduce su gasto entre 1969 y 1979 es el de Industria. 
Las instituciones de mayor importancia en este sector son la ~ORFO y la 
Secretaría y Administración General del Ministeria de Economía. La 
evolución del gasto muestra un incremento importante en 1974 respecto de 
1969 y luego una reducción que lleva el nivel del gasto a su nivel más 
bajo en 1977. En el año 1978 se observa un incremento en el gasto total 
que está influido por los aportes extraordinarios a ENACAR y por los gastos 
especiales de normalización de las empresas de CX~RFO. Luego, en 1979 este 
gasto vuelve a descender. 

Un tercer sector, que también experimenta disminuciones en los re- 
cursos que canaliza, es el de Transporte y Comunicaciones. Aquí se incluye 
la administración general en el campo del transporte y las comunicaciones, 
los aportes a 1~ empresas públicas que operan en esta actividad, las obras 
de infraestructura de vialidad, aeropuertos, puertos y Metro, las obras 
públicas regionalizadas y otros servicios públicos. 

La evolución global de1 gasto en este sector muestra un incremento 
entre 1969 y 1974, y luego una reducción en 1975 y 1976, manteniéndose 
en niveles algo superiores en los tres últimos años del período analizado. 

Mirando la evolución de los distintos componentes del gasto del sec- 
tor, se destaca una fuerte reducción de los aportes a empresas públicas y 
una disminución de los recursos destinados a inversión, 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

-0, J. P. (1980), “Sbtemas alternativos de seguridad social: un análisis de 
la experiencia chilena”, en ~dección Estudios CIEPLN 4, diciembre. 

BARREU, R. (1979), Aspectos prácticos para una medición de efecto en&o del 
FNDR en la IV región. Tesis de grado Ingenieria Comercial, Universidad de 
Chile. 

COBTÁZAB, FL y J. MAP.SXALL (1980), “Indice de Precios al Consumidor en Chile, 
1970-1978”, en Colecciún Estudios CKEPW 4, diciembre. 

Drrmc16~ DE PBE~~P~E~TO~ (1973). Baknce Consolidado del Sector P&blico de 
Chile, años X269-1970 y  periodo 196’4-1970. 

------ ( 1978), Balance Consolidado del Sector plbllco de Chile, años 1973.1974- 
1975. 

EYZACIJIRRE, C. (1980), “Construcción y empleo, an4lisis a corto plazo”, Docu- 
mmto de Ertensi6n NQ 16, Departamento de Economía de la Universidad de 

!zhile, cnoo. 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (1975), Manual & las Estad&tic& d> las Finan- 

zas Pziblicas, borrador, abril. 

FOXLEY, A. (1980), “Hacia una economía de libre mercada: Chile 1974-1979”, en 
Cokcción Estudios CXEP- 4, diciembre. 

FOXLEY, A., E. ANWAT y J. P. AXELLANO ( 1980), LOS desigualdades económicas y  
za acción dei Estado, FCE, México. 

FFREXCH-Dnvrs, R. (IWQ), “Las experiencias cambiarias en Chile: 1965-79”, en 
Cokcción Estudios CIEPL~ 2, diciembre. 

MARSHW, J. (1981), El gasto pública en Chile 1969-1979. Metodología y resultados. 

Notas Técnicas CIEPLAN NP 33. 



84 JORGE MARSHALL 

MARSHALL, P. y ROMAGLERA P. (1981), La evoluci6n del empleo público en Chile, 
1970-78. Notas Técnicos CIEPLAN W’ 26, febrero. 

MÉNDEZ, J. C. (1980), Panorama Socio-Económico da Chile, Santiago. 

MINIISTERIO DE H.WXENDA ( 1980 ), Exposición sobre el estado de la Haciendo Pzíblicu. 

ODEPLAN ( 1978), El sistema socio-rcondmico chileno, noviembre. 

SUPERINTENI~~CIA DE SEGU~IDAE SOCIAL (1981), Costo de la Seguridad Social Cbi- 
lena. 

YÁÑEz, J. (1977), “Deflartor implícito y análisis del gasto fiscal 1970.1971”, Docu- 

nato de Inuestig~~ión NP 13, Departamento de Economía, Universidad de 

Chile, enero. 
ZAGARTU, M. (1979), Gasto fiscal social: Chile 1964-78; trabajo presentado a la 

quinta reunión anual de economistas, Jahuel, diciembre. 



5 

R. FFRENCWDAVIS V J. P. ARELLANO / APERTURA FINANCIERA: 
CHI1.E 1973.1980 C J. MARSHALL / GASTO PUBLICO EN CHILE 1969.1970 

D. RACZVNSKI / MIGRACION INTERNA 

P. VERGARA / FUNCIOtdES ECONOMICAS DEL ESTADO 

DOCUMENTOS 

IVAN HEAD - EDUARDO FREI - GABRIEL VALDES 

LAS RELi S NORTE - SUR Y SU IMPACTO 
- --XiCA LATINA 

UVIL~V , EL MODELO COLOMBIANO 
DE DESARROLLO 



C:OLELCION ESTUDIOS CIbPLAS 5 
JULIO DE 1981, PP. 117.I54 
ESTUDIO N” 53 

LAS 
TRANSFORMACIONES 
DE LAS 
FUNCIONES 
ECONOMICAS 
DEL ESTADO 
EN CHILE 
BAJO EL REGIMEN 
MILITAR * 

PILAR VERGARA 

El objetivo de este trabajo es describir los cambios que han experi 
mentado las atribuciones y funciones del Estado en el terreno económico 
durante los primeros siete años del régimen militar y señalar algunas de 
sus consecuencias. 

El trabajo estará orientado al examen de lo que ocurre con el tama- 
ño y las funciones económicas de la organización estatal, entendida ésta 
como un conjunto estructurado de aparatos e instituciones 1 5510 nos re - 
feriremos muy brevemente a la transformación de las relaciones sociales 
de dominación que se ocultan detrás de los cambios en el Estado-insti- 
tución y en sus respectivos aparatos y organizaciones. 
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No es posible, sin embargo, comprender la significación de las trans- 
formaciones que se observan en el tamaño y en las funciones económicas 
del Estado, sin hacer referencia al proyecto global de sociedad que busca 
construir el régimen autoritario que se instala en el poder en 1973. 

En efecto, el sentido de las transformaciones que experimenta el 
aparato económico del Estado se encuentra asociado fundamentalmente 
con el carácter revohmionario del proyecto global dcl autoritarismo chi- 
leno y, muy en especial, con el contenido de la reestructuración capi- 
talista de la economía dentro del cual ellas se inscriben (Moulian x’ 
Vergara, 1978). 

¿Por qué usamos la palabra revolucionaria, reservada comúnmen- 
te a los procesos de cambio que buscan favorecer a las clases populares 
o subordinadas? Por una razón fundamental: porque se trata de un pro- 
yecto de reorganización profunda del país que rompr violentamente 
con la tradición de la sociedad chilena, tanto al nivel de las relaciones 
económicas como en cuanto a la naturaleza del Estado e incluso de 
las concepciones ideoMgico-culturales predominantes 2. Es decir, no se tra- 
ta de un proyecto conservador que busca restaurar las formas previas del 
desarrollo capitalista amenazadas por la experiencia reformista del go- 
bierno de Frei o por la experiencia popular de la U.P., sino de un vuel- 
co radical en la organización econcimica pre-existente para superar los 
obstáculos que históricamente habían impedido un desarrollo capitalis- 
ta pleno. Pero la magnitud de tal cmpresa requería, también, construir 
una organización estatal de nuevo tipo y una nueva cultura que rompie- 
ra con la ideología democrática y “redistributivista” que se había desarro- 
llado en el pasado. Es en ese sentido que puede hablarse de un pro- 
yecto de revolución burguesa. 

En las condiciones chilenas, una modificación de la organización 
económica de esa envergadura requería de un Estado capitalista auto- 
ritario que dispusiera de un fuerte poder institucional a fin de desar- 
ticular las expresiones organizacionales y políticas de las clases y gru- 
pos sobre los cuales debía recaer el peso de las transformaciones e in- 
cluso neutralizar las presiones de importantes fracciones de las clases 
dominantes que se verían afectadas por el tránsito hacia el nuevo pa- 
trón de desarrollo. 

Es por ello que mediante la supresión o el control sobre todas las 
instituciones de participación y representación de intereses y de una 
fuerte concentración del poder político en el Ejecutivo, el gobierno mi- 
litar ha creado un marco. político-institucional que otorga al Estado un 
poder sin contrapesos, Sin 81, la reestructuración capitalista y el estable- 
cimiento de un nuevo tipo de sociedad hubieran resultado imposibles. 
De ahí que para comprender mejor los cambios producidos en el apa- 
rato económico estatal, sea necesario hacer una breve descripción de 
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las modificaciones más importantes que se han producido en el modelo 
de organización político-institucional del Estado 3, 

En primer lugar, el regimen militar adoptó todas Ias medidas ne- 
cesarias para eliminar o controlar las diferentes instancias de represen- 
taci0n de intereses propias del régimen democrático anterior poniendo 
fuera de la ley a todas las colectividades y demás entidades, agrupa- 
ciones o movimientos de carácter político, a la vez que reglamentó las 
actividades de las organizaciones gremiales, vecinales, estudiantiles y 
comunitarias v las de los Colegios Profesionales, Simultáneamcntc. se 
dictaron una serie de uormas tendientes a privar a las organizaciones 
sindicales de autonomía y libertad con lo que -hasta 1979, fecha en 
que se dictó el Plan Laboral- su actividad quedo restringida al mínimo. 

Por otro lado, el ejercicio de los Poderes Constituyente, Ejecutivo 
y Legislativo se concentraron en la Junta Militar (JMG), la que se re- 
servó a la vez el control jurídico de sus propias decisiones, al igual que 
las atribuciones dc Ia Contraloría General de la República. Con ello 
desapareció toda norma objetiva e impersonal cn la generación del po- 
der político y de las leyes, así como también cualcluier forma de con- 
trol sobre el ejercicio y límites de las autoridades de gobierno. Cabe 
señalar, sin embargo, que a medida que el General Pinochet fue asu- 
miendo el poder supremo de la nación, la formalidad de la división de 
poder-es entre los diferentes miembros de la Junta Militar no ha hecho 
sino ocultar una creciente concentración real del poder en el Ejecutivo. 

En tercer lugar, se reforzó el sistema de seguridad interna me- 
diante la creación, a principios de 1974, de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA), dependiente del Ministerio del Interior, cuya función 
era concentrar en un solo órgano especializado todas las tareas de pro- 
tección de la seguridad del Estado. Posteriormente, en agosto de 1977, 
fue reemplazada por la Central Nacional de Información (CNI), sujeta 
a disposiciones legales mas restrictivas. 

En cuarto lugar, se inició un proceso de descentralización político- 
administrativa del país, cuyo objetivo era descentralizar las decisiones 
que no revistieran carácter político. Sin embargo, en la práctica ello ha 
robustecido la influencia del poder central, (lo que se ve confirmado 
por las declaraciones de sus propios propulsores) al reforzar el sistema 
vertical del mando que ubica al Presidente del Ejecutivo en la cúspide 
del poder 1. 

~d~~no~~m~la.satrih~s 
que le otorgaba el régimen de excepción, asumió el control directo o 
indirecto de los medios de comunicación de masas, del sistema educa. 
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tivo y de las organizaciones sociales que constituían medios de acción 
ideológica, imponiendo la censura abierta o la autocensura a todos los 
mecanismos de expresibn pírbhca. 

A través de las medidas reciíin enunciadas SC logró constituir una 
nueva organización política que aseguró, al menos durante el período 
de emergencia, un fortalecimiento sin precedentes del poder político del 
Estado junto a una centralización de éste en el Ejecutivo. Ello consti- 
tuía una condición insoslayable para garantizar la viabilidad política de 
un proyecto de reestructuración de la economía capitalista de la natu- 
raleza del que se ha intentado promover y, dentro de éste, del desman- 
telamiento y desarticulaciún del poder económico del Estado. 

Lo ocurrido en el aparato del Estado en el plano político se ha 
movido, en consecuencia, en la dirección opuesta a los cambios experi- 
mentados en el ámbito económico, Estos últimos han intentado jibari- 
zar el aparato económico del Estado y transferir al sector privado la 
mayor parte de sus atribuciones. Sin embargo, como veremos más ade- 
lante, cuando determinadas medidas han planteado opciones entre am- 
bos objetivos, las metas de desestatización económica se han visto sub- 
ordinadas a los requerimientos impuestos por la necesidad de fortalecer 
el poder político del Estado. 

Después de una primera sección en que se describen muy sintéti- 
camente los roles económicos que el Estado desempeño en el pasado, 
se pasa a una segunda sección en la que se examinan los cambios ex- 
perimentados por el tamaño y funciones del aparato econí>mico estatal. 
En ella se analizan los procesos a través de los cuales se ha ido jibari- 
zando el aparato productivo del Estado y los mecanismos mediante los 
cuales se han transferido al sector privado, especialmente a los principa- 
les grupos de poder económico, las funciones tanto de regulación eco- 
nómica como de redistribución del ingreso y del bienestar que el Estado 
había desempeñado en el pasado. Finalmente, se presenta un capítulo 
de conclusiones. 

1. EL ROL DEL ESTADO EN LA SOCIEDAD CHILENA ENTRE 1940 Y 1973 

El análisis de la evolución de la economía chilena entre fines de la 
década del treinta y 1973 rcvcla una progresiva extensión de la injerencia 
del Estado, el cual pasó a convertirse en uno de los principales agentes 
económicos del modelo de desarrollo basado en la industrialización susti- 
tutiva. Para ello utilizó un conjunto de instrumentos dc política, directos 
e indirectos 5, destinados a estimular la formación de capital en dicho sec- 
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tor, transfiriéndole un vohunen considerable de recursos públicos a través 
de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), creada en 
1939 con ese propósito. Estas inversiones en los sectores básicos de la 
?conomía fueron realizadas tanto en forma directa como mediante apor- 
tes de capital para la formación dc empresas mixtas, o a traves del 
apoyo financiero a la iniciativa privada. No menos importante fue su 
labor de investigación y’ capacitación en diversas áreas. Por otro lado, 
durante la década del sesenta, la CORFO contribuyó a sentar las bases de 
una nueva infraestructura de exportación, especialmente en las áreas 
pesquera, química y de papel y celulosa 6. 

El Estado tamhién desempeñó un significativo papel en la gene- 
ración de demanda final de productos industriales a través del gasto 
público. especialmente en inversiones en obras públicas reactivadoras, 
de gran importancia en una economía con un mercado reducido v una 
base industrial precaria. 

La intcrvcnci& estatal con fines redistributivos revistió también 
singular importancia. Desde 1938 en adelante. la composición de las 
alianzas gobernantes se vio reflejada en el objetivo de la acción pu- 
blica de combinar las políticas de impulso a la industrialización con 
medidas en favor de una progresiva democratización social y política. 
Ello se tradujo en una extensión sostenida de las funciones redistribu- 
tivas del Estado, en particular, en una notable expansión del gasto 
social en campos como la salud, la vivienda, la educación y la previ- 
sión social, en subsidios directos a los trabajadores y a las empresas su- 
jetas a regímenes de control de precios y en una política de remune- 
raciones que, pese a sus deficiencias, procuró defender el poder adqui- 
sitivo de la población, erosionado por la persistente inflación ‘. 

Con el gobierno ‘de la Democracia Cristiana, a partir de 1964, se 
acentuó la injerencia estatal en la vida económica, política y social del 
país. El gasto público como porcentaje del PGR aumentó de 35,7 en 
1965 a 46,9 por ciento en 1970, y la inversión pública como porcentaje 
de la inversión geográfica bruta, desde 61 a 77 por ciento. El gasto 
social, por su parte, aumentó entre esos años del 8,2 al 9,4 por ciento 
del PGB. 

La presencia del Estado en el sector financiero fue también en 
constante expansión. En 1970, el Ranco del Estado efectuaba el 44 por 
ciento del total de colocaciones )’ recibía el 48 por ciento de los de- 
@itos cn ~mon& corrcernte y cxtranira. Por otro lado, a trav++ 
la CUHY~ y/o del Banco del Estado, el sector público llegó a controlar 
la casi totalidad del crédito de mediano v largo plazo. 



Al mismo tiempo, el Estado chileno adquirió una parte de las 
principales compañías de cobre, lo que le permitió un mayor control 
sobre los ingresos de divisas del país, e impulsó un proceso de Reforma 
Agraria que, al cabo de seis aíios, había expropiado un 17 por ciento 
de la superficie agrícola del país. 

Pese a la creciente importancia que fue asumiendo la acción di- 
recta del Estado en la producción y en el fomento a la inversiRn, me- 
rece señalarse que hasta 1970 ésta no pretendió, en modo alguno, susti- 
tuir a la burguesía industrial ni erigirse en su competidor. 1,a organi- 
zación económica vigente en Chile hasta entonces puede ser descrita 
a través de la noción de capitalismo de Estado, ya que el rasgo central 
de la intervención pública era su carácter complementario y de fomen- 
to a la actividad privada. La CCIRFO constituyó un mecanismo de apoyo 
al sector privado a través de la creación de infraestructura básica en 
proyectos que éste no podía o no deseaba abordar y del traspaso dc 
recursos financieros a un precio subsidiado s. 

La instalación en 1970 del gobierno de la Unidad Popular, en cam- 
bio, significó no sólo un nuevo y decisivo impulso al fortalecimiento 
del aparato estatal sino, además, un cambio cualitativo en el carácter 
de la intervenci<in pública en la sociedad. Su proyecto de transforma- 
ción radical de la economía y de la sociedad chilena se tradujo en la 
estatización de las principales empresas industriales, de las más impor- 
tantes distribuidoras mayoristas y de casi todo el sistema bancario; en 
la intensificación del proceso de Reforma Agraria y en la nacionaliza- 
ción de toda la Gran Minería del Cobre”. DC ese modo, el gobierno 
intentaba asumir el control sobre todos los procesos económicos, a fin 
de poner en marcha un nuevo estilo de desarrollo que, dando un vuelco 
apreciable respecto de las tendencias pasadas, condujera gradual pero 
inevitablemente al socialismo ‘“. 

La organización económica que existía en septiembre de 197.3 
era la dc una economía estatizada, en la cual el Estado dejó dc fomen- 
tar la iniciativa privada para dejar a ésta, como único espacio de so- 
brevivencia JJ desarrollo, aquellas áreas que 61 consideraba marginaleh. 



Más aún, la acumulación de atribuciones a nivel del Estado se había 
traducido en una progresiva subordinación a éste de todas las activida- 
des importantes de la sociedad civil, trascendiendo incluso al ámbito 
puramente eron0mico. 

Es importante tener en cuenta este carácter, que había llegado a 
tener la acckín pública a fines del período de la U.P. y-a que ello ayuda 
a comprender, en cierta medida al menos, la velocidad y radicalidad 
con que fue impulsado posteriormente el desmantelamiento y desarticu- 
lación del aparato económico estatal. 

II. REESTRUCTURACIOK CAPITALISTA Y REDEFINICIOK DEL ROL DEI, 
ESTADO EN EL PROCESO DE DESARROLLO 

La estrategia de desarrollo impulsada por el Agimen militar que 
se hace cargo del país a fines de 1973 constituye un intento por alterar 
radicalmente !as bases de la organización eckdmica preexistente. El 
proyecto de reestructuración capitalista de la economía no busca pm- 
fundizar la snstitución de importaciones ni tampoco Intensificar la in- 
dnstrialización mediante una apertura selectiva y moderada de la eco- 
nomía al exterior. Lo que se propone es revertir en forma brusca el mo- 
delo dc desarrollo anterior para poner en marcha un esquema en el 
cual los mercados, actuando libremente, en una economía abier[a irre+ 
trictamente al exterior, se constituyan en el principal mecanismo de 
asignación de los recursos productivos. 

De acuerdo a la ortodoxia que inspira la reestructuración de la 
economía, Psta sólo puede expandirse establemente v a tasas elevadas 
si se eliminan todas las trabas a la acción de las fuerzas del mercado \ 
se desarrolla un mercado de capitales privado que maximice el poten- 
cial clc ahorro de la economía. De ahí que sea consustancial al nuevo 
modelo la minimización de la injerencia del Estado en la conducción 
de la actividad econcímica. La ortodoxia predominante atribuye una 
ineficiencia extrema a la acción estatal tanto en las tareas tradicionales 
de fomento \. regulacidn de la economía como en las funciones redistri- 
butivas, en ias cuales su acción habría tenido, según se afirma, un ca- 
rácter regresivo. De ahí que el Estado no sólo deba renunciar a su 
papeT ~& protiõfor acfivti -cM desarmo% econúkco %--Ah 
mayor parte de los procesos económicos, sino también a muchas de sus 
funciones de moderador de las desigualdades sociales. 

El proteccionismo y el intervencionismo estatal serían cutonces 
los responsables del lento crecimiento eccnlí>mico, de la persistencia de 
elevadas tasas de inflación, de la ineficiencia del aparato productivo, de 
los altos niveles de desempleo y de los problemas cle balanza de pagos 
que ha debido enfrentar la economía chilena durante las últimas d&a- 
das. Incluso se afirma que en este rol “perverso” que cl Estado habría 
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desempeñado en el pasado a través del “manejo discrecional” 
política económica se encuentra la raíz de la crisis económica, 1 
social de 1970.73, la que si bien afloró sólo entonces “, se Y 
tando a lo largo de medio siglo”“. 

La intervención estatal, en consecuencia, debe restringirse 
tizar el orden, la entrega dc bienes y servicios públicos (justici 
sa) 1’ a la sustentación de las actividades del sector privado r 
a) la creación de infraestructura básica que no es posible o n 
rentable producir en forma privada, b) la eliminación de las di! 
presentes en la estructura económica, y c) el establecimiento c 
orientaciones muy generales que enmarquen la libre iniciativa C 
dividuos. En el plano di t ‘b t’ s n u wo debe limitarse a atender las 
des esenciales de los sectores sumidos en condiciones de extrema 

Inicialmente se afirmaba que, de acuerdo al principio de 
riedad, el Estado sólo debía desarrollar actividades productiva. 
Mas tuvieran un carácter social y/o “estratégico” para la seg 
el desarrollo del país. Crecientemente, sin embargo, se han ido 
do posiciones más radicales respecto al papel del Estado y del 
en la actividad económica hasta afirmar que incluso áreas con: 
tradicionalmente como “estratégicas” -las telecomunicaciones, la 
los puertos, los transportes en general, etc.- podrían ser trausf 
área privada. Idealmente entonces el Estado debería entregar 
privadas todas las empresas de los sectores productivos IR. Tan 
el área de los servicios sociales. el Estado debería restringir SIIS f 
productivas al mínimo para transferírselas al sector privado y 1~ 
ese modo, una mayor eficacia redistributiva. 

En las secciones que siguen se analizarán los mecanismos 
de los cuales se ha ido traspasando al sector privado la mayor 
las actividades y funciones que el Estado desempeíí6 en el p; 
las diferentes esferas de la actividad económica. 

1 LAS MODIFICACIOXES EN EL TAMAR DI?& APARATO ECOSOMICO DF, 

Con el propósito de reducir el tamaño del sector públicl 
procedido a recortar la inversión, el gasto y el empleo público 
vatizar la mayor parte de las empresas en poder del Estado, lo 
significado reducir drjsticamente, en el transcurso de los primc 
de régimen militar, el tamaño v la esfera de acción del Estac 



dro 1 14. Pero no sólo se han eliminado progresivamente sus funciones 
de fomento y de regulación económica. También se lo ha debilitado en 
su tarea de reducir las desigualdades sociales, 

Cwdro 1 - Algunos indicadores del tamaño del Estado, 1970, 1974-79 

lQ70 1974 1975 1976 1977 1978 1978 

Gasto público 
(% del PCB) a 40,6: 39,û 38,s 30,; 32,4 31,8 30,3 

limpleo en el 

y;tycp;i:l;;*) II cJ3 ll,3 10,3 10,o 9,3 8,8 C3 

a) Los qctividndes estotoles de fomento 0 10 prodz6cción 

i ) La privatización de empresas públicas filiales de CORFO 

La manifestación más evidente de la reducción de la importancia 
del Estado como conductor del proceso de acumulación la constituye la 
progresiva y casi total privatización de las empresas en poder de CXXWO. 

La redefinición del rol del Estado y del mercado en la actividad 
económica constituyo desde el comienzo uno de los principios orienta- 
dores básicos de la acción del gobierno. Pese a ello, resulta difícil enten- 
der la drasticidad y velocidad con que se llevó a cabo el proceso de pri- 
vatizacion si no se tiene en cuenta que, en cierta medida, ello constituyó 
una reacción a la forma que asumió la constitución y ampliación del área 
estatal de la economía durante el período de la U.P., así como también a 
la magnitud de los desequilibrios que ésta exhibía a fines de 1973. La in- 
corporación de empresas al área social -al igual que la expr-opiación de 
prcdios~agrZc&s~ hab5 sido reali%iZi ene ef COIX~FKI &FÜ¡X Ztensacr&s 
económica, agudizada ésta por los efectos clc la radicalización de la lucha 
política. Ambos factores contribuyeron a que la incorporación de empresas 



se hiciera desordenadamente, sin una estrategia definida, lo que llevó 
gobierno a intervenir o requisar muchas empresas sin ninguna signific 
ciln económica lJ. Por otro lado, el manejo de las empresas v predi 
estatizados adoleció de fuertes ineficiencias, las que se vieron acentuad 
por una expansión de sus gastos que no tenía en cuenta la existencia 1 
restricción presupuestaria alguna, dando origen así a importantes sald 
negativos en sus presupuestos, que generaron fuertes presiones sobre 
1-a agudo déficit fiscal. 

Esta situación inicial de crisis en el aparato productivo del Esta1 
permite explicar, en parte al menos, que las nuevas autoridades econón 
cas se vieran arrastradas desde el comienzo a optar por una solución t; 
drástica y rápida al problema de la reducción del tamaño del sector p 
blico. 

En efecto, el traspaso de empresas y bancos al sector privado ava 
zó con gran velocidad M pese a que, por darse en el contexto de w 
economía que atravesaba por una aguda depresión, que coexistía con el 
vadas tasas de inflación, se tradujo en precios de venta muy bajos ( 
los activos. Las cifras del cuadro 2 entregan una visión aproximada ( 
la magnitud que adquirió la subvaluación de los activos transferidos. I 
él aparece una estimación de la relacii>n entre el precio de venta actu 
lizado de las 25 mayores empresas y de los bancos licitados entre 1974 
1978 ‘7 y su respectivo patrimonio. Como toda estimación basada en cifr 
contables, los resultados deben ser interpretados como una simple apror 
mación. 

Pese a los supuestos extremadamente conservadores utilizados t 
el cálculo, los valores de venta actualizados de los bancos y empres: 
oscilan en promedio entre un 63 y un 77 por ciento del valor del patl 
monio -dependiendo de los supuestos implícitos en el cálculo-, lo qt 
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pone de manifiesto la existencia de importantes ganancias de capital en 
favor de quienes tuvieron acceso a los activos licitados 1s. 

Como consecuencia de la política de privatizaciones, las empresas 
en poder de CIORFO clisminuyeron de 479 a fines de 1973 a 24 en 1980, 
vale decir, mucho menos que en 1970, cuando eran 46. Aunque el proceso 
debió haber finalizado en 1979, a fines de 1980 todavía quedaban más 
de 10 empresas por licitar. 

Cuadro 2 - Licitación de bancos y principales empresas filiales OOHFO: 

Valor de venta del patrimonio transferido, 1974 - 1978 
(en miles de pesos de 1974) 

- FJnnc»F a 

- Principales 
empresas IJ 

TOTAL 

206.241,5 143.382.2 0,70 129.249,s O,63 

283.740,2 217,829,1 0.77 179.384,1 0,63 

489.981,7 38l.M3,1 0,7i 308.633,6 II,63 

Una vez completado el traspaso de empresas y bancos, las filiales 
como debían quedar reducidas a 13 como máximo, a las que se había 
definido como estrat@cas para el desarrollo v la seguridad nacional. 
Estas incluían las comunicaciones, algunas empresas @FeT ent~ejkG ser- 
vicios de utilidad pública, y las industrias más importantes de ciertos 



subsectores, como el petroquimico y los explosivos ll’. A ellas debíau agre- 
garse las empresas públicas creadas por ley Y que no son filiales GORFO 

(CODEXO, FF. CC. del Estado, ENAP, entre itras), aproximadamente 13 
en total >“. 

Sin embargo, con creciente intensidad SC ha venido sosteniendo 
que el tamaiio económico del Estado es todavía demasiado grande y que 
sigue constituyendo una necesidad imperiosa de la actual conducción 
económica continuar reduciendo su participación en aquellos campos 
que no le soo propios. Ello ha decidido a las autoridades económicas a 
iniciar una segunda fase en el proceso de “desestatización” de empresas 
públicas en la que muchas de las empresas anteriormente consideradas 
estratégicas serán también traspasadas, total o parciahnente, a manos 
privadas. Dicho traspaso -que afectará tanto a filiales c2oRPo como a 
algunas de las demás empresas públicas- se realizaría mediante 
la venta al sector privado de la participación accionaria de las filiales 
en otras empresas, de la emisión de acciones de las empresas o de la 
fragmentación de éstas en varias filiales. En este último caso las filiales 
transferidas al sector privado quedarían bajo la dependencia de una 
cabeza central que permanecería bajo control estatal 21, 
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Se ha discutido, incluso, la conveniencia de privatizar los yacimien- 
tos mineros, Incluyendo la Gran Minería del Cobre. En parte esta pok 
mica quedó zanjada con la aprobación de la Nueva Constitución, cn la 
cual se establece que OODEIGO, que posee el 70 por ciento de los yaci- 
mientos cupríferos del país, permanecerá en poder del Estado durante el 
“período de transición”. El resto de las pertenencias mineras del Estado 
podrá ser entregado en concesihn al sector privado. 

Por otro lado, se ha anunciado, también, que se llamará a licitación 
internacional para dar en concesión a empresas privadas algunos de los 
caminos más importantes, la cual se otorgaría por un plazo no inferior 
a 30 años, quedando el empresario autorizado para cobrar peaje. 

La estructura y organización de OORF’O se ha readecuado también al 
nuevo esquema, En el futuro, ella ya no realizará inversiones propias ni 
creará empresas mixtas para limitarse a cumplir las funciones de un 
banco de fomento, en competencia con las restantes instituciones finan- 
cieras que existen en el país 22. Las empresas públicas que permanezcan 
bajo control estatal -tanto las filiales de OORFO como las demás empresas 
estatales creadas por ley- recibirán un tratamiento financiero similar a 
cualquier empresa privada z, 

En forma paralela a la privatización de empresas se puso término 
al proceso de reforma agraria, devolviendo a sus antiguos dueños el 28 
por ciento de las tierras expropiadas. Otro 55 por ciento fue distribuido 
en forma de parcelas individuales a unos 40 mil campesinos Z4. El saldo 
fue transferido a la Corporacibn Nacional Forestal o licitado al mejor 
postor. 

Cabe hacer notar, finalmente, que pese a la drasticidad que asu- 
mió el desmantelamiento del aparato productivo del Estado, este último 
conserva todavía un poder económico no despreciable. El sólo hecho de 
mantener a CODELCO en manos del sector público, le asegura a éste el 
control sobre aproximadamente un 40 por ciento de los ingresos de divi- 
sas del país. 

ii) El gasto y el empleo púbho 

El propósito de la política económica de reducir Ia injerencia 
estatal en las actividades productivas se ve reflejada también en los 
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fuertes recortes que hau experimentado el gasto público y el empleo en 
el sector estatal. 

La caída tanto del gasto como del empleo público es mucho más 
importante en los sectores productivos que en los servicios sociales 25, 
La caída del gasto eu los sectores productivos, pese a encontrarse sub- 
estimada en las cifras del cuadro 4, por no incluir la inversión cn 
empresas estatales, se ve reflejada en una reducción drástica de su par- 
ticipación en el gasto público total (de 26,2 por ciento en 1970 a 14,2 
por ciento en 1979), lo que evidencia una vez más la intención del Estado 
de reducir sustancialmente su participación en el proceso de formación 
de capital y en el fomento a las actividades productivas. Otro tanto ocurre 
con el empleo púl+co en esos sectores (cuadro 5), cuya significación 
dentro del empleo público total cae en ese período de 32,7 a 20,2 por 
ciento z6. En general, con la excepción de lo ocurrido en la Minería, ambas 
variables caen a tasas muy elevadas en todos los subsectores económicos. 

La declinación del empleo y del gasto público en agricultura y 
pesca, que es una de las más abruptas, se explica casi en su totalidad 
por la reduccih de las funciones y del personal -0 simplemente por la 
desaparición- de los organismos públicos orientados al desarrollo de la 
actividad agropecuaria y a programas de reforma agraria y de capaci- 
tación y asistencia thica y crediticia en favor de los pequeños produc- 
tores agrícolas 27, 

Lo ocurrido con el gasto y empleo en industria y comercio, por su 
parte, se explica por el debilitamiento de las funciones estatales de fo- 
mento a la producción que cumplían COKFO y SERCOTEC -esta última 
brindaba apoyo y capacitación a los pequeños empresarios- y por la 
reducción del personal de la Empresa de Comercio Agrícola ( ECA). 

Cabe señalar que las cifras de empleo público no incluyen a las filiales 
CORFO, en su inmensa mayoría ya licitadas y traspasadas al sector privado, 
por lo que la declinación del empleo público en este sector se encuentra 
evidentemente subestimada. 

,-~ 
25 Entre 1974 y 1979, mientras la fuerza de trnbojo nacional creció B una tua promedio 
anual de O,Q% y la ocupacih cayó a unn tasa media anual de 0.2% (Meller, Cotihr y 
Msrsh;tll, 1979). el empleo público decreci6 n unn trisa anual de 5%. 

16 Las cifras de empleo en el sector educación pueden estnì subestimando fuertm,ente le 
caída experimentnda por este a partir de 1975 ya que -por ausencia de infamación- ellns no 
incluyen el personal docente por hora de clase, categorín donde se produce con mayor facilidad 
la reducción de personal. Una idea de la mngnitud de ests omisión se puede tener si EC con- 
sidera que, en 1970 el empleo en lar Direcciones del Ministerio de Educación era de 82 mil 
prrsonn,, y el mímmero de ,xrson~s cmmatadns por hora de clase era de 8.700 tr.nbnjndores 
equivalcnten a jornada completa; o sen, cstw últimas representaban casi uu I5íb del total del 
empleo en el sector. 

La recuperación posterior del empleo en el sector obedece B elpumianes en el aparato 
ndministrativo del Ministerio del ramo y en la Junta Nacioml de Jurdines Infantiles (Mushall 
Y Hornaguera, 1981). 

27 El 95% de Ia disminuci¿m total drl empleo en este sector se explica por In despnriciba 
o reducciún de persona, de 5 instituciuneï: CORA, CONAF, INDAP, SAG y SEAM. Porterior- 
mente se suprimió el Instituto de Capacitación e Investigaci6n BU Reforma Agraria (ICIRAI. 



Cuadro 4 - Gasto público, 1970. 1974-79 a 

1. ADMIiVISTRACION $UBLICA 
CENTRALIZADA 

2. DEFENSA 

3. ECONOMIA 
-Agricultura y pesq 
-Industria y comercip 
-Obras públicas, trqportes y 

comunicaciones 
-Energía y minería b 

4. SOCIAL 
Salud 
-Educación 
-Asistencia social y Labajo 
-Previsión social 
-Vivienda y nrbaniswo 
-otros 

TOTAL 

197Q 

7,s 

7,4 

26.2 
56 
%4 

10,6 
036 

58,6 
83 

12,0 
OJ 

28,4 
88 
0,4 

100 

Composiciún porcentual 

1974 1975 1976 

%2 10,s Il,9 

13,6 14,3 13,s 

28,5 19,5 17,7 
33 

10,l 

10,s 73 637 
0,4 078 0,5 

48,7 55,4 se,5 
73 f3,6 ‘3J 

ll,6 12,5 13,6 
0,7 4,5 

17,9 2% 23,l 
10.6 SI8 6.7 
0;1 0:1 ö,5 

100 100 100 

1977 1978 

7,s 9,s 

14,0 13,2 

15,3 20,4 

w 73:; 

653 ‘3J 
0,6 026 

60,s 56,6 
83 93 

13,7 13,6 
33 3,2 

24,0 23,9 
84 5,s 
078 0,7 

100 100 

10,7 

13,4 

14,2 
3,4 
3,5 

69 4,6 - 13,4 
0,4 - 2,o - 6,7 

61.7 
9:7 

15,2 
2.3 

27.3 

- 5,0 3,4 
o,g - 0,7 
5,O - 0,s 

- 3,5 83,7 

83 7,2 - 1% 
- 9,5 32:l 

‘50 
12 

100 

Tasa media anual 
de oariación 

1970/74 1974/79 

8,5 - 2,0 

20,6 - 5,l 

-ig - - 15,2 
610 - .23,2 7,0 

3,4 - 4,3 



La fuerte contracción del gasto total y del emplco en obras públicas 
-una de las más acentuadas (el empleo se reduce a tasas anuales de 
45 por ciento)-, se hace sentir bruscamente a partir de 1975. Ello fue 
producto dc los esfuerzos del programa estabilizador por reducir el gasto 
y el déficit fiscal, los cuales recayeron sobre este sector con más fuerza 
que en ningún otro “*, 

LOS desembolsos públicos en defensa, en cambio, elevan significa- 
tivamente su participación en el gasto público total, pese a que ya re- 
presentaban una proporción bastante elevada. Lo mismo ocurre con el 
gasto y el empleo público en Administración General xII. 

Más aún, si se considera el incremento del empleo en Defensa y 
Carabineros, información no contemplada en las cifras anteriores, pero 
que, según estimaciones, se habría elevado de 76.960 a 110.180 personas 
entre 1970 y 1978, se tiene que el empleo total en el sector público entre 
ambas fechas aumentó en 46.520 personas 30. Esto implicaría que el empleo 
público no sólo no cayó, sino que por el contrario, se habría incrementado 
entre esos años en un 13 por ciento. Por otro lado, esto indicaría que la 
participación del empleo público en la fuerza de trabajo no se redujo (cua- 
dro l), sino que se mantuvo constante entre ambas fechas. 

Nos encontramos aquí frente a una situación en la cual los objetivos 
económicos de reducir el tamaño del sector público -en este caso redu- 
ciendo el empleo en los aparatos estatales- debieron subordinarse a las 
metas de fortalecimiento del poder político del Estado. Otro ejemplo, no 
menos elocuente, de la prioridad concedida al robustecimiento del poder 
central está constituido por el fuerte incremento que experimentaron los 
gastos de Defensa, atm en presencia de una política fiscal restrictiva 
cuyo objetivo era reducir significativamente el gasto. 

9. TRANSFERENCIA DE LAS FUNCIONES DE RECXJLACION DEL PROCESO 
ECONOMICO 

La progresiva transferencia al sector privado de las decisiones claves 
del sistema económico ha sido tanto o más importante que la reducción 
del tamailo del aparato económico estatal. Siguiendo las prescripciones 
librecambistas, cl Estado ha renunciado no sólo a intervenir directamente 



Cucadro 5 - Empleo en el sector público, 1970, 1973-79’ 

1970 

1. ADMINISTRACION PUBLICA 
CENTRALIZADA 
- Administración general 
- Administración emqómica 
- Administración so+ 

16,8 
10,8 
5,l 
o,g 

2. ECONOMIA 
- Agricultura y  pescq 
- Industria y  comercjo 
- Ohms públicas 
- Transportes )- comrqicac. 
- Energía 
- híinería 

3. SOCIAL 
- salud 
- Educacibn 
- Asistencia social y  trabajo 
- Previsión .social 
- Vivienda v  urbanis/no 
- Otros senkcios cultiurales y  

de esparcimiento 

TOT.11, 

31,9 
4,5 
L6 
7,7 

18,l 
0,1 

51,3 
20,S 
21.8 

3:; 
3,; 

0,3 

100,o 

1973 

55,0 
18,9 
21,7 

1,7 
2,4 

10,o 

Composición porcentual 

32,7 
831 

83 
14:2 
0,2 

26,4 
4,Q 
l,(i 
66 

13,l 
0,2 

56.8 
20,9 
27,l 

2,O 
2,8 
3,G 

61,3 
22,0 
31,2 
22 
2,9 
2,7 

1978 

ô2,8 
22,8 
32,2 
w 
3,o 
2,5 

Tasa media anual 
de mriacih 

1979a 

lÍ,l 
lOJi 

5,1 
1,4 

20,2 
3,2 

8 
10:9 
0,3 

G2,8 
22,7 
32,0 

2,l 
3,~ 
2:5 

0,4 

70.73 74.79 

3,5 
2,O 
3,2 

19,5 

- 1,s 
L3 

73,0 
- 3,3 

7,s - 13,o 
12,6 - 20,o 
27,l - 24,0 
13,4 - 45,0 

1,7 - 9,0 
16,G 64 

13,7 
8,3 

10,5 
G,5 

58 

- 1,o 
- 2,o 

2,3 
- 2,0 

328 
16.4 

5,9 

10,2 

Ll 

- 5,0 
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en el proceso de acumulación, sino también a utilizar gran parte de los 
instrumentos de política económica que le habían permitido regular la 
marcha de la economía e influir sobre el ritmo y la orientación del pro- 
ceso global de acumulación. 

A continuacion examinaremos algunos ejemplos de cómo la forma 
y drasticidad con que se procedió a liberalizar los diferentes mercados 
obedecían al propósito central dc, por una parte, transferir el excedente 
y el control de las decisiones económicas claves al sector capitalista 
privado y de la otra, mantener las remuneraciones a un nivel compatible 
con la expansión sostenida de las exportaciones. 

i) Lirbsmción del mercado de bienes 

A fines de 1973 fueron liberados la mayoría de los precios que hasta 
entonces habían estado sometidos al control de las autoridades econó- 
micas a1. 

Pese a la ineficacia ‘que la política de precios mostró en el pasado, 
debido al uso indiscriminado que se hizo de los controles y a su falta de 
coherencia con los demás instrumentos de política económica, al liberar 
la casi ‘totalidad de los precios el gobierno renunció a utilizar una impor- 
tante herramienta para encauzar el proceso de producción y/o inducir 
una redistribución selectiva del ingreso. 

La medida, sumada al control que por lo menos hasta 1979 se ejerció 
sobre los salarios, indujo un cambio brusco en los precios relativos de 
bienes y factores en favor de las empresas productivas, suscitando por 
otra parte, un deterioro de los precios industriales en relación a los agro- 
pecuarios. 

ii ) Liberackh del sistema financiero 

La oportunidad y secuencia temporal con que se fueron aprobando 
liberalizaciones y controles para los diferentes intermediarios financieros 
constituyó el principal mecanismo a través del cual el Estado fue trans- 
firiendo al sector privado -en particular, a los principales grupos de 
poder económico que se desarrollaron y consolidaron a partir del desarrollo 
del mercado de capitales- las funciones que tradicionalmente había 
desempeñado en la captación de ahorro y en la asignación del créditosa. 

En mayo de 1974 se dejó a las financieras privadas en libertad para 
pactar libremente las tasas de interés, sin exigencias dc encaje y con 
instrumentos financieros de gran liquidez 3s. El desarrollo de la interme- 

- ~__ 
31 En octubre de 1973 se derretó la libertad de la mayoda de los precios quedando bajo control 

ehcdedor de 30 producto< qw posteriormente fueron paulatinamente liberndos. 

33 El plaro mínimo de permanencia de los fondas pan tener derecho a percibir interés era 
de apenas 1 días. En abril de 1975 este plazo se elevó B 15 días y, un poco despuér, a 30 dias. 
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diación financiera privada en una economía con altísimas tasas de infla- 
ción y agudos desequilibrios en todos 10s mercados, impulsada, además 
en forma simultánea con la aplicación de políticas monetarias restrictivas 
que provocaron una severa y prolongada contracción crediticia, contri- 
buyó a que las tasas de interés alcanzaran niveles extraordinariamente 
altos, las que transformaron al mercado de capitales en un importante 
mecanismo de redistribución del excedente en favor de la esfera financiera. 

Al sistema financiero preexistente, en cambio -esto es, a la banca 
comercial todavía estatizada o semiestatizada y al Sistema Nacional de 
Ahorro y Préstamos (SINAP)- se lo mantuvo sujeto a múltiples controles 
monetarios, especialmente a altas tasas de encaje en el caso de los bancos, 
y a la fijación de tasas de interés sobre los depósitos muy inferiores a la 
inflación esperada. La consecuencia lógica de estas medidas fue una 
acelerada transferencia de recursos financieros desde los bancos y el SWAP 

hacia las financieras privadas, que pagaban más altos intereses y por 
plazos menores. 

Una vez avanzada la privatizacion de la banca comercial, se fueron 
liberando las restricciones que hasta entonces habían discriminado en 
contra de los bancos y el SINAP. Sin embargo, la igualación de la posi- 
ción competitiva de las distintas instituciones del mercado de capita- 
les privado que implicó esta medida se vio acompañada de nuevos 
controles a las instituciones financieras del sector público al congelarse, 
en junio de 1975, los Valores Hipotecarios Rcajustables (vrm), principal 
instrumento financiero del SINAP. La medida originó una nueva transfe- 
rencia masiva de recursos desde el SINAP hacia los bancos -ya entonces 
en su mayoría en manos de los grandes grupos económicos del sector 
privado- y hacia las financieras privadas. A los tenedores de vrm se les 
dio la oportunidad de canjearlos por los Bonos Hipotecarios Reajustables 
(mm) de la Caja Central de Ahorro y Préstamo, que recibían una tasa 
de interés fija sobre el capital reajustado, con amortizaciones anuales con 
un término de cinco aríos, disposición que poco después, dando un golpe 
definitivo a la confianza del público en el SINAP, fue también modificada a4. 

Los resultados de este proceso pueden apreciarse en el cuadro 6. 
Más adelante, una vez que se hubo consolidado la posición de los 

grupos económicos en la banca comercial, las medidas en favor de la libe- 
ralización del sistema bancario se vieron acompañadas de restricciones 
crecientes a las financieras privadas -ampliación de las exigencias de 
capital, prohibición a las sociedades informales para operar en la capta- 
cion y colocaclon dc ahorros, entre otras-, ’ T IguaTandose así las condh%o- 
nes de funcionamiento de dichas sociedades y los bancos comerciales. 
Pero, al mismo tiempo, se limitó aún más la capacidad de acción del 
SINAP en el sistema financiero, al impedírsele, de hecho, operar en el mer- 

31 En diciembre de ese mismo año, el Banco Central dejó sin cfeclo la postbiltdad de canjear 
los “HR por BHR y autorizó su canje por bonos CAR del Banco Central, que eran pagaderos 
R 15 atior e titrnnsferihles. 
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cado del crédito de corto plazo. Por otro lado, las mayores exigencias de 
capital impuestas a las financieras sirvieron para fortalecer a las institu- 
ciones financieras más consolidadas, que eran las únicas capaces de so- 
brevivir a las nuevas exigencias, promoviéndose de ese modo un proceso 
de fuerte concentración en el mercado de capitales. 

Cuadro 6 - Evolución de la participación de las instituciones financieras 
públicas y privadas en el ahorro financiero 1970, 1974-80 
(porcentajes sobre el total) 

Institzxiones 
financi@ras 1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Sector Público 49,3 30,o 29,7 33,6 31,4 39,5 36,6 25,3 

Sector Mixto 
( SINAP ) 39,5 69,s 56,2 36,l 17,R 6,3 3,5 1,7 

Sector Privado ll,1 7,s 14,l 40,3 50,9 54,2 59,9 73,0 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 loo loo 

Fucnte: Fuxlcy (1980) Cuadra 7 y Banco Central, Bol&, Mennrnl N” 637, marzo 1981. 

Como se verá más adelante, la apertura al capital financiero inter- 
nacional, una vez consolidada la posición de los grupos privados en el 
sistema financiero, reforzó el control del sector privado sobre la asigna- 
ción del crédito y la canalización del excedente en favor del mercado de 
capitales. 

iii) La apertura de la economía al exterior 

Mediante una drástica apertura de la economía al comercio inter- 
nacional, que significó en apenas 5 años reducir los elevadísimos gravá- 
menes arancelarios (que llegaban incluso al 500 por ciento) a un arancel 
uniforme y casi generalizado de 10 por ciento, sumada ésta a la eliminación 
de todas las prohibiciones de importar ciertos bienes, las aultoridades eco- 
nómicas renunciaron a uno de los instrumentos con que contaban para 
estimular en forma selectiva el desarrollo de ciertas actividades económi- 
cas y poner los recursos externos al servicio de un incremento de la 
tasa de inversión a5. 
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La apertura de la economía al capital financiero internacional -me- 
nos drástica y más gradual que la apertura en el sector real de la eco- 
nomía- transfirió al sector privado el control sobre la asignación de 
una proporción significativa de los recursos externos. De ese modo se 
reforzó la capacidad que tienen los grupos económicos que operan en 
cl mercado financiero para decidir sobre el destino del crédito a la vez 
que se ha atado de manos a las autoridades económicas para controlar 
la expansión monetaria. 

A partir de fines de 1977 se fueron liberando las restricciones que 
limitaban la capacidad de las instituciones financieras privadas para con- 
traer préstamos en el exterior. Sin embargo, esta liberalización fue gra- 
dual, imponiéndose restricciones al monto y a la velocidad del endeuda- 
miento 36. De haber existido una apertura mayor, más consecuente con 
la ortodoxia librecambista que orienta la conducción económica y con 
la drasticidad que asumió la apertura en la esfera real, la expansión de 
la liquidez internacional hubiera permitido que la mayor afluencia de 
créditos externos generara una tendencia hacia la igualación de la tasa 
de interés real doméstica y la internacional 37. Pero al establecerse lími- 
tes cuantitativos al endeudamiento, se crearon las condiciones para que 
los grupos del sector privado que disponían de acceso preferencial a los 
recursos externos obtuvieran cuantiosas utilidades aprovechando las enor- 
mes diferencias que existían entre ambas tasas a8. 

Estimaciones de Ffrench-Davis y Arellano (1981) de los diferencia- 
les entre la tasa de interés real pagada a los usuarios del crédito ban- 
cario de corto plazo y el costo del crédito internacional, revelan que en 
1976 la primera alcanzó un valor igual a 13,3 veces la segunda. Aunque 
la diferencia entre el costo interno y externo del dinero fue disminuyendo 
progresivamente, en 1980 el costo interno todavía superaba en un 300% 
al internacional. 

El grueso de las utilidades así obtenidas provenía de las empresas 
privadas que no tenían acceso a los recursos foráneos y de las empresas 
públicas que, al ver limitados los aportes fiscales y el crédito del Banco 
Central y al estar sometidas a un estricto control al endeudamiento en 
el exterior, se veían obligadas a recurrir al mercado financiero ldcal. 
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Se aprecia así cómo también la forma que asumió la apertura fi- 
nanciera externa y los instrumentos utilizados para controlar el flujo de 
recursos foráneos se convirtieron en un mecanismo adicional de traspaso 
de recursos públicos -y de las empresas de menor solvencia económica- 
hacia los grupos económicos que controlan las posiciones claves del mer- 
cado de capitales. 

Por otro lado, la afluencia de montos significativos de recursos ex- 
ternos que se canalizaron a través del sector privado en un país con una 
base monetaria pequeña como es Chile, convirtió a la acumulación de 
reservas en el principal determinante de la expansión de la liquidez in- 
tema de la economía, lo que ha deteriorado seriamente las posibilidades 
de la autoridad económka de controlar la expansión de la oferta mone- 
taria y ha creado dificultades para el manejo de la política cambiaria. 

Finalmente, la apertura irrestricta de la economía a la inversión 
extranjera ha significado al Estado renunciar a su papel regulador v 
negociador frente al capital foráneo en resguardo de los intereses nacio- 
nales. La dictación de un nuevo estatuto para la inversión extranjera 3.1 
garantizó a ésta un tratamiento uniforme respecto del capital nacional4O. 
Pese a ello, hasta fines de 1980 no se habían registrado montos significa- 
tivos de inversión foránea. 

Cabe concluir, entonces, que el aparato estatal no solo se ha jibari- 
zado sino que además ha ido perdiendo su capacidad de conducir y re- 
gular la marcha de la economía y el proceso global de acumulación. 

Merece señalarse no obstante que, contradiciendo las concepciones 
liberales extremas que guían la acción pública, el Estado ha mantenido 
bajo su control algunas decisiones económicas claves. Lo que más con- 
trasta con las amplias libertades otorgadas a la operación del mercado 
de bienes, del sistema financiero y de1 comercio exterior, es el fuerte 
control que el Estado ejerció sobre el sector laboral hasta 1979, en que 
se dictó el Plan Laboral. De las restantes variables sobre las cuales se 
mantiene control, la más importante es la tasa cambiariadl. 

30 D.L. 660, de payo de 1977, dictado una vez que Chile se retiró del Acuerdo de Cartagena 
y dejó de estar sometido a las normas que regulahan el ingreso de capitales extranjeros B los 
países de la subregión. 

40 En la práctica, no obstmte, se discrimina claramente en favor de la inversión cxtraniera, al 
asegurarle a ésta invariabilidad tributaria durante 10 años y al permitirsele ren~esar al cxkerior, 
al cabo de 3 aiios, la totalidad del capital ingresado. 

41 Cabe se&+x, además, <que pese a la rapidez con que se Ilev a efecto el traspsso masivo de 
recursos reales y financieros al sector privado, el gobierno militar mnserv6 por muchu tiempo 
-y aún mantiene- gran parte de las atribuciones legales con que cantaba el Estado desde go- 
biernos anteriores pra intervenir en rl proceso emnómico. A pesar de que na IC hace uso 
de ellas. laa facultades interventnrns rld Estado son todnviu bnst,mte amplias. Con los nuevns 
decretos dictados durante el actual gobiemu (atribuciones de CORFO para intervenir y administrar 
empresas en que P, Esha” co”scrYc “portes, nombramiento de delegados grubernamentales en 
raes dr quiebra Y en ci~w dr despidos colectivos o paralizacián de faenas sin las autorizaciones 
rqneridas, etc.), las ntribucione~ legales del Estado no han llegado a disminuir sipificativa- 
mente. Inclnso permuncce vigente el D.L. 1.379 de 1966, que contiene refundido el texto del De- 
crctu 520 y qno por lo tanto reproduce sus disposiciones más importantes. Ver EI Mercurio, 7 de 
xpticmbre de 1980, y El Mercurio, Inkorme Económico Mensual. abril de 1980. 
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3. CAMDIO EN LAS F”NCI”SES REDISTRIB”TI”AS 

En esta sección examinaremos cómo el Estado ha abandonado 
también gran parte de las responsabilidades que había asumido tradicio- 
nalmente para procurar una distribución más equitativa del ingreso v 
del bienestar. Para tal efecto analizaremos someramente el uso que se 
ha hecho de las políticas laboral y de remuneraciones, previsional, tribu- 
taria y de gasto público social. 

a) La polka laboral y de remuneraciones 

La política de remuneraciones no ha seguido criterios uniformes 
con los adoptados en las otras esferas de la economía. Si bien se liberaron 
la mayor parte de los mercados, el laboral continuó sujeto a fuertes restric- 
ciones. Se ha mantenido una fuerte intervencion estatal en la regulación 
de los sueldos y salarios y, hasta 1979, estuvo prohibida la negociación 
colectiva. De ahí que el contenido de la acción pública en este campo 
haya cambiado radicalmente: antes estaba en los objetivos del Estado 
intervenir para defender las remuneraciones reales de los trabajadores y 
servir de árbitro en los conflictos laborales, haciendo respetar los derechos 
de los más débiles en el proceso de negociación. En la actualidad la ac- 
ción pública ha estado dirigida a mantener una política salarial restrictiva. 

A fines de 1973 se postergó el reajuste de remuneraciones que debía 
otorgarse en octubre de ese año hasta enero de 1974 y, en esa fecha se es- 
tableció, para los trabajadores del sector privado, un sistema automático 
de reajustes trimestrales, de acuerdo a la inflación del período precedente, 
prorrogándose indefinidamente las disposiciones sobre los contratos colec- 
tivos. Esta política se mantuvo sin modificaciones hasta 1979, cuando en- 
tró en vigencia el Plan Laboral. Al mismo tiempo se fueron eliminando 
gradualmente todos los subsidios a los bienes de consumo esencial. 

Todo esto, junto a la liberación de la mayor parte de los precios, se 
tradujo en una fuerte caída de las remuneraciones reales, las que llegaron 
a representar en 1975 apenas el 60 por ciento del valor alcanzado en 1970. 
Todavía en 1980 ellas no llegaban a recuperar los niveles de comienzo de 
la década, encontrándose un 10 por ciento por debajo de éstos (Cortázar-, 
1980). 

En junio de 1979 se dictó el Plan Laboral del Gobierno, que fijó 
las normas para el funcionamiento de las organizaciones sindicales y creó 
tTlrq&oparala~ -c!okha,nunquedentro~límitesnlny 
estrechos. El plan establece que las negociaciones deben llevarse a cabo 
sin la intervención del gobierno, con lo cual el Estado renuncia al papel 
de árbitro y mediador que desempeñó en el pasado. 

La nueva institncionalidad laboral establece cuatro tipos de sindica- 
tos: a) de empresa, b) interempresa, que agrupa a los trabajadores de por 
lo menos tres empresas distintas, c) de trabajadores independientes, y d) 
de trabajadores de la construcción. De estos cuatro, sólo los primeros tie- 
nen derecho a participar en la negociación colectiva. 
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A diferencia de la legislación anterior, en la cual una vez instituido 
un sindicato, éste pasaba a ser integrado automáticamente por todos los 
trabajadores de la empresa, para la ley actual basta un 10 por ciento de 
los trabajadores (con un mínimo de 25 personas) para constituir un sindi- 
cato, cuya afiliacihn es voluntaria. Se promueve de ese modo la formación 
de más de un sindicato por empresa. En las empresas con menos de 25 
trabajadores, se autoriza la creación de sindicatos con un mínimo de ocho 
personas. El Plan establece que podrá negociar también cualquier grupo 
que se constituya con ese objetivo, a condición de que reúna el número 
de trabajadores que se exige para la constitución de un sindicato 4”. 

Sin embargo, la nueva legislación laboral prohíbe a las Federaciones 
o Confederaciones intervenir cn la negociación colectiva, restándole así 
todo poder de negociación. 

A los empleadores, en cambio, la nueva política laboral les concede 
el derecho al lock out o cierre temporal de las empresas. Al mismo tiempo 
admite que, durante la huelga, el empleador contrate los trabajadores que 
le sean necesarios. 

De todo lo expuesto es posible concluir que el Plan Laboral de 
1979 constituye un poderoso instrumento legal de fomento al paralelismo 
sindical y a la atomización del movimiento lahoral, que debilita la huel- 
ga -principal arma de presión de los trabajadores- y resta fuerza y frag- 
menta sus organizaciones, incentivando incluso el enfrentamiento entre 
cllos. 

Se pretende, así, despolitizar las organizaciones sindicales para restrin- 
gir su acción a la esfera reivindicativa y mantenerla dentro de límites 
muy estrechos, fijados institucionalmente 44. 

Cabe señalar, finalmente, que el Gobierno, a través de la Dirección 
e Inspección del Trabajo, conserva un fuerte poder de regulación sobre 
la marcha de las organizaciones sindicales, en particular en lo referente a 
la autorización para la constituciún del sindicato, al control sobre 10s diri- 
gentes elegidos y en lo relacionado con la administración financiera y eco- 
nómica de dichas organizaciones. En la práctica, pues, se trata dc una li- 
bertad sindical fuertemente regulada por el Estado. 

b) El gesto jJlíbkX en los .sectores socides 

Las políticas sociales han sufrido también una fuerte rcestructuracion, 
tanto en lo relacionado con el nivel y la composición del gasto como en 
el contenido de las políticas dirigidas a cada uno de los sectores. 
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i) Evolución del empleo y del gasto social 

Estudios referidos a fines de la década del sesenta ponen de mani- 
fiesto que, pese a sus deficiencias, los programas del gasto público en los 
sectores sociales constituyeron UII importante mecanismo de reducción de 
las desigualdades sociales (Foxley, Aninat y Arellano, 1980). Cabe pregun- 
tarse entonces hasta qué punto la acción pública durante los últimos años 
ha contribuido, en este terreno, a compensar los efectos negativos que la 
política de remuneraciones ha tenido sobre la distribución del ingreso. 

Como vimos en secciones anteriores, los antecedentes disponibles re- 
velan que en 1979 cl monto del gasto social y su significación dentro del 
gasto público total (alrededor del 60 por ciento) recuperaron, después del 
fuerte deterioro de los alíos 75 y 76, los niveles de fines de la década an- 
terior (cuadro 4). 

No obstante, si se excluyen del análisis el Plan del Empleo Mínimo 
JPEM) lS (que según algunos no constituiría un gasto social propiamente 
tal en la medida que exige una prestación obligada de servicios en contra- 
partida) y el subsidio a la contratación adicional de mano de obra (que no 
beneficia directamente al trabajador), los que en conjunto explican la casi 
totalidad del aumento en el desembolso en Asistencia Social y Trabajo, 
se tiene que la participación del gasto en salud, educación, previsión so- 
cial y vivienda y los agrupados en la categoría “otros servicios cultura- 
les”-‘@ cn el gasto total, es prácticamente igual a la de 1970 y, en términos 
absolutos, un 4,3 por ciento inferior. 

El gasto social por habitante, en cambio, se encontraba en 1979 
todavía un 17 por ciento por debajo de los niveles alcanzados a fines de 
la década pasada. (Cuadro 7). Sólo en educación, el gasto per cápita re- 
cuperó los niveles de 1970, lo que SC explica fundamentalmente por el 
incremento que han experimentado los desembolsos en educación pre- 
básica y universitaria (Marshall, 1981). El gasto per cápita en vivienda 
y urbanismo, en cambio, apenas superaba en 1979 la mitad de 103 desem- 
bolsos realizados por el sector público en este sector en 1970. 

Esto último reviste especial gravedad si se considera que el Estado 
había sido tradicionalmente el responsable de la construcción de más 
de la mitad de las nuevas viviendas. Durante la segunda mitad de la 
dkcada del sesenta el sector público fue el responsable del 52 por ciento 
de las nuevas viviendas edificadas. Entre 1974 y 1979 redujo su partici- 
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pación en promedio a un 39 por ciento para llegar, entre 1979 y 1980 a 
construir apenas el 3 por ciento de las viviendas edificadas en esos dos 
aríos 4í, 

Cuadro 7 - Evolución del gasto social, per cápita 
(Indice, 1970 = 100) 

-.- 
1974 1975 1976 1977 1978 

Salud 97,0 76,s 67,l 76,7 87,0 85,9 
Educación 113,4 87,4 a7,2 93,l 97,Q 99,9 
Asist. Social Trab. y  83,3 994,4 2.533,3 2.250,O 1.733,3 1.555,6 
Previsión Social 69,l 64,7 59,6 65,5 75,4 
Vivienda y  Urbanismo 131,o 78,3 56,l 70,l 24 

171:4 
54,4 

Otros Servicios Cult. 61,9 65,l 131,7 203,2 230,2 

TOTAL 91,7 74,9 71,2 78,7 79,o 

Fuentes: Gasto Sucial: Marshall (19Slb). 
Población: Instituto Nsciunul de Estadísticas ( WE 1. 

1979 

82,8 

~__ 

Tambien el gasto per cápita en previsión social se encontraba en 
1979 bastante por debajo (25 por ciento inferior) de los niveles alcan- 
zados en 1970. La fuerte reducción de los gastos per cápita en este rubro 
obedece fundamentalmente al fuerte deterioro que ha sufrido el monto 
medio de las dos principales prestaciones de las Cajas ‘de Previsión: las 
pensiones y las asignaciones familiares, las que representan alrededor 
del 90 por ciento de los gastos de la Seguridad Social (Arellano, 1980). 

En salud, el gasto per cápita ha resultado más inflexible a la baja 
debido a que en ese sector -al igual que en educación- entre un 80 y 
un 90 por ciento de los desembolsos corresponde a remuneraciones, por 
lo que no se trataba sólo de suprimir actividades sino sobre todo de re- 
ducir personal, Pese a ello, el gasto per cápita en este rubro se encon- 
traba en 1979 todavía bastante por debajo de los niveles de 1970 e incluso 
de 1974, lo que se ha visto reflejado en una fuerte disminución de los 
recursos materiales disponibles y del número de prestaciones que entrega 
el SpITs por habitante. 

ii) Privatizacihn de los sectores sociales 

Simultáneamente con la reestructuración del gasto, el contenido de 
los programas sociales apunta también hacia una reducción progresiva 
de la esfera de accion e influencia estatal en este ámbito. 

Se afirma que también los programas públicos habrían contribuido 
en el pasado a acentuar, v no a reducir, las desigualdades sociales. De 
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acuerdo al principio de subsidiariedad entonces, al sector público le co- 
rrespondería concentrar sus esfuerzos solamente en los programas diri- 
gidos hacia los grupos sumidos en condiciones de pobreza extrema. La 
privatización de los sectores sociales compatibilizaría así una reducción 
del gasto público y una mayor eficiencia en la provisión de servicios bá- 
sicos con una mayor progresividad distributiva en la acción pública. 

De acuerdo a la nueva política educacional, por ejemplo, anunciada 
a comienzos de 197g4s, el Estado no expandirá más su presencia en este 
campo, por lo que transferirá al sector privado las funciones educativas 
y la responsabilidad de atender las necesidades educacionales no resueltas. 
La accion estatal se limitará únicamente a asegurar el nivel básico a toda 
la población en edad escolar. 

Junto con limitar la acción estatal en la satisfacción de las necesi- 
dades educacionales -no así en los contenidos de la educación, cuya 
orientación y fiscalización el gobierno reserva para skd9, se ha pro- 
movido la privatización de la educación básica traspasando a las Muni- 
cipalidades los establecimientos educacionales del Estado, los que a su 
vez pueden ser entregados a instituciones privadas. El Estado se compro- 
mete a continuar entregando subsidios a las municipalidades, los que es- 
tarán destinados a garantizar .solamente esa meta educacional mínima 
y no podrán exceder del monto que el sector público gastaba anterior- 
mente en sus establecimientos. Las escuelas técnico-profesionales serán 
asimismo traspasadas al área privada y se intentará entregar los institutos 
politécnicos a los municipios. Se asegura así, con esta nueva política, una 
distribución de los recursos técnicos y humanos de acuerdo a las leyes 
del mercado y, por lo tanto, funcional a los requerimientos del actual 
esquema económico 5o. 

El acceso a la educación media (la que constituirá “una situación 
de excepción para la juventud” 61), al igual q ue 1 a enseñanza universitaria, 
será más restringido y deberá ser financiado, a través del pago actual o 

48 Lar elementos centrsles de esta nueva política esttPn contenidos en Ia “Dkctivs presidencisl 
sobre educación nacional”. marro de 1979; en una carta del Presidente de la República al Md 
nisterin de Educación, anexa a In Directiva y en rl discurso del Presidente de la Re,,í,b,ica ,,l 
iniciar el año escalar, el 5 de mano de ,979. 

60 Cabe señulttr que ser& los alcaldes -personas de exclusivo confiama del Presidente de la 
República- y no 1~ directores de las escuelas quienes designa& a los profesares, la que en 
definitiva otorgar& un fuerte puder al Ejecutivo sobre la gestibn de los e,tablecimientos educa- 
cionales. Con ello, además, se pondrú fin B la Carrera Docente, de la cual dependían los ascensos 
y traslndos de los profesores. Esto significari una gran inestabilidad e incïrtidun,bre para el 
profesorado, ya que su ascenso o despido dependerá en lo nucerivo, exclusivomenle, de EU em- 
,deador, en este caso, de, Alcalde. 
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diferido, por los propios estudiantes 52. Para los sectores más necesitados 
se ofrecen becas y subsidios como paliativos. 

La nueva Ley de Universidades por su parte crea las condiciones 
para la privatización de la enseñanza superior al autorizar la creación 
tanto de universidades privadas como de institutos de enseñanza superior 
no universitaria. Dado que de acuerdo a la nueva ley súlo algunos títulos 
profesionales podrán ser otorgados exclusivamente por las universidades 63, 
pudiendo las instituciones privadas entregar títulos en las carreras res- 
tantcs, ella abre un amplio campo para cl sector privado en esta área. 
Estos centros privados de cnscñanza superior, al estar regidos por crite- 
rios de rentabilidad, se encargarán de adecuar la oferta de carreras lxo- 
fesionales a las demandas del mercado y, por lo tanto, a las necesidades 
del moclelo económico. 

En el sector salud se ha iniciado una profunda reestructuración y 
jiharización del Servicio Nacional de Salud ( SNS), responsable principal 
de las actividades de fomento, protección y recuperación de la salud de 
la gran masa de la población. Se propicia, en cambio, un fortalecimiento 
de la medicina privada. La reforma ponc fin así a la concepción social de 
la medicina que había imperado en Chile, restringiéndose la acción pú- 
blica a la atención de los sectores que no tienen capacidad de pago 

suficiente. 
El sistema actual de salud, en particular el SNS, ha sido desmem- 

brado en 27 servicios regionales, administrados autónomamente con estruc- 
tura de empresa privada y competitivos entre sí, confiando en que la 
competencia que se genere entre ellos los obligará a elevar su eficiencia. 
El estímulo estaría dado por incentivos económicos ya que tanto el aporte 
estatal como el privado será proporcional al número de atenciones prestadas. 

La medicina privada recibirá, además, un fuerte estímulo con la 
puesta en marcha del nuevo sistema previsional. Esta última permite la 
organización de Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), que sustituyen 
al SNS y al SERMENA. Las instituciones públicas vigentes actualmente serán 
mantenidas, pudiendo los imponentes del nuevo sistema previsional es- 
coger la organización que se haga cargo de su salud. 

La orientación privatizadora en el campo de la salud se expresa, 
también, en los esfuerzos por reestructurar el gasto de tal modo que el 
apovo estatal directo sea sustituido progresivamente por el aporte a 
tra&s de bonos 54. 

6~ En !o que SC refiere B la enseimnza univerritnria el Estado conghri a part>r de 1981 6~s 
a,,,xte~ directos para reducirlos ~nozh,ente hasta entregar, por psa vía, ~61” el 50% del mnnto 
qmtndo en 1080. El resta de los recursos que qnrtn el Estadn al financinhento de las urnwer- 
aidadcs rerb a tr.,vés de pr&tarnos prtodiantile, y de aportes Eiscsleï indirectos, lus r,ue SC PI”- 
rrutenrán entre las diferentes universidade de acnerdo nl nih~ro do esludnntes cun 1”s 20 nlil 
mejorer p”“tajes ell Id l’rueha dr Aptitnd AcndCmicn ‘loe cada plantel seu EkWW de cuptur. 

2 E,tuî tituhr, 12 en mnl, corresponden B los de Abognd~, Arquitecto, Brquímico, Cimi.lno 
Dent,rtt,. ,ngeniero Agrúnomo, Ingeniero Civil, hgeniero Comercia,, hgeniero Forestal, Médicu 
Cirujmu, Médico “eterinnrio. 1’sicbl”ga y Químico Farmacéutico. 

24 Sc e,prr,, Ilegar en 1085 a entregar dio el 10% de los fondos vía sxnte e&.tal Y “n 70% 
:t trovés de bonos, parcentzjcs que en la actualidad son de 05 y 24%. respectivamente. 
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Silnul:áneal:lente, be traspasarán los servicios de saIud y atenci6n 
de menores a las municipalidades. 

Al igual que la reforma educacional, el proyecto constituye un 
mecanismo que promueve la atomización de1 actual sistema de salud (no 
sólo del SNS, sino también del Servicio Nacional de Empleados ( SERMENA) 
y simultáneamente acentúa el control sobre los Servicios de Salud por parte 
deI Ejecutivo. En efecto, las direcciones de cada mia de las 27 unidades 
no constituirán cargos profesionales, sino puestos políticos, de exclusiva 
confianza del Presidente de la República 55 y dotados de amplias atribu- 
ciones. Ellos tendrán, además -como cabezas visibles del Estado-, la 
tuición sobre las instituciones particulares 56. 

La nueva política habitacional apunta también a entregar al sector 
privado Ia tarea de construir viviendas sociaIes. Las instituciones púbIicas 
se limitarán a conceder subsidios directos a las familias de menores in- 
gresos para que éstas compren las viviendas disponibles en el mercado. 

La nueva política, que se puso en marcha a partir de 1978, se 
proponía entregar 10 mil subsidios habitacionales por año. Sin embargo, 
al cabo de dos años de vigencia de1 nuevo sistema, ya podían apreciarse 
algunas de sus principales deficiencias, las que se vieron reflejadas en 
el bajo grado de utilización de los subsidios entregados: 60 por ciento 
de ellos en 1978 y apenas 40 por ciento en 1979. 

Las principales dificultades para hacer uso de1 subsidio hahítacio- 
nal parecen estar relacionadas con la insuficienle capacidad de pagos de 
los beneficiarios (el subsidio no cubre la totalidad del valor de la vi- 
vienda) y con Ia escasez de viviendas populares disponibIes en el mer- 
cado 57. 

Este último parece constituir un problema inherente a cualquier 
política de subsidios dirigida a 10s sectores de menores rentas en una 
economía de libre mercado con una fuerte concentración del ingreso, 
ya que en ella resulta poco probable que el sector privado se interese en 
construir viviendas sociales de bajo costo, a menos que éstas Ie garan- 
ticen una rentabilidad adecuada, lo que redundaría en un considerable 
aumento en el valor de las viviendas. 



c) El sistema tributmio 

Las políticas tributarias han experimentado modificaciones sustan- 
ciales que han llevado a una distribución más regresiva de la carga. Las 
principales modificaciones están contenidas en la reforma tributaria que 
entró en vigencia en 1975. 

Dentro de los gravámenes directos, el impuesto que grava a las 
utilidades de las empresas (Impuesto de Primera Categoría) fue objeto 
de sucesivas rebajas, con lo que la tasa, que ascendía al 17 por ciento 
en 1973, llegó a sólo 10 por ciento un par de años despues. Hesultaron 
también favorecidos con disminuciones en las tasas tributarias los ingre- 
sos de los integrantes de sociedades de profesionales y los directores de 
sociedades anónimas (de 12 y 30 por ciento, respectivamente, a una tasa 
uniforme de 7 por ciento en 1975). En cambio, se aumentó la tasa que 
rige para los pequeños empresarios (de 3,75 a 7 por ciento) y en 197% 
se redujeron las tasas del Impuesto Global Complementario, que afecta 
a los sueldos, salarios y jubilaciones, y que constituye el gravamen más 
progresivo del sistema ,tributario. El impacto que dichos cambios tuvieron 
sobre las rentas disponibles de los diferentes tramos de ingreso fue pro- 
porcionalmente mayor para los grupos de altas rentas, por lo que sus 
efectos sobre la estructura impositiva resultaron regresivos jy. 

Por último quedaron abolidos dos impuestos directos de conside- 
rable potencial redistributivo: el patrimonial y el que grava a las ganan- 
cias de capital. 

Entre los impuestos indirectos, se extendió progresivamente la apli- 
cación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) -que es considerado uno 
de los más regresivos en su efecto sobre la distribución del ingreso- a 
todos los productos, incluyendo los de consumo más imprescindibles ño. 
Como producto de ello, dicho gravamen aumentó en forma considerable 
su importancia dentro del total de la recaudación tributaria (de 34,5 a 
49,l por ciento entre 1970 y 1979). Además se rebajaron las tasas tribu- 
tarias que recaían sobre la transferencia de bienes raíces (de 8 a 1 por 
ciento) y sobre los vehículos motorizados (de 8 a- 4 por ciento) y se eli- 
minó el que afectaba a los intereses bancarios. 

58 Por otro lado re modificá el sistema de cálculo de las utilidades de las em~reran con el 
objeto de evitar -según se afirmó-- que éstas tributaran sobre las utilidades nominales o “fic- 
ticias” que resultaban de la alta inflación. Con ese prop6sito se definió como utilidad real el 
aumento del valor del patrimonio de las empresas de un ario P otro (medido en moneda de 
igual poder adquisitivo) y no corno antes B la que figuraba en los balances. Segth estimaciones 
bastantes ronservadoras la aplicacián del nuevo sistema signnific6 rebajar el monto de las tributos 
a pgar por la\ empresas en 1975, en un porcentaje que oscila entre un 04 y mn 80% de lo 
que les hubiera correspondidu pagnr de aïucrdo nl sistema anterior (Tironi, 1975). 

59 A partir de 1975 se fueron eliminando progresivamente la gran mayaría de las exenciones 
a los bienes de consumo esencial. En cambia, se decretó la exenc& del NA a lar materisr 
primas destinadas a la producción de bienes erpotiables. 



Cuaslro 8 - Evolucióq de los ingresos tributarios, años 1970, 1973-1979 * 

IMPUESTOS DIRECTO3 27,3 29,2 30,3 

- A la renta 
- A la propiedad 
- otros 

IMPUESTOS IiVDIREC?iOS 

- IVA 
- A productos especificó 
- Al comercio exterior 
- otros 

TOTAL 

1970 

2.2,s 
4,7 
0,l 

72,7 

34,5 
8,7 

20.2 
e,n 

lOO,O 

1974 

2%,7 25,l 
2,4 22 
W 3,G 

70,8 G9,i’ 

39,3 33,3 
10,3 144 
12,5 18,O 
‘3,7 4.0 

100,G 

32,G 28,2 

za,7 24,4 
33 3,7 
O,4 ll,1 

07,4 71,8 

32,O 37,2 
15,8 lG,9 
13,9 11.8 

57 %,4 

100,0 loa0 

1976 1977 

2%,2 

21,S 
4,4 
IJO 

73,ö 

39,Y 
1 5,7 
ll,4 
7,o 

I OO,0 

1978 

25,4 

21,0 
4,4 
0,O 

74,G 

43,l 
13,3 
10,O 

8,2 

1 OO,0 

1979a 

30,% 

27,G 
3,7 

- 

%9,4 

49,l 
6% 
7,s 
%>3 

100,o 

- 5,% 

- 2,l 
- 2%,% 
- 21,5 

- 8,3 

- 3,4 
-2,0 

- 21,2 
~ 9,7 

- 7,G 

1974-78b 1974-70 

- l,o 5,~ 

~ 1,o 7,o 
22,s 1%,5 

- 75,5 - 

5,4 4.9 

10,4 13,4 
- 10,o 
- 12,l 

83 

3,s 4,9 



148 PILAR VERGARA 

Como fruto de estas modificaciones, según muestran las cifras ofi- 
ciales, hasta 1978 se habría producido una tendencia hacia una modifi- 
cación de la estructura tributaria en favor de los impuestos indirectos 
(cuadro 8), fenómeno que se asocia a una distribución más regresiva de 
la carga ‘61o. Esta tendencia parece invertirse a partir de 1979, como pro- 
ducto, entre otras cosas, del perfeccionamiento de los sistemas dc control 
tributario ‘61 , por un lado y de la reducción de las tasas que afectaban a 
un importante impuesto indirecto: el que grava al comercio exterior, evo- 
lución que se explica por la reducción de los derechos arancelarios. No 
obstante, continúa aumentando la significación del IVA en el total de la 
recaudación tributaria, cuyos efectos son claramente regresivos. A ello 
se suma el hecho de que tanto en el ámbito de los gravámenes directos 
como de los indirectos, han perdido importancia relativa los que exhibían 
un mayor contenido redistributivista. 

d) El régimen p~evisional 

Desde 1974 se habían venido realizando una serie de modificacio- 
nes al sistema de seguridad social que apuntaban a reducir las discrimi- 
naciones. En 1974 se igualaron las asignaciones familiares de empleados 
y obreros, se estableció un sistema uniforme de subsidios de cesantía e 
incapacidad laboral y se igualaron las pensiones asistenciales a los mayo- 
res de 65 aÍíos que carecían de recursos y a los inválidos ma!-ores de 
18 afios. Además, se redujeron progresivamente las tasas de cotización 
previsional como mecanismo de estímulo a la contratación de mano de obra. 

No obstante, cl carácter positivo e igualador de estas medidas -que 
también gobiernos anteriores intentaron sin éxito imponer- contrasta con 

las rebajas que ha experimentado el monto real de los principales bene- 
ficios (Arellano, 1980). 

En 1979, las asignaciones familiares fueron inferiores en un 46 por 
ciento a las de 1970, y la pensión media, un 34 por ciento inferior Ou. Por 
otro lado, mientras en 1970 la pensií>n promedio de vejez representó 
cerca del 73 por ciento del salario medio sobre el cual se cotizó; en 1979 
ese porcentaje fue de apenas 58 por ciento (Arellano, 1981). 

Otra medida importante adoptada durante los últimos años fue el 
cambio en los requisitos de jubilación. Se eliminó la concesión de pensio- 



nes por antigüedad que beneficiaba fundamentalmente a los empleados 
y se estableció la edad mínima de jubilación en 60 años para las mujeres 
y en 65 para los hombres, beneficio que antes se obtenía a los 35 años 
de trabajo y/o a los 55 años para la mujer y 60 en el hombre, respec- 
tivamente, 

El efecto de esta medida sobre el financiamiento del sistema pre- 
visional es doble: prolonga el período durante el cual el trabajador está 
cotizando a la vez que reduce los gastos previsionales correspondientes 
a las pensiones que el sistema deja de pagar durante ese período. Se 
calcula que con esta sola medida los costos del sistema prcvisional se 
reducen en un monto equivalente al 60 por ciento del valor actualizado 
de las pensiones por cada trabajador (Arellano, 1980). 

En 1980 SC anunció la reforma del sistema previsional, la que me- 
diante una reestructuración total del actual sistema, entrega su manejo 
al sector privado. T,a reforma, que afecta sólo al régimen de pensiones, 
entró en vigencia en mayo de 1981. Ella sustituye el sistema de reparto 
por uno de capitalización individual, Este será administrado en forma 
privada, para lo cual se autorizó la formación de Sociedades Anónimas 
-las Administradoras de Fondos Previsionales ( AFP)-, pudiendo cada 
trabajador escoger enstre uno y otro sistema. 

Es cierto que el sistema de reparto había adolecido de graves defi- 
ciencias. Pese a ello, había tenido un carácter progresivo sobre la dis- 
tribución dc la renta. En efecto, los pensionados han estado recibiendo 
bastante más de lo que habían aportado al sistema. Dentro del nuevo 
r-egimen de capitalización, en cambio, esas mismas pensiones habrían 
alcanzado un valor que fluotúa entre un quinto y dos tercios del efecti- 
vamente recibido en la actualidad (Arellano, 1980). 

Por otro lado, tampoco el nnevo sistema constituye una solución al 
problema de crecimiento del gasto público, ya que el Estado deberá con- 
tinuar haciendo los aportes que, como emp!eador, hacía a la previsión 
para hacer frente a las pcnsinnes de los ya retirados. Sus ingresos previ- 
sionales en cambio se verán notablemente reducidos al suprimirse las 
cotizaciones de los que se trasladan al nuevo sistema. 

Desde cl punto de vista de la concentración patrimonial y del poder 
económico, las repercusiones del nuevo sistema no serán menos impor- 
tantes. Su implementación se constituirá en un mecanismo más de trans- 
ferencia de cuantiosos recursos financieros, tanto públicos como privados, 
a los grandes conglomerados económicos que operan en Ta economía. 
Dado d control que éstos tienen &re Tas compañías de Següros y~sotjr 
el mercado de capitales -en el cual se invertirán los recursos previsio- 
nales dc las AFP- serán ellos quicncs, en definitiva, controlarán el manejo 
de esos fondos. 

La magnitud de los fondos comprometidos -y, por lo tanto, el poder 
v control sobre el funcionamiento de la economía que ellos ofrecerán a 
ias instituciones financieras privadas y a las compañías de seguros que 
los manejen- se puede apreciar si se tiene en cuenta que, según algunas 
estimaciones, las cotizaciones previsionales podrían alcanzar en un año a 
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una cifra equivalente a la mitad de los fondos captados por el mercado 
de capitales durante sus primeros cinco años de existencia (Arellano, 1980). 

Desde otro punto de vista, resulta innegable que la reforma previ- 
sional reforzará las tendencias a la atomización de los trabajadores cn 
la medida en que cada uno deberá enfrentarse individualmente a un pro- 
blema que cn cl pasado constituyó siempre una reivindicación colectiva. 

III CONCLUSIONES 

El análisis de las principales transformaciones que ha experimentado 
el Estado chileno desde el ascenso de los militares al poder revela que 
estamos en presencia de un Estado radicalmente distinto del vigente hasta 
1973. Los cambios en el tamaño y en las funciones del aparato estatal 
en los diferentes ámbitos se han expresado en un doble proceso: una 
acelerada privatización de los activos estatales y de SUS principales fun- 
ciones económicas simultáneamente con una centralización -0 “estatiza- 
cion”, por así llamarla- de las atribuciones propiamente políticas del 
Estado. 

En efecto, en lo económico se ha producido una acentuada jiba- 
rización del aparato económico del Estado y un correlativo traspaso dc 
recursos reales y financieros -y con ello de muchos dc los principales 
centros de decisión económica- a un número reducido de grupos cco- 
nómicos que han logrado acumular una cuota de poder económico sin 
precedentes en la historia chilena. En lo político, en cambio, se produce 
el movimiento inverso: un fortalecimiento del poder político del Estado 
junto a una concentración de éste en el Ejecutivo. Esto último cumple la 
función de asegurar la exclusión de todos los grupos y fuerzas sociales 
oposrtoras, para generar asr condiciones estables de desmovilización so- 
cial, requisito indispensable para la viabilidad de los cambios económicos, 

Aunque no ha sido objeto de estudio en este trabajo, en el plano 
ideológico-cultural se produce también un robustecimiento del poder 
estatal. Sin embargo, ello no se logra mediante una absorción de parte 
del Estado de las funciones ideológicas para sí, lo que podría haber 
intentado mediante la creación de órganos estatales especiales. El Estado 
se limita, en cambio, a ejercer un fuerte control sobre todos los medios de 
difusión ideologica y a diseñar un marco jurídico-institucional que asegura 
el monopolio por parte de ciertos grupos privados de la difusión de men- 
sajes culturales, con los cuales comparte los principales medios de socia- 
lización: el sistema educacional, la mayoría de los medios de comunica- 
ción de masas, etc. El Estado “subsidiario” en lo económico se erige así 
en un Estado “mentor” en lo ideologico-cultural, que se reserva para sí 
solamente las tareas orientadoras y fiscalizadoras. Pero el Estado “guar- 
dián” en la político constituye una condición de la posibilidad de exis- 
tencia, dentro del nuevo proyecto de sociedad, de un Estado meramente 
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subsidiario en lo económico y simplemente “mentor” cn lo ideológico- 
cultural. 

Ahora bien, este doble movimiento de “privatización” de lo eco- 
nómico y de “estatización” en el ambito político se reproduce en los 
diversos niveles de la sociedad civil. Ello es el resultado del conjunto 
de políticas que apuntan no tanto al poder del Estado como a la institu- 
cionalización dc la sociedad civil, Entre ellas se encuentran el Plan La- 
boral, la privatización de los sectores sociales y la reforma previsional. 
Dichas reformas están destinadas a producir una profunda reestructura- 
cián de la sociedad chilena. Al profundizar el proceso de disgregación y 
atomización de las clases y grupos sociales y de fragmentación y desar- 
ticulación de sus organizaciones, garantizan que las relaciones sociales 
se rijan cada vez más por las reglas del mercado y por los intereses 
individuales, sin interferencias “distorsionadoras” de carácter político. El 
rasgo común a este proceso de privatización y atomización en cada uno 
de los sectores es que en todos ellos se ve acompañado de un fortale- 
cimiento del control ideológico y político, especialmente de parte del 
Ejecutivo, sobre las nuevas actividades e instituciones que van emergiendo 
en la sociedad civil. 

Así, por ejemplo, vimos cómo la transferencia de las responsabilida- 
des educacionales al sector privado producía, por un lado, la segmenta- 
ción de las demandas por esos servicios, las que ya no dirigirán al Esta- 
do, en forma colectiva como en el pasado, sino que deberán ser resuel- 
tas aisladamente en (el mercado =; se tenderá, al mismo tiempo, a generar 
una atomización y dispersión del gremio de los docentes, en la medida 
en que sus demandas ya no se harán valer en la esfera del Estado y de 
la política, sino privadamente ante el empleador. Sin embargo, por otro 
lado, se fortalece la acción supervisora del sector público sobre las acti- 
vidades educacionales y sobre los contenidos de la instrucción impartida. 
Este doble proceso se reproducía en el área de la salud. Al mismo tiempo 
que con la privatización del sector se apunta a la introducción de los 
criterios de mercado en el funcionamiento de los diferentes organismos 
al estímulo al desarrollo de la medicina privada, se robustece la fisca- 
lización que ejerce el Estado sobre las instituciones y autoridades de la 
salud, tanto del sector público como privado. 

El Plan Laboral constituye, tal vez, el caso más característico de este 
dob!e_proceso de privatización-intensifi-ción del control político sobne 
la base social. A través de él se fragmenta y debilita a las organizaciones 
laborales, se dispersa a los trabajadores e incluso se los enfrenta en la 
competencia. Sin embargo, simultáneamente, a través de la Dirección e 
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Inspección del Trabajo, se acentúa el control político del Estado sobre 
el funcionamiento de las organizaciones sindicales ‘is. 

Los efectos “privatizadores” de la política económica y de las re- 
formas sociales, junto con el robustecimiento de los mecanismos de control 
político e ideológico sobre la mayoría de las instituciones de la sociedad 
civil -con excepción de las económicas- no pueden sino originar fuertes 
tendencias al retraimiento y al surgimiento de estrategias de adaptación 
individual y, por lo tanto, a la despolitización dc la sociedad. A ello, por 
cierto, hay que agregar los efectos desmovilizadores de la cesantía, la 
inestabilidad laboral y la pauperización. Se inhibe de esa forma el sur- 
gimiento de tensiones sociales o se las diluye al desplazarlas al mercado, 
Con ello se generan condiciones objetivas para el desarrollo de pautas 
de apatía y conformismo en Ia población que, una vez consolidadas, pue- 
den dar origen a una sociedad “inerte”, en la cual tiende a desaparecer 
cualquiera amenaza para la estabilidad del sistema. Es por ello qur el 
avance en la consolidación de esta nueva institucionalidad económico- 
social es presentada como condición previa para que este nuevo Estado 
pueda funcionar en condiciones de mayor normalidad -y no de emergen- 
cia- y, por lo tanto, corno requisito esencial para la plena instauración 
de la democracia “protegida” 0 “autoritaria” que promueve el régimen 
militar. 

No obstante, estos y otros problemas no deben hacer perder de vista 
el hecho central de que el nuevo Estado que se ha constituido y que ha 
1 ogrado transformar profundamente la sociedad chilena constituye uno 
de los parámetros centrales que definirán en el futuro los límites de las 
alternativas políticas viables. De ahí que se haga imprescindible realizar 
estudios profundos y acuciosos acerca de cuáles han sido sus impactos 
fundamentales sobre la sociedad y la estructuración de las clases sociales, 
sus valores, comportamientos e ideologías, con el objeto de visualizar las 
caraoterísticas que debiera asumir, para tener Cxito, un proyecto de res- 
tauracidn democrática en Chile. 
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La economía chilena ha experimentado cambios notables durante 
los años setenta. Los aspectos financieros han desempeñado un papel 
protagónico, en un proceso que aún está en pleno desarrollo. El mo- 
delo económico en aplicacion otorga un rol central a la expansión del 
mercado de capitales interno. Al mismo tiempo, se ha registrado un 
voluminoso ingreso de créditos externos, en especial desde 1978. Este 
trabajo se concentra en el estudio de estos últimos, y su interrelación 
con el primero. 

En la sección 1 SC realiza un breve recuento de las políticas de 
comercio exterior aplicadas en Chile entre 1973 y 1980, con el objetivo 
de proporcionar elementos que permitan examinar con mayor profundi- 
dad las condiciones en que se ha realizado la apertura financiera externa 
y sus efectos. En la sección II se exponen, en primer lugar, los rasgos 
más sobresalientes del marco institucional en que ha operado la aper- 
tura financiera externa. En seguida, se examina la evolución de los prin- 
cipales e eskadisticos relativos a-102 mqvirnie~-~de~capita!- 
y deuda externa. En la sección III, se exponen las causas determinantes 
de los movimientos de capitales. Por último, en la sección IV, se analizan 
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los efectos e interrelación de la apertura financiera en dos áreas: en lo 
concerniente al funcionamiento del mercado de capitales y las tasas de 
interés internas, y las políticas cambiaria y monetaria. En cada caso se 
delinean hipótesis y se examinan los antecedentes disponibles con el 
objeto de identificar efectos asignadores y distributivos de la apertura 
financiera. 

1. LAS POLITICAS DE COMERCIO EXTERIOR EN 1973-80: UNA SINTESIS 1 

La característica más distintiva de las políticas de comercio exterior 
que se han puesto en ejecución a partir de 1973, ha sido su movimiento 
hacia el intercambio libre de trabas gubernamentales. Ello comparte la 
tónica del programa ecom’nnico en aplicación, que busca la minimización 
de la función del Estado en la conducción de la actividad económica. 
En el lapso bajo estudio se ha realizado una liberalización de las impor- 
taciones que ha suprimido toda selectividad en su política comercial, 
estableciendo un arancel uniforme de 10 por ciento para prácticamente 
la totalidad de las importaciones. La apertura comercial ha sido acom- 
pañada por una apertura tambidn irrestricta frente a la inversión extran- 
jera, y la reducción de restricciones sobre la compraventa de divisas y 
sobre los movimientos de capitales financieros. 

Las cuentas principales del sector ‘externo han evolucionado en for- 
ma notable, como se aprecia en el cuadro 1. Prácticamente la totalidad 
de las operaciones de intercambio con el exterior se expandió durante 
estos años, en particular, en rubros de importación y exportación no tra- 
dicionales. La expansión de las importaciones ha sido más intensa, por 
lo cual se ha registrado un déficit ctimercial significativo a partir de 1978. 
Un fenómeno similar ha tenido lugar en la cuenta corriente. En con- 
traste, la balanza ‘de pagos ha mostrado excedentes apreciables, en res- 
puesta a un notable incremento del ingreso de créditos externos. 

Las diferencias que exhibe la evolución de los distintos componentes 
del sector externo obedecen a una serie de factores internos y externos. 
Aquí nos limitaremos a dar un vistazo a las políticas comerciales apli- 
cadas durante el septenio, y a la evolución del intercambio durante el 
período en referencia. 

El elemento central de la política de comercio exterior ha estado 
constituido por la rápida reducción de la protección con que contaban 
los sustitutos de importaciones al iniciarse el nuevo régimen en septiem- 
bre de 1973. 

La meta del proceso de liberalización ha experimentado cambios 
significativos durante el curso de su aplicación. A comienzos de 1974 se 

1 Síntesis basada en Ffrench-Davis (1979s, 1979b. 1980). En general las rcfercncias y fuentes 
que respaldan la síntesis se encuentrnn en los documentos mencionados. Las cifras para 1980, 
que son pmvisionales, se basan cn metodologías similares a lar usndns para los afios precedentes. 



CuurIrr« I - Balanza die pagos, reservas internacionales, precio del cobre y producción: 1970-80 
(millones Ide ÜS$ de 1977) 

1974 1978 1970 1973 1976 

1. Saldo cuenta corrienl/e 
1. Saldo comercial 

a) Exportaciones fab 
b) Impohciones kif 

2. Intereses y  utilid&s 
netos 

3. Otros (fletes, hv 
Amo, etc. ) I 

II. Capitales anthornos 
netos 

III. Saldo balanza pagos 
i IV. Reservas internacion les 

brutas (% de las impqrta- 
ciones del año) ~ 

V. Precio del cobre (celita- 
vos de dólar de 19771 
por Ib.) 
1. Precio cif 
2. Precio recibido ~ 
por los factores 
nacionales 

VI. Produccibn 1 ( 19774100) 
1. GPGB 
2. Valor agregado 

industrial 

- x+0,6 - 461,s 
347,2 - 216,s 

2.476,4 2.051,9 
2.129,2 2.268,7 

- 444,l - 171,s 

- 83,7 - 73,2 

595,7 379,s 
252,8 - 176,0 

54,8 27,: 

1:34,3 126,6 

117,I 122,3 

91,0 94,4 

106,2 116,O 

- 265,5 
170.0 

2.708,4 
.2.538,4 

158,s 
494,7 

2.272,4 
1.777,7 

- 232,3 - 350,l 

- 203,Z 14,3 

287,2 
- 56,5 

26,5 

251,8 
483,6 

49,3 

117s 68,3 

113,l 6J,4 

99,7 92,l 

115,0 892 

- 945,2 
.- 679,9 

2.137,3 
2.817,2 

- 424,B 

1595 

1.640,3 
568,s 

49,3 

53.8 

49,F 

108,3 

107,s 

- 912,l 
- 669,5 

2.941,2 
3.610,7 

- 517,9 

275,3 

1.697,s 
804,5 

64,7 

117,2 

117,3 
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hizo el anuncio general de una reforma arancelaria que se realizaría gra- 
dualmente en el curso de un plazo de tres años. Posteriormente, cn mayo 
de 1974, se indicó que en 1977 ningún arancel sería superior a 60 por 
ciento. Luego, en 1975, se definió formalmente que el rango arancelario 
estaría comprendido entre 10 y 35 por ciento y que se alcanzaría, me- 
diantc sucesivos ajustes, el primer semestre de 1978. Sin embargo, las 
rebajas finales se anticiparon, culminando el proceso en agosto de 1977, 
fecha en la cual el 99,6 por ciento del universo arancelario quedó situado 
entre 10 y 35 por ciento. Tres meses después, sin embargo, se anunció 
un programa de ajustes mensuales, en virtud del cual desde junio de 
1979 rige un arancel uniforme de 10 por ciento para la casi totalidad de 
las importaciones. 

Reiteradamente se señaló que el tipo de cambio y el arancel marcha- 
rían indisolublemente unidos; en consecuencia, el tipo de cambio real 
debía subir a medida que se redujera la protección arancelaria efectiva. 
Sin embargo, al poco tiempo, el tipo de cambio se empezó a usar para 
reducir expectativas inflacionarias y para compensar los efectos moneta- 
rios de ingresos masivos de capitales financieros, tal como en otras ex- 
periencias en países de la región. El resultado fue que fases avanzadas 
de la liberalización arancelaria fueron acompañadas de intensas revalua- 
ciones cambiarias (véase cuadro 12), acentuando los efectos desustituido- 
res y contribuyendo a un creciente déficit en cuenta corriente. En la 
práctica, entonces, especialmente la presencia de voluminosos movimien- 
tos de capitales, involucró desviaciones significativas respecto de la su- 
puesta ‘compensación entre rebajas arancelarias y tipo de cambio. 

Las importaciones totales, medidas en valores de poder adquisitivo 
constante, se han expandido en montos significativos en relación al nivel 
de actividad económica interna. Esto era previsible, dada la notable li- 
beralización de las importaciones. La influencia de la política de libera- 
lización se observa principalmente en la categoría de bienes de consumo, 
en particular de los no alimenticios, donde se concentra la mayoría de las 
“nuevas” importaciones. 

Por otra parte, el valor real de las internaciones de 19 de los princi- 
pales rubros de importación “no tradicional” en Chile, que en 1980 cu- 
brieron cerca de dos tercios de las internaciones de bienes de consumo 
(incluyen, entre otros, televisores a color, autos, prendas de vestir y gé- 
neros, perfumes, bebidas alcohólicas, confitería, juguetes y receptores de 
radio), se multiplicó por siete respecto de 1970, y su monto se elevó a 
un nivel similar al de las importaciones ‘de combustibles y lubricantes. 

La evaluación de los efectos de la liberalización sobre la economía 
nacional es compleja. Por una parte, 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; entre ellos cabe mencionar el deterioro del tipo de cambio, la 
depresión de la demanda agregada y de los salarios, la expansión de las 
exportaciones, la desocupación y la baja inversión en capital fijo, que son 
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determinantes de la naturaleza del proceso de ajuste. Por último, en 1980, 
la economía se encontraba aún en proceso de ajuste (Ffrench-Davis, 
1980). 

Las exportaciones han sido impulsadas principalmente por tres vías: 
un incremento inicial del tipo de cambio efectivo real, la labor promoto- 
ra de una institución pública denominada Pro-Chile, e incentivos como 
la devolución del impuesto al valor agregado (IVA), 

Las exportaciones no tradicionales muestran un notorio crecimien- 
to. Su participación en el producto geográfico bruto (PGB) se elevó cerca 
de 4 puntos entre 1970 y 1980 ‘. Ello permitiú que las exportaciones to- 
tales alcanzasen a 20 por ciento del PGB en este año. No obstante, se 
observa un notorio quiebre de la tendencia, con un incremento menguado 
hacia fines ‘del período. 

Así como la sustitución de importaciones comprende una etapa 
“fácil” del proceso, también hay una etapa “fácil” inicial en la promo- 
ción de exportaciones de las economías ya semiindustrializadas. Por su- 
puesto, la facilidad no le resta mérito a los respectivos procesos. La ex- 
pansión de las exportaciones no tradicionales de los años recientes se 
ubica en general en esta etapa. En efecto, se ha apoyado en recursos 
naturales ricos y en capacidades instaladas subutilizadas. La subutiliza- 
cion característica de procesos de sustitución de importaciones protegidas 
en forma excesiva, se vio acentuada por la gran depresión de la demanda 
interna. La situación descrita permitió expandir las exportaciones, sin 
inversiones significativas. Para la materialización de las mayores expor- 
taciones confluyeron tres factores adicionales: por una parte, se aplicó 
nna política cambiaria de minidevaluaciones que, no obstante movimien- 
tos contradictorios desde 1976, en combinación con una reducción fuerte 
de1 costo de la mano de obra, apoyó inicialmente las exportaciones 
no tradicionales; por otra, la presencia de Chile en el Pacto Andino hasta 
1976 brindó un mercado ampliado para más de un tercio del aumento 
de las exportaciones nuevas. Por último, la combinación de los factores 
mencionados, la labor de Pro-Chile y la posición privilegiada otorgada a 
la promoción de exportaciones en el discurso oficial, contribuyeron a for- 
talecer aceleradamente la hasta entonces incipiente mentalidad exporta- 
dora ,de los sectores empresariales del país. 

El aumento de las exportaciones descansó inicialmente en el apro- 
vechamiento de capacidades instaladas, exhibiendo una gran diversifica- 
ciin. Posteriormente,~ el proceso de diversificación ha mostrado una ten- 
dencia a atenuarse, concentrándose la expansion hacia el fiG1 del período 
en rubros intensivos en recursos naturales. Los antecedentes disponibles 
para diversos países semiindustrializados (Bhagwati, 1978)) Westphal, 
1981) parecen apoyar la hipótesis de que cl incremento de las cxporta- 
ciones habría sido compatible con políticas distintas a las del libre co- 
mercio. 

2 Si se incluyen las semitradicionales, el incremento SUPPIP las 5 guntos. Véase Ffrench-Davis 
(1079,; 19812.). 
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La brecha entre importaciones y exportaciones se ha agrandado 
persistentemente a partir de 1977. Las importaciones han crecido a una 
velocidad superior a la de las exportaciones no tradicionales, en tanto 
que el quantum de las tradicionales permanece casi estancado. No obs- 
tante, los antecedentes sobre déficit comercial y en cuenta corriente, que 
aparecen en el cuadro, deben ser calificados por la presencia de compo- 
nentes “transitorios” del intercambio comercial. 

El cobre constituye el rubro que exhibe desviaciones más significa- 
tivas respecto de niveles “normales”. Su precio es muy inestable, como lo 
muestra el cuadro 1. Por lo tanto, para identificar la tendencia de las 
cuentas del sector externo sería preciso ajustar el valor de las exporta- 
ciones de cobres. Algo similar sucede con las importaciones de maqui- 
narias y equipos, cuyo valor está deprimido, y en el sentido opuesto 
acontece con las compras de equipos de transporte y de bienes de con- 

sumo durable, que contienen un componente de ajuste de inventarios, 
en respuesta a la liberalización de las importaciones &. 

El déficit en cuenta corriente ha sido cubierto con elevados in- 
gresos de capitales foráneos. Casi la totalidad de este rubro ha consistido 
en operaciones crediticias; los restantes ingresos, correspondientes a la 
inversión extranjera registrada hasta 1980, se dirigieron predominante- 
mente a la compra de actividades ya existentes. El crédito externo ha 
permitido servir la deuda existente, cubrir el déficit en cuenta corriente 
y acumular reservas internacionales que alcanzan a nueve meses de 
rmportaciones. 

La posición futura del sector externo dependerá de la evolución 
de la cuenta corriente y de las condiciones de acceso de Chile a los 
mercados internacionales de capitales. 

II. LOS FLUJOS FINANCIEROS Y LA DEUDA EXTERNA 

El propósito de esta sección es presentar los antecedentes cuanti- 
tativos básicos sobre los movimientos de capitales registrados año a año 
y la evolución de la deuda externa. Después de una descripción del 
contexto institucional, se proveen datos globales sobre el ahorro externo 
y su significación relativa en la economía chilena 6. En seguida se exami- 
na la composición de los flujos anuales, así como de los saldos acumu- 
lados de la deuda externa, según los agentes acreedores y deudores. 
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Por último, se presenta información sobre la evolución del costo pro- 
medio de diferentes categorías de créditos externos. 

1. EL NUEVO MARCO INSTITUCIONAL 

La visión de libre mercado que inspira el programa económico 
en aplicación, postula el movimiento irrestricto de capitales. Sin em- 
bargo, la puesta en práctica de dichos principios en relación al finan- 
ciamiento externo ha sido parcial. La evolución experimentada en este 
aspecto, contrasta con la creciente y rapida apertura externa al inter- 
cambio comercial. 

La razón principal de las limitaciones a los movimientos de capi- 
tales se encuentra en el deseo de asegurar el control monetario, que ha 
ocupado el papel principal en la política antiinflacionariaa. Se ha consi- 
derado que, dadas las grandes diferencias que han existido entre las 
tasas de interés interna v externa, “una liberación drástica de la cuenta 
de capitales atraería créditos en volúmenes tales que retrasarían el pro- 
grama de estabilización. Por esta razhn, se ha optado por una libera- 
ción gradual” (De la Cuadra, 1980). 

En todo caso, las declaraciones oficiales insisten en el deseo de 
liberalizar estas operaciones cuando las condiciones lo permitan y, por 
lo tanto, en el carácter transitorio de las restricciones vigentes. Como se 
puede observar cn el anexo, esto ha ido ocurriendo a traves del tiempo, 
mediante el aumento de los montos máximos de endeudamiento y de 
la supresión de restricciones o de su reemplazo por otras más flexibles. 

El primer paso hacia la apertura financiera se dio a principios de 
1974. Se modifioó la ley de cambios internacionales, de tal manera que 
las personas naturales o empresas pudieran ingresar libremente capitales, 
garantizándoles el acceso al mercado de divisas para su servicio, sujeto 
a las mismas normas legales vigentes al momento de internación de los 
fondos ‘. La libertad para ingresar estos capitales ha estado, sin embargo, 
limitada en cuanto a los plazos mínimos y a los montos de los préstamos 
contratados. Esta forma de ingresar capitales (conocida como artículo 
14 de Ia Ley de Cambios Interna~cionales) ha sido la más utilizada por 
el sector privado. Desde abril de 1979 se exige, además, establecer un 
depósito en el Banco Central de una fracción de los créditos contratados. 
La tasa del depósito es decreciente a medida que aumenta el plazo del 
p&stamo. Esta medida juega un doble papel. Por una parte, transfiere 
al Banco Central una fracc& de Tti ~gañãn<ias~gGZXas por Ta enorme 
diferencia que ha prevalecido entre las tasas de interés en los mercados 
interno y externo. Hace, al mismo tiempo, más homogéneo el tratamiento 
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del ahorro interno y del externo, ya que el depósito es análogo a un 
encaje sobre las captaciones en el exterior. Por otra parte, establece un 
incentivo para la contratación de créditos a más largo plazo. 

A estas normas generales para el ingreso de capitales, SC suman 
varias regulaciones específicas que han afectado a los intermediarios 
financieros. En particular, los bancos han estado sujetos a montos máxi- 
mos de endeudamiento con el exterior, Su capacidad de otorgar avales 
ha estado limitada, y se han restringido las colocaciones en moneda 
extranjera y nacional que pueden otorgar con el producto de los créditos 
contratados en el extranjero. 

A fines de 1980 los ingresos a través del artículo 14 estaban 
sujetos a un plazo mínimo de permanencia de 24 meses y a un depósito 
obligatorio de un porcentaje del crédito (10 ó 15 por ciento según el 
plazo) en el caso de operaciones a menos de 66 meses. No existen res- 
tricciones especiales al volumen de crédito que los bancos pueden tomar 
en el exterior y conceder denominados en moneda extranjera en Chile, 
pero sí hay límite a los avales que pueden otorgara. Por último, hay 
libre entrada para la instalación de instituciones bancarias foráneas. 

Los movimientos de capitales han sido influenciados por las condi- 
ciones en que han operado las instituciones financieras. A fines de 1973 
los bancos comerciales estaban mayoritariamente en poder del Estado 
como resultado del proceso de estabilización de la banca impulsado por 
el gobierno anterior. Durante el último trimestre de 1975, la mayoría 
de los bancos fueron licitados volviendo al área privada. Con anterio- 
ridad -en mayo de 1974- se autorizó la creación de sociedades finan- 
cieras que podían captar y prestar recursos, pactando libremente la tasa 
de interés O. Los bancos siguieron sujetos a un interés máximo legal hasta 
abril de 1975. Esta y otras discriminaciones en contra de los bancos fa- 
vorecieron durante csc período el auge de las nuevas sociedades finan- 
cieras Io. 

Junto con liberar la tasa de interés, se otorgó amplia facilidad para 
pactar reajustes (corrección monetaria) en operaciones de más de 90 
días ll. Por otra parte, se eliminaron las normas sobre el control cuanti- 
tativo del crédito en moneda nacional, las que se orientaban, principal- 
mente, a canalizar el crédito hacia la producción en vez del consumo; 
y recientemente se ha tendido a uniformar tanto las operaciones permi- 
tidas como sus condiciones para las distintas instituciones financieras. 

Dentro de esta tendencia a la uniformación del tratamiento se 
incluye la regulación de la banca extranjera. Esta había abandonado el 



país durante el gobierno del Presidente Allende y no inició el regreso 
hasta diciembre de 1974. En esta oportunidad se levantó la restricción 
que hacía prohibitiva su operación en el país. En la actualidad hay 13 
bancos extranjeros operando y otros en proceso de instalarse. 

Sin duda la medida de mayor significación ha siclo la amplia li- 
bertad para la determinación de las tasas de interés. Dadas las condi- 
ciones que han prevalecido en la economía, esto ha significado el cobro 
de tasas eIevadísimas. De allí que el acceso al crédito externo, sustan- 
cialmente más barato, hayA sido un tema de permanente controversia, 

En síntesis, se ha producido una apertura financiera gradual, utili- 
zándose numerosos mecanismos para frenar el ingreso de capitales. En 
especial durante los primeros años, han predominado las restricciones 
cuantitativas y han afeclado preferentemente Ias posibilidades de endeu- 
damiento de las instituciones financieras nacionales. 

2. SIGNlFICACION DEL CAPITAL EXTRANJERO EN LA BALANZA ,,E PACOS 

Los movimientos de capitales han crecido aceleradamente desde 
1977. A pesar de que el sector externo chileno registra a partir de esa 
fecha un elevado déficit en cuenta corriente, el ingreso neto de capitales 
foráneos ha permitido una significativa acumulación de reservas inter- 
nacionales. 

El mayor movimiento de capitales tiene lugar en un marco global 
de gran expansión del sector externo, En efecto, casi todos los rubros 
principales de la balanza de pagos muestran crecimientos nominales y 
reales apreciables, como se sefialó en la sección 1. 

Como es sabido, ningún indicador es por sí descriptivo de In inten- 
sidad de la deuda externa que enfrenta el país en cuestión. Por eso aquí 
se exponen diferentes antecedentes sobre flujos y saldos de movimientos 
de capitales. El cuadro 2 muestra la evolución de diversos indicadores 
de los movimientos de capitales anuales. Los flujos han aumentado en 
forma notoria hacia fines de los años setenta (cok. 1 a 5). Asimismo han 
crecido como proporción de diversas variables internas. En las columnas 
(6) v (7) se observa que los movimientos de capitales han aumentado. 
en forma notable, como proporción de la inversión geográfica bruta \ 
del PGB. Ello obedece en parte al relativo estancamiento registrado p& 
estas dos variables durante los años setenta. Pero el ahorro externo y, con 
altibajos, el servicio de capitales, han crecido tambi6n en relación a las 

. ,I 
exportaclones (%oTuinnà~ 8 y 4), ã pesar def v * 
que han tenido éstas. En consecuencia, diversos antecedentes cuantita- 
tivos selialan que los movimientos de capitales han alcanzado un peso 
relativo mayor un la economía chilena, a partir de 1977. Los coeficientes 
que desc&en su incidencia denotan un peso del servicio de la deuda 
que es mayor que para el promedio de América Latina en el decenio 
recién terminado, no obstante que los países no exportadores de petróleo 
también registran un aumento de los mencionados indicadores (Bacha 
y Díaz-Alejandro, 1981; Fishlow, 1981). 



Czrrrdro 2 - Movimiento de capitales: incidencia en inversión, producción y exportaciones, 197040 
(millones de dólark de 1977 y porcentajes) 

AñO, Saldo l?n Mooimisnto de créditos Intereses 
clrenta lllgresos EgWX SOldO netos 

corriente 1 

1970 
1973 
1974 
19x 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 4 

(1) 

- 180,6 
- 461,8 

265,5 
I537,5 

158,9 
- 551,4 
- 945,z 
- 912,l 

- 1.228,3 

(2) (3) (4) 

1.392,6 879,l 
1.268,3 607,2 
1.231,9 1.060,6 
1.365,3 891,s 

369,3 907,l 
1.353,4 951,2 
2.520,1 1.172,6 
2.624,3 1.427,7 
3.336,7 1.%1,6 

513,5 212,9 - 10,5 - 1,4 
661,l 171,6 - 32,3 - 3,4 
171,3 221,l - 16,3 - 1,s 
473,s 302,7 - 45,3 - 4,2 

62,2 346,l 14,0 12 
402,2 342,s - 41,2 - 3,s 

1.347,9 395,6 - n,1 - 6,2 
1.196,6 486,7 - 47,2 - 5,s 
2.079,1 512.2 - 52,l - 6,9 

(1) (1) (1) (3) + (5) Variación Emisión 

--- 

Znu. Geog. G. Pmduc- 
bruta en to Geog. 

capit01 fifo bruto 
(6) (7) 

Exportación de bie- 
nes y sewicios no 

- 6,5 39,l 252,5 69,3 
- 21,0 35,4 - 176,O - 427,6 
- 8,9 42,7 56,6 40,s 

- 28,6 63,5 

7 
311,s 409,5 

623 %O 483,6 796,8 
- 22,4 52,5 - 14,6 369.4 
- 36,9 Cl,3 568,2 463.0 
- 26,2 54,9 804,4 582,3 

- 30,7 457 534,B 478,l 
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Como se ‘expone más adelante, los plazos de los creditos externos 
se han acortado en los anos recientes, fenómeno que es común a lo 
acontecido con los países en desarrollo (PED) en su conjunto (Massad 
y Zahler, 1978). Ello está asociado al incremento de la participación de 
la deuda con acreedores privados, que se elevó desde 45 a 63 por ciento 
de la deuda total de los PED, entre 1970 y 1979 ( World Bank). Además, 
en el caso de Chile, las renegociaciones de la deuda externa registradas 
entre 1972 y 1975, postergaron amortizaciones correspondientes a aque- 
llos años. A consecuencia de ambos hechos, a pesar del aumento acelerado 
de la corriente bruta de créditos, las amortizaciones cubren una propor- 
ción elevada del uso de aquélla, como lo indican los cuadros 2 y 3. 

CZUZ&O 3 - DEUDA EXTERNA TOTAT, Y NETA 

1970 3.123 50.5 2.618 6.955 5.831 
1973 4.048 401 3.647 6.345 5.716 
1974 4.774 535 4.239 6.013 5.339 
1975 5.263 427 4.831, 5.758 5.291 
1976 5.195 816 4.379 5.580 4.704 
1977 5.434 871 4.563 5.434 4.563 
1978 6.911 1.597 5.314 8.004 4.617 
1979 8.483 2.792 5.671 6.490 4.349 
1980 10.987 4.701 6.286 7.556 4.323 

Fuentes; Banco Central, Deuda edema de Chile, junio de 1980. cuadrm 2 y 5, Boletín Mw«d 
Nc 641, julio de 1981. La col. (1) considern la deuda desembolsada del sector público, privado 
con y sin garantía oficial, can el FMI y líneas de co*0 plazo al siama monetario. Nu inclnye 
cr0ditos de “cnlwe” ni cr&iitos comerciales en “cobranza”. (2) ~nduylye todos los activos del 
sistema monetar’o. El oro se ha calculada al precw del mercado de Londres durante diciembre 
de cndn a%. (4) y (5, se deflsctaran por el IPXM en vez del indicr de precios al pur mawr 
de las EE.UU. que utiliza el Brinco Central. La inflacibn registrada por aquel Índice el superior 
11 la de &te. 

Los antecedentes para el bienio 1979-80 son ilustrativos de la signi- 
ficación que han alcanzado los movimientos de capitales. En este período 
los ingresos brutos de capitales equivalen a cerca del 17 por ciento del 
producto geográfico bruto: la mitad se usó en el pago de amortizaciones. 
Delsalde~~~$8S~ssacubrirel 
déficit en cuenta corriente y el resto a la acumulación de reservas inter- 
nacionales, 

Las columnas (10) v (11) consignan las varia,ciones de las reservas 
internacionales y del efecto monetario (expresado en moneda extranje- 
ra) de la compra-venta de divisas. Ambas difieren entre sí por diversas 
causas que se exponen en el anexo. Lo que nos interesa destacar aquí es 
que las operaciones de cambio, luego de constituir el 52 por ciento de 
la emisión generada en 1977, se han acrecentado, representando más de 
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100 por ciento desde 197s; dentro de las operaciones de cambios, las con 
la Tesorería han sido coutractivas. La expansión monetaria interna ha 
sido reforzada por una reducción significativa del encaje bancario. La 
tasa de encaje promedio bajó de 46 por ciento a 22 por ciento entre fines 
de 1977 v 1980”“, y cl multiplicador de M, subió de 1,l a 1,9. 

En’síntesis, las compras netas de cambios al sector privado fueron 
el rubro predominante de expansión dc la emisión; ellas se originaron 
en créditos externos ingresados a Chile para su conversión en moneda 
nacional. 

La información del cuadro 2 se refiere a los movimientos anuales 
de capitalrs según la balanza de pagos. Para medir el saldo acumulado 
de los flujos de fondos externos, el Banco Central recolecta directamente 
de los deudores antecedentes de la deuda externa de Chile. Para medir 
su evolución en el tiempo, el Banco efectúa dos ajustes, Por una parte, 
a los pasivos les resta las reservas internacionales brutas, lo que permite 
obtener la deuda neta. En seguida, deflacta los saldos netos por un índice 
de inflación internacional. La información aparece en el cuadro 3. 

Es notorio el contraste que ofrecen los cuadros 2 y 3. En tanto 
que el primero muestra una dependencia elevada y creciente del capital 
extranjero a partir de 1977, el segundo consigna una reducción de la 
deuda real. En el cuadro 4 se intenta una conciliación entre ambas fuen- 
tes, que contribuya a la interpretación económica de la evolución que ha 
experimentado la situacihn de balanza de pagos. Se identificaron 5 va- 
riables pertinentes, que se refieren: a la mediación de la deuda bruta, 
la contabilización del oro en reservas internacionales, la presencia de 
pasivos externos distintos al crédito, el efecto de la inflación mundial 
sobre el valor de la deuda, y sobre las tasas nominales de interés. 

Los antecedentes disponibles sobre la deuda externa muestran va- 
riaciones anuales que son sistemáticamente inferiores a las cifras que 
se derivan de la balanza de pagos ‘3. La col. (2) muestra la diferencia 
correspondiente. La columna (3) registra el mayor valor de las reservas 
por concepto del aumento del precio del oro, que en las cifras de deudas 
neta se descuentan a su valor de mercado a fines de cada período. La 
columna (4) consigna la inversión extranjera neta, que constituye un 
pasivo que tradicionalmente no se computa en la deuda externa, pero sí 
forma parte de la cuenta de capital cle la balanza de pagos. 

La columna (5) mide la pérdida de poder adquisitivo de la deuda 
neta a consecuencias de la inflación externa registrada en cada año. 
Resulta evidente en el cuadro 4 que la inflaci6n es la fuente principal 
de discrepancias entre las variaciones del saldo de la deuda en términos 
reales y los flujos registrados en la balanza de pagos. Esta es la causa 

11 EL plamedio es incrementado por la tasa de 87% que se aplica a lar depósitos en cuenta 
corriente del sector público en el Banco del Estado. 

13 Ello acontece tanto can la e~timaci6n Y partir de Ion datar provenientes de las cuex>t~~ de 
flujos de capitales crediticios como con los de la cuenta cordento y flujo9 de capitales nn 
crediticios. 



Cuadro 4 - Compatibihzación de variaciones de la deuda neta real v del saldo en la cuenta corriente’ 
(millones de US$ 1977) 

1976 

1977 

1978 

1979 

- 3x7 

-141 

54 

- 265 

1980 -23 

Mayor DNR Mayor 
según BP precio 

0) “R) 

148 -1 

162 46 

89 7 

48 95 

407 346 

Efecto otros 
inflación 

Déficit 
cuenta 

-2 

16 

154 

179 

133 

103 180 - 159 

348 120 551 

673 - 32 945 

61i 241 912 

523 - 158 1.228 

- 965 854 493 480 2.264 151 3.477 

129 

130 

172 

232 

299 

962 

Ahorro 
extema 

(9) 

- 247 

496 

835 

741 

977 

2.082 
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de la reducción observada en la deuda real. Aquí se ha medido el efecto 
de la inflación sobre la deuda, aplicando al valor de ésta la tasa de va- 
riación anual de un índice del nivel promedio de precios internacionales 
que enfrentan los países en desarrollo. Tanto el procedimiento usado, 
como la elección del índice de inflación internacional utilizado están 
sujetos a discusion y son en cierta medida arbitrarios r*, por consiguiente 
la estimación debe tomarse como tal. 

La columna (8), por último, muestra el efecto de la inflación sobre 
las tasas nominales de interés. La diferencia entre la tasa media efec- 
tiva y la “normal”, se clasifica aquí como un servicio de la deuda que 
corresponde a una “amortización” bajo la forma contable de “intereses”. 
Este rubro corresponde a la compensación, que hasta ahora ha sido sólo 
parcial, de la inflación mediante aumentos de las tasas nominales de 
interés. Por lo tanto, la ganancia neta producto de la inflación es inferior 
al indicado por (5) en la magnitud señalada por la columna (8). Final- 
mente (9), presenta una reestimación del deficit en cuenta corriente o 
ahorro externo. 

La visión que emerge de estas líneas es que la utilización de ahorro 
externo ha sido significativa en estos años. La magnitud de la demanda 
por estos recursos ha estado influenciada fuertemente por la naturaleza 
de los cambios estructurales que ha sufrido la economía chilena y por 
las políticas cambiarias y arancelarias aplicadas. No obstante, el pasivo 
neto real disminuyó durante el septenio. Esto obedece al efecto de la 
inflación internacional sobre el valor real de la deuda y sobre el precio 
del oro. Su magnitud depende, a diferencia de lo anterior, de la evolu- 
ción dc la inflación mundial y de su interrelación con las tasas nominales 
de interés; esto es, variables determinadas en forma esencialmente exógena 
de la política económica chilena. Las implicaciones de este contraste se 
analizan en la sección IV. 

3. DESTINO Y ORIGEN DE LOS MOVIMIENTOS DE CAPITAL 

En los años recientes se han registrado cambios significativos en 
lo tocante a los agentes (acreedores y deudores) que participan de los 
movimientos de capitales. 

En lo que respecta a los deudores, el cuadro 5 indica que los di- 
versos componentes de los movimientos de capitales autónomos han exhi- 
bido un comportamiento heterogéneo. La inversión extranjera directa tiene 
una participación modesta durante todo el período, aunque muestra una 
reactivación en el último trienio. Los flujos crediticios brutos al sector 
privado son los que exhiben un crecimiento marcado, llegando en 1979 



a superar a los créditos del sector público. En términos del ingreso neto 
por concepto de préstamos, el sector privado capta una fracción amplia- 
mente mayoritaria, debido a que predominan las amortizaciones de la 
deuda del sector público. Es así como desde 1975 el creciente ingreso 
neto de capitales es recibido mayoritariamente por el sector privado. 

Cuadro 5 - Movimientos de capitales autónomos: 1969-80 
(promedios anuales en millones de US$ de 1977) 

Préstamos Inusrsi6n 
S. Público S. Privado a Total extranjera 

(1) (2) 0 (4) 

1969/70 

Créditos 
Débitos 
Saldo 

YW,l 769,R 1.766,7 
4G7 6 
:52Y:5 

398.1 8G3,7 
373.5 YO3,O 

CrBditos 
Débitos 
Saldo 

848,; 170,3 l.OlY,O 
452,G 269,4 742,G 
3Yö,l - 119,l 277,O 

1975/76 

Créditos 55Y,8 381,2 941,o 
Débitos 5Y6,4 l78,6 775,O 
SdClO - 36,6 202,ö 166,O 

P977/76 
Créditos 
DBbitos 
Saldo 

1.022,1 8OOJ 1.822.4 
741,G 230,O Y71,G 
PRO,3 570,3 850,8 

otxlos 

(5) 

Total 

(6) 

1979180 c 
Créditos 939,7 1.778,O 2.717,; 
Débitos ZÍ.4 507,3 1.234,7 
Saldo 212,:1 1.770,i 1.483,O 

107,7 5G,8 
359,s 103,5 

- El,8 - 46,7 

.~ 

13,s 
- 13,8 

5,5 
8,s 

- 3,0 

99,í 
14.6 
85,l 

lY1,Y 
35,s 

136,4 

70,ü 

G,3 
70,3 

126,5 1.073,o 
0,2 763,7 

126,3 289,3 

lll,Y 2.034,o 
5,5 991,7 

106,4 1.042.3 

1:34,3 
- 

134,3 

l.Y31,2 
1.326,7 

604,s 
(571,2)‘) 

1.089,6 
756,l 
333,5 

:3.043,9 
1.270 2 
1773:i 

Esta situación obedece a una política deliberada del gobierno, como 
parte de su programa de promoción de la actividad económica privada 
y reducción de la participación estatal. Ello ha sido facilitado por el cam- 
bio ocurrido en los mercados internacionales de capitales: la pérdida de 
peso de las instituciones financieras oficiales que operaban preferentemen 
te con entidacles gubernamentales, y la emergencia vigorosa de los mer- 
cados de enromonedas que ofrecen acceso tanto a deudores públicos 
como privados. 



Años 

1970 

1973 

1974 

1975 

1976 

1947 

1978 

1979 

198U 

Cuadro 6 - Deuda externa sedn deudores 
(millones de US$y 

S. Público s. Prioado 

12) 

corto olmo Deuda bruta 
sist. monet. (1) a (3) 

(3) (4) 

3.123 2.079 

4.048 3.051 

4.774 3.693 

5.263 4.061 

5.19S 3.526 

5.434 3.441 

6.911 3.458 

8.463 2.618 

10.987 1.2Í3 

2.519 556 48 

3.244 423 381 

3.966 469 339 

4.159 703 401 

4.096 843 256 

4.015 1.050 369 

4.776 1.633 502 

4.984 2.824 655 

4.589 4.565 1.333 

(5) 
Pública 

F 

Deuda neta 

63) 

79;3 542 

81,5 693 

82,8 

81,4 

77,s 

72,l 

62,2 

43,1 

17,6 

769 

927 

1.007 

1.332 

2.104 

3.460 

5.972 

Prioada 
% 

20,7 

18,s 

17,2 

18,6 

22,2 

27,9 

37,8 

=,g 

82,4 
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La evolución, descrita hasta aquí en términos de las corrientes anua- 
les de fondos, se refleja en los saldos de la deuda externa. Naturalmente, 
cambios marcados en los flujos se aprecian en forma atenuada al exami- 
nar los saIdos. El cuadro 6 consigna la composición de la deuda bruta 
y neta según prestatarios primarios. El sector privado ha incrementado 
su participación como deudor primario bruto desde 16 por ciento a 43 
por ciento entre 1970 y 1980. Paralelamente ha disminuido el peso de] 
sector público, en especial de las instituciones distintas al Banco Central. 
El cambio de la participación efectiva de ambos sectores, sin embargo, es 
más significativo que lo recién descrito. Por una parte, el sector privado 
participo del 95 por ciento de los créditos autónomos netos recibidos en 
1980 (cuadro 5). Como es obvio, las cifras de flujos son más indicativas 
que las de saldos de la influencia de los créditos externos sobre el poder 
de compra de cada sector en el año en referencia. Por otra parte, el nivel 
de reservas se ha incrementado en forma sostenida predominantemente 
por acumulación del Banco Central. Esto reduce los pasivos netos del sec- 
tor público. En el caso del sector privado, en cambio, el endeudamiento 
neto ha crecido aceleradamente. En las columnas (6) y (7) del cuadro 6, 
se registra una estimación de la deuda neta de ambos sectores. Esta mues- 
tra claramente que los flujos de capitales externos han contribuido a 
acentuar el proceso de privatización del gasto en la economía chilena. 

En relación a los acreedores (cuadro 7), en 1980 más del 70 por ciento 
de la deuda externa era con bancos e instituciones financieras; mientras 
éstos cubrían un 19 por ciento a fines de 1974. La contrapartida es una 
disminución de la deuda con organismos oficiales. Dicha rcasignación ha 
sido producto, en parte, de una oferta relativamente poco utilizada en 
comparación a otros países semiindustrializados. Antes de 1977, Chile ha- 
bía recurrido con ,menor intensidad que el resto de los países latino- 
americanos a la banca internacional rS, Desde entonces se puso rápida- 
mente al día y entre los paises en desarrollo no exportadores de petróleo, 
se transformó en uno ‘de los principales deudores de los mercados de capi- 
tales internacionales privados. En tanto que ocupaba el undécimo lugar 
cn 1976, pasó al sexto en 1979 16. 

En cuanto a los intermediarios de los capitales externos, hasta 1977 
cl sector privado obtenía directamente una parte significativa de los 
créditos, debido a las restricciones cuantitativas que enfrentaban los ban- 
cos en esta operación. Esto merece, no obstante, dos calificaciones. Por 
una parte. e_l segmentos del sector- privado_(no- financiero) con mayor 
acceso al crédito externo era aquel con conexiones- más--estrechas con 
instituciones bancarias nacionales y extranjeras. Por otra parte, una pro- 



Cuadro 7 - Deuda externa según acreedores 

~-- ~----~ 

AñOS Ogmi~mos oficiolg 
Renegociaciones y  
nacionalizocioneu 
mill. % 
VS$ 

(1) 67) 

1974 = 1.678 35,l 1.493 31,3 

1975 1.880 x,7 1.526 29.0 

1976 1.981 38,l 1.232 2397 

1977 1.906 35,l 1.030 19,0 

1978 1.815 26,3 794 ll,5 

1979 1.6% 19,6 486 5.7 

1980 1.547 14,l 353 3,2 

Totd 
mill. 
VS 

(5) 

921 10,3 651 13,e 4.774 

1.152 22,l 671 12,7 5.263 

1.309 25.2 655 12,6 5.105 

1.815 33,4 670 12,3 5.434 

3.481 50,3 809 ll,7 6.911 

5.556 b 65,7 710 84 8.463 

8.235 ù 74,9 745 68 10.987 
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porción importante de esos préstamos contó con avales bancarios. Las 
normas cuantitativas a este respecto fueron, sin embargo, restrictivas, de- 
bido a lo cual la capacidad de otorgar avales por parte ‘de algunos bancos 
parece haber estado utilizada al máximo. 

Cuadro 8 - Artículo 14: Saldos y flujos según deudores 

Añ0.S 

1974 
1975 
1976 

Flui0.s de li4uidacioncs anuales 

Saldo deuda 

mill. US$ mill. US% Sector Instituciones 
público “$%$r,M bancmias y  

Sin aval 
(1) (2) (3) (4) 

con”’ f-T 

184,s 10,5 - - 
239,0 58,8 100,o - 9 
472.2 262.6 13.3 1 86.3 - 0.4 

lQ77 707’8 
1.3783 

33l3;4 13;2 
31; 

ao; 
26j 

6;7 
1978 780,2 4,2 - 38,8 
1979 2.294,5 1.245.2 1,8 34,7 - 21,6 41,9 
1980 3.956,3 a 2.503,7 3,l 14,5 - 17,6 64.6 

.~~- 
Fuentes: Elaborac&, sobre la ha= de Banco Central, “Créditos liquidados Articulo 14”, mimco, 
dicicmhro de 1980, y Boldin Mensual N” 838, febrero de 19Sl. 
(1) Incluye los depósitos obligatorios, en vigencia desde abril de 1979. 
(2) Es el flujo anual bruto de liquidaciones (contratados menos depósitos obligatorios). LP 
distribucidn entre las cols. (3) a (6) se estim6 en base a le de Santiago, (6) incluye al Ronco 
del Estado. 
a Excluye el wldo de las créditos contratados antes de febrero de 1974, que es inferior a 
US$ 140 millones. 

Desde 1978 el sector financiero interno adquiere mayor importan- 
cia en la intermediación directa del financiamiento privado externo. El 
cuadro 8 consigna antecedentes sobre los creditos ingresados a través 
del artículo 14. Se constata Ta virtual desaparición del sector público 
como usuario de esta fuente de fondos externos, y el predominio nítido 
de las instituciones bancarias como intermediarios directos o indirectos 
(avales ). 

4. CONDICIONES DE LOS CREDITOS 

Los plazos e intereses de la deuda externa han cambiado signifi- 
cativamente en eT curso deT~ beceni pasado- 3~ observa unatendemm 
al aumento en los costos nominales, que obedece al incremento de las 
tasas de interés internacionales y al cambio de composición de la deuda. 
Al respecto, se señaló el fuerte crecimiento de los compromisos con ban- 
cos e instituciones financieras privadas, las que ofrecen créditos con 
tasas más elevadas. 

Además, dichos préstamos son casi en su totalidad a interes varia- 
ble, esto es, contemplan cláusulas que establecen la modificación perio- 
dica de las tasas de interés, en general, una vez por semestre, de acuerdo 
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a la evolución de los mercados financieros. A pesar del aumento en las 
tasas nominales, el interés real promedio fue bajo o negativo. 

La tasa de interés promedio pagada por la deuda externa encierra 
una gran dispersión. El costo medio del crédito del artículo 14, en varias 
ocasiones, ha casi duplicado el de la deuda pública. En 1980, las tasas 
fueron alrededor de 15 y 8 por ciento, respectivamente. Las operaciones 
con las entidades financieras internacionales privadas también envuelven 
cierta dispersión. Persistentemente, el costo enfrentado por el sector 
público ha sido menor que el de los bancos comerciales, y el de éste 
es menor que el costo soportado por los deudores privados no financieros. 

Respecto a las monedas en que se expresan los créditos externos, 
más del 88 por ciento de la deuda era en dólares estadounidenses y un 8 
por ciento en proporciones similares de marcos alemanes y francos fran- 
ceses 17. 

En lo que respecta a los plazos medios de la deuda, la información 
disponible señala que ellos se han acortado. Esto ocurre no sólo respecto 
de la deuda total, sino también acontece con la deuda tradicional y la 
del sector público dentro de ésta. Esto es resultado de la mayor inci- 
dencia que hoy tiene la deuda con fuentes privadas de capital. 

El acortamiento de los plazos involucra una mayor rotación de la 
deuda, y un esfuerzo más intenso de renovación periódica de los pasivos 
externos. El aumento de la rotación se aprecia al comprobar el elevado 
volumen que alcanzan las amortizaciones anuales previstas en el trienio 
1980-82; ellas son, por un año, del orden de 18 por ciento del saldo de 
la deuda is. La cifra del trienio 1969-71 fue 13 por ciento la, 

III. CAUSAS DE LOS MOVIMIENTOS DE CAPITAL 

El propósito de esta sección es explicar las causas del movimiento 
de capitales recién descrito. El análisis se centra en los créditos contraí- 
dos con bancos e instituciones financieras privadas internacionales. Se 
examinan, en primer lugar, las condiciones de la oferta externa que ha 
enfrentado el país y, luego, la evolución de la demanda interna por cré- 
ditos externos, según se refleja en las diferencias de tasas de interés. 
Por último, se revisa el efecto que pueden haber tenido sobre estos flujos 
las restricciones al movimiento de capitales descritas en la sección II. 
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1. OFERTA EXTERNA 

Sin duda que la oferta externa fue la restriccibn predominante al 
inga-cso de capitales durante la mayor parte de la Ultima década La si- 
tuación político-económica del país repercutía negativamente en la evo- 
lución del riesgo de los préstamos a Chile. Es ilustrativo de esto, el que 
fuese necesario recurrir a renegociacioncs de la deuda externa en 1972, 
1973-74 y 1975. En estas condiciones las fuentes crediticias privadas, dis- 
tintas a las ligadas al intercambio comercial, estaban prácticamente cerra- 
das, y es así como antes de 1976 no se publicitó el otorgamiento de ningún 
crédito a Chile a través del Euromercado. 

Esta situación ha cambiado notoriamente en los últimos años, co- 
brando importancia las r-estricciones cuantitativas que afectan los movi- 
mientos de capitales y la rentabilidad de contratar créditos externos. Un 
indicador del cambio ocurrido en la oferta externa es el mejoramiento 
en las condiciones de los créditos contratados en el Euromercado. El 
cuadro 9 consigna el recargo (spread) sobre la tasa LIBO y los plazos de 
los creditos ingresados a Chile en comparación a los otorgados a los 
países en desarrollo entre 1976 y 1979”‘. Se observa qre el recargo ha 
disminuido más y los plazos se han extendito en mayor proporción en el 
caso de Chile que en el conjuto de los países en desarrollo, reflejando 
la mejoría en las condiciones de acceso a1. No obstante, las cifras indican, 
aparentemente, que la posición de Chile no es superior a la del promedio 
de los países en desarrollo. 

Cuadro 9 - Condiciones de los créditos en euromonedas otorgados a 
Chile y a los países en desarrollo 

AtíOS 

1976 
1977 
1978 
1979 

Recqos (sprcads) (% sobre LIBO) Plazos (anos) a 

Paises en chile Chile Países en Chile 
desa;) (pubZi$dos) (AT$4) desarrollo (publicitados) 

(4) (5) 

1,63 n.d 2,66 49 
1,44 2,02 2,49 5,7 5,: 
1,lO 1,45 1,73 7.7 718 
0,81 0,90 1,40 6’3 10,o 
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Otro indicador del interés de los bancos extranjeros en prestar a 
Chile y de la posición relativa del país en Latinoamérica, puede obte- 
nerse de encuestas a los bancos internacionales sobre sus ranking de 
solvencia ( creditworthiness). La revista Institucional Investor, realizo 
una encuesta respondida por 100 bancos, en septiembre de 1979 y marzo 
de 1980. Chile aparece séptimo entre los 18 países latinoamericanos y en 
el número 52, entre los 96 países considerados en el mundo. 

1. DIFERENCIALES ES LAS TASAS DE ISTEXES 

La rentabilidad para el sector privado de contratar créditos en el 
exterior se refleja en la diferencia entre el costo de éste v el de los cré- 
ditos internos. La comparación de dichos costos en el caso chileno resulta 
difícil, tanto por la naturaleza del mercado dc capitales interno, como 
por la escasez de información estadística. 

El crédito bancario en moneda nacional ha sido mayoritariamente 
de corto plazo (entre 30 y- 90 días). Entre 1976 y 1979, cerca de las tres 
cuartas partes de dichas colocaciones estaban contratadas a esos plazos. 
En cuanto a los créditos externos utiJizados para hacer préstamos en mo- 
neda nacional, éstos han ingresado mayoritariamente acogidos a las dis- 
posiciones del artículo 14 de la Ley de Cambios. El resto del crédito en 
moneda extranjera contratado por el sector privado tiene por objetivo 
principal el financiamiento de las operaciones de comercio exterior. Por 
Jo tanto, la comparación de costos más pertinente es con el de los créditos 
ingresados a través del artículo 14, ya que son los más apropiados para 
cl arbitraje. Estos créditos, como ya se ha indicado, deben ser contratados 
por un plazo mínimo de 24 meses y en la práctica se han pactado plazos 
bastantes mayores a esr. Véase, por ejemplo, la columna 5 del cuadro 9. 

Esta ‘diferencia en los plazos a que se contratan los créditos en mo- 
neda nacional y extranjera dificulta el arbitraje y hace necesario que el 
rventual deudor pronostique la tasa de interes del crédito interno que 
regirá en el futuroZZ. 

Por otra parte, para hacer comparación de costos hay que tomar ell 
cuenta la devaluación esperada. Al no existir operaciones a futuro en cl 
mercado de divisas, resulta extremadamente difícil conocer las expecta- 
tivas de devaluación de los agentes económicos. I,as únicas evidencias 
en este sentido, para el período bajo análisis, están dadas por la inexis- 
tencia de un mercado paralelo de divisas de alguna significación a plazo 
en dólares. Esto sugiere que en el corto plazo las expectativas de deva- 
lnción no habrían sido muy diferentes de la devaluación efectiva, Desa- 
fortunadamente esta información es insuficiente, ya que Jos créditos exter- 
nos contratados han sido de mediano plazo, por lo cual su contratacion 
estaría determinada por las expectativas de evolución del tipo de cambio 
en igual plazo. 



Con todo, las diferencias entre el interés bancario interno !- el de 
los créditos internacionales han sido muy marcadas durante este período, 
por lo que parece posible concluir que el costo esperado de este último 
ha sido claramente más bajo. Estas diferencias surgen como resultado del 
nivel sorprendentemente alto que han alcanzado las tasas de interés en 
Chile durante este período. En la sección siguiente se discute el compor- 
tamirnto del jnterés interno, aquí sólo se analizan las diferencias con el 
externo. 

El cuadro 10, consigna algunos antecedentes que permiten apreciar 
este fenómeno. En las columnas (1) y (2) se registran las tasas de interes 
cobradas por los bancos y el costo de captación, que corresponde a la 
pagada por depósitos bancarios más el costo del encaje legal. Para con 
vertir las tasas en pesos a su equivalente en dólares, a las tasas nominales 
de corto plazo se les descontó la devaluacion efectiva. Estas tasas se com- 
paran con la columna (3), que registra la tasa pagada por los créditos 
externos ingresados por el artículo 14. Al hacer dicha comparación se 
obtiene un indicador de la rentabilidad ex-post de contratar créditos en 
los mercados interno y externo. La rentabilidad ex-ante dependerá de las 
expectativas de devaluación. En la medida que éstas no hayan diferido 
significativamente del curso efectivo del tipo de cambio, la comparación 
anterior es una buena aproximación de la rentabilidad esperada al mo- 
mento de decidir la contratación del crédito, 

Cuadro 10 - Costo anual del crédito, 1975-80 

cobradn 

(1) 

Cm-m de cnp- Promedio Cobrada 
tnción b 

(2) 
P”” 

(4) 

lnterós real 
cn pesm c 

Costo ds 
captacic5n 

(5) 

127,2 98,3 
64,2 41,7 
57,l 22,4 
42,3 25,9 

16,9 7,7 
A2,~- ~ -e,cr 
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Las columnas (4) y (5) muestran las tasas de interés real pagadas 
por los usuarios del crédito bancario de corto plazo y el costo real de 
captación para los bancos. Esto es, las tasas nominales descontadas por 
la inflación interna, medida según el IPC oficial, Ellas pueden interpre- 
tarse como el costo en dolares del crédito interno si las expectativas de 
devaluación suponen que el tipo de cambio nominal se comportaría en 
forma similar a la inflación interna oficial ZY, Debido a que durante este 
período el tipo de cambio nominal ha subido menos que los precios inter- 
nos, las tasas de interés expresadas en pesos resultan inferiores a las de 
las columnas (1) y (2) que utilizan la devaluación nominal para con- 
vertir las de pesos en su equivalente en dólares. 

Cuando se compara la columna (3) con las columnas (1) y (4), SC 
aprecia la conveniencia del crédito externo para las empresas no finan- 
cieras, mientras que al hacer la comparación de (3) con las columnas (2) 
y (5), se observa el atractivo de dichos créditos para los bancos. En ambos 
casos, con un rango bastante amplio de supuestos sobre las expectativas 
de devaluación, resulta claro que las diferencias de costo entre el crédito 
interno y el externo han sido marcadas haciendo muy atractivo este úl- 
timo 21. 

En síntesis, durante todo el período bajo análisis se ha producido 
una mareada diferencia entre el costo del crédito interno y externo, la 
que ha constituido un poderoso incentivo a ingresar capitales. A pesar 
que la diferencia de costos entre ambos ha ido disminuyendo, ella sigue 
siendo significativa. El ingreso de capitales no ha conseguido una mayor 
paridad de tasas de interés 2Z, 

La causa principal de dichas diferencias se atribuye con frecuencia 
a las restricciones aplicadas al cndcudamiento externo, vigentes durante 
el período. 

Durante los últimos tres años, en varias ocasiones se modificaron 
las restricciones al ingreso de capitales. Si se examina el efecto sobre el 
flujo mensual de créditos, SC observa que cada vez que se aliviaron dichas 
r-estricciones el flujo aumentó. Por el contrario, en las dos ocasiones en 
que las condiciones SC hicieron más restrictivas éste se redujo. Natural- 
mente que en el comportamiento de los capitales estaban influyendo si- 
multáneamente otras variables. Con todo, estos antecedentes tienden a 
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confirmar la hipótesis de que tales regulaciones han jugado un papel deter- 
minante (pueden verse al respecto el cuadro 7 del Anexo). A pesar que 
dichas regulaciones han contribuido a determinar el flujo de capitales, no 
puede deducirse que su eliminación habría llevado a una paridad de 
tasas dc interes. Sobre esto se ocupa la próxima sección. 

IV. ALGUNOS EFECTOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ECOKOMIA 

Las relaciones financieras con el exterior pueden generar efectos sig- 
nificativos en numerosos ámbitos de la economía nacional. Según cual sea 
su naturaleza pueden surtir efectos profundos sobre los mercados mone- 
tarios y cambiarios, el gasto fiscal, la inversión y el ahorro, la estabilidad 
de la economía y el empleo, y la distribución del poder económico y 
político. Por razones de espacio y tiempo no se analizarán aquí varios de 
estos efectos de la apertura financiera. No obstante, antes de entrar al 
examen de los tópicos sclcccionados para su análisis, SC esbozan algunas 
consideraciones sobre algunos aspectos relevantes. 

Un primer punto se refiere a la capacidad de absorcion de recursos 
externos. Para que ello se realice, es preciso que se genere un mayor dé- 
ficit de la cuenta corriente. En una version simple del enfoque monetario 
de la balanza de pagos, un incremento de los ingresos de capitales y SU 
correspondiente impacto sobre las reservas y la liquidez interna afectarían 
rápidamente los flujos de bienes y fondos con el exterior, los que opera- 
rían fluiclamente como mecanismo de ajuste. De hecho, sin embargo, 
el mayor ingreso de capital foráneo ha traído aparejado un incremento 
persistente de las reservas y esfuerzos por compensar su efecto monetario 
mediante revaluaciones cambiarias y restricciones del gasto público y del 
crédito interno. La correspondiente combinación de efectos reales y mo- 
netarios, constituye un aspecto que debe considerarse frente a la pro- 
puesta planteada en forma reiterada de abrir indiscriminadamente la eco- 
nomía nacional, con el propósito de que el mavor ingreso redujese la tasa 
de interls interna al nivel internacional. 

La apertura financiera no es neutral con respecto a la asignación de 
recursos, en particular durante la transición, en especial debido a su im- 
pacto sobre el tipo de cambio o la protección arancelaria. Se requiere 
readaptar la estructura de la oferta y demanda agregadas, aparte dc esta- 
bkcer una breehamayorentre e+stoy-k~mternaL,nsti~ 
rrogantes claves a este respecto se refieren a cuál es la trayectoria óptima 
de ajuste y a si el acceso a los fondos externos y su costo serán estables. 

En lo tocante a las repercusiones en el ámbito financiero, el acceso 
al crédito externo no es homogtneo no sólo debido a regulaciones internas, 
sino también por la naturaleza de los mercados financieros internacionales. 
En la práctica éste ha sido accesible principalmente a segmentos de la 
economía nacional, tales como empresas grandes, importadores y expor- 
tadores y entidades asociadas a instituciones financieras extranjeras. En 



30 HICARn” FFRENCH-DAVIS, ,OSE PABLO ARBLLAN” 

el caso de los créditos a importadores, por ejemplo, por las diferencias 
de costo analizadas, la apertura parece haber constituido una fuente adi- 
cional de desprotección a los sustituidores de importaciones. 

Las diferencias del acceso y costo del crédito externo no solo afectan 
la eficiencia en la asignación de recursos, sino también la distribución 
del ingreso y patrimonio. En particular, la forma y cl mecanismo para 
abrir la cuenta de capitales en Chile produjo beneficios sustanciales a 
quienes consiguieron 10s créditos externos (Zahler, 1980). Es indudable 
que los efectos y su distribución dependerán de las formas de regulación 
y de los canales de intermediación. Por ejemplo, los efectos sobre la dis- 
tribución del ingreso y del nivel de inversión pueden ser afectados según 
si la intermediación se realiza por empresas, o por bancos comerciales, 
o a través del Banco Central o la Corporacibn de Fomento. 

Desde otro punto de vista, el cambio en los flujos de fondos, desde 
entidades públicas a privadas, y la concentración de esos fondos ha tenido 
consecuencias en el ámbito político. Primero, ha contribuido a la concen- 
tración del poder económico que se ha registrado en los últimos anos. 
Segundo, se han generado poderosas fuerzas antidevaluación cambiaria; 
a los importadores se agregan, ahora, los deudores en moneda extranjera. 
Es preciso recordar, además, que algunos sustituidores de importaciones 
se han convertido en importadores y están también fuertemente endeu- 
dados en el exterior. 

,4 continuacibn se abordarán tres tópicos, que se refieren a la in- 
terrelación de los movimientos de capitales con el costo del crédito interno 
y el desarrollo del mercado financiero nacional; las políticas cambiaria y 
monetaria, y algunas reflexiones finales sobre la regulaciún de los movi- 
mientos de capitales en una economía como la chilena. 

1. COSTO DEI, CREIJITO INTERNO 

Desde 1974, en que se liberalizó e impulsó el desarrollo del mercado 
de capitales nacional, se han producido importantes transformaciones, 
tanto en el sector financiero como en otras áreas, en respuesta a las 
políticas adoptadas en este campo. Sin duda que lo que más sorprende 
del comportamiento del mercado financiero durante estos años es el alto 
nivel alcanzado por las tasas de interés. Cualquier observador de la econo- 
mía chilena se preguntará por qué y cómo ha sido posible que durante 
más de tres años se hayan cobrado tasas de intercs reales superiores a 35 
por ciento por préstamos bancarios, y qué tipo de actividades han podido 
cubrir esos costos financieros. 

Desafortunadamente, no existe aún una explicación satisfactoria de 
este fenómeno, y el análisis que se hace a continuaciún no pretende llenar 
ese importante vacío. Por el contrario, la discusión de algunas de las 
explicaciones más socorridas hace evidente la necesidad de un mayor 
conocimiento sobre el funcionamiento del mercado de capitales. 

Como se ha seíialado (sec. II), despues de la venta de los bancos 
al sector privado, se liberaron las tasas de interés bancario en abril de 



APERTURA FINANClEH.4; cHn 197:1-,!38, 31 

1975 16. Una característica distintiva de la evolución del mercado fue el 
predominio de las operaciones a corto plazo, siendo la unidad de tiempo 
más común los 30 días. En los meses siguientes a la liberalización se 
cobraron tasas de interés reales que, incluso, llegaron al 10 por ciento 
mensual. El equivalente anual de las tasas reales (ex-post) cobradas 
durautc el segundo semestre fue de 121 por ciento (cuadro 11). Por los 
depósitos se pagaron tasas anuales de 22 por ciento real. Al año siguiente 
las tasas se redujeron prácticamente a la mitad en el caso de las activas 
y aún más para las pasivas. Esto llev6 a concentrar el análisis en el margen 
de intermediacibn financiera (MIT, o spread) como explicación de las 
altas tasas activas. 

Cua&o ll - Tasas reales de interés y costo promedio del crédito ban- 
cario a. (Tasas reales en pesos), 

1976 
1977 
1978 

0;1 30;5 51;2 n.d. 
1% 19.6 66 35.1 39,4 17.3 788 

1979 7;7 16;s 20;s 
1980 6,3 12,2 14,4 

nd. 
- 21,6 

- 0,8 
2.7 

- 1,3 
- 8,2 

n.d. 
9f 

17 
19 

n.d. 
18 
32 
25 
10 

4 

b i’hîe iI cuadro 10, notas b y c. 
c Debido B la falta de infonnacibn corresponde a la tasa pagado en opernaioncs trajurtables más 

8 puntos porcentuales. Este spread se obtuvo de los dstaï para 1979 presentadas por Car- 
vajal (1980). 

ù Debido u lo falta de información, se agregaron 5 puntos porcentuales al costo nominal de los 
cr¿ditos a trav& de, artículo 14 (cuadro 10, col. 3). El spreod se obtuvo de los datos para 1975 
presentados por Carvajal (1980). 

e Pmmedlo ponderado de (3), (4) y (5) en base a las pondernciones obtenidas de la compo- 
sic& del saldo de calocaciones a diciembre dc csdo año. Hacia fines del periodo las ponderaciones 
respectivas eran 4,5%, 15% y 40%. 

f Se considerá la tasa reajurtable de 1977. 

Algunos autores (Sjaastad y Cortés, 19%; Mckinnon, 1979) enfa- 
tizan el costo del encaje legal -dado el contexto de alta inflach de esos 
años- como uua explicación de las elevadas tasas activas. En efecto, las 
Lasas de euca@y& durante 19”r5_ y 1916 SIII~Z&+I~~ el 50 por--cjento 
de los depósitos en el caso de las operaciones a corto plazo, y la iufla- 
ción anual excedió el 300 por ciento. A pesar que el Banco Central 
pagó interés por el encaje desde agosto de 1975. el costo de mantener 

24 El análisis se centrará en las buncos, y” que las instituciones financieras que se crearon en 
1974 y ogcruron libremente desde esa fecho no alcanzamn @an significacibo. A diciembre de 1980 
!os Bancor de Fomento e Inrtiiwciooer Financieras tenlan un total de actiws equwalente al 17% 
del de los Bancos Cunnrrcioles. 
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las reservas obligatorias durante el resto de 1975 y en 1976 fue mayor 
que la tasa pagada a los depositantes 27. Compárense las columnas (1) 
y (2) del cuadro ll. 

No obstante, y a pesar que varios estudios hacen extensiva a los 
años siguientes la explicación aludida, puede verse en cl cuadro ll que 
durante 1977 y 197s el costo del encaje se redujo significativamente. 
Ello obedece a dos razones. Primero, el interés que pagó el banco Cen- 
tral por el encaje se torn0 similar al pagado por los bancos a sus de- 
positantes. Asimismo, la tasa de encaje legal se redujo gradualmente 
del 47 por ciento en enero de 1977 al 20 por ciento en diciembre de 
1975. En la actualidad, la tasa de encaje legal de los depósitos a plazo 
es del 4 por ciento, imponiendo un cwsto reducido por este concepto za. 

En síntesis, el costo del encaje legal explica parcialmente el nivel 
alcanzado por el margen entre las tasas activas y pasivas en 1975 y 1976, 
pero no es así en los años siguientes. Entonces queda por explicar una 
parte significativa de la brecha como lo indican las columnas (2) y (3). 

Diversos antecedentes sugieren que el sistema bancario ha sido in- 
eficiente, elevando los costos de operación. Uua de las causas de ello 
hasta 1977 fue la subutilización de la capacidad instalada. Por otra par- 
te, la operatoria a plazos tan cortos ha constituido una causa de recar- 
gos de costos. Con todo, aun si se considera un nivel de gastos del 8 por 
ciento de las colocaciones, dado que los spreads netos registrados hasta 
1978 fueron superiores al 16 por ciento y suponiendo una relación de 8 
veces entre colocaciones y capital, resultan tasas de rentabilidad bruta 
para los bancos superiores al 60 por ciento”q. Por lo tanto, la estructura 
del mercado financiero, su grado de competitividad y su evolución en 
el tiempo es un aspecto que puede explicar parte de las diferencias y 
que debería ser estudiado. 

Un eIemento adicional que elevó el margen cobrado por los bancos 
es el mayor riesgo que representó su cartera en un contexto de altas 
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tasas de iukr-es ) fuertes cambios en los precios relativos y los niveles 
de actividad económica. 

Aun teniendo un mayor conocimiento de los factores que determi- 
nan el margen, es necesario explicar el comportamiento de las tasas pa- 
gadas o cobradas. Estas muestran variaciones importantes durante el 
período. Al menos, habría que considerar dos factores. La oferta y de- 
manda de crédito, por una parte, y -da’do que las tasas que se anali- 
zan son ex-post- las diferencias entre la inflación efectiva y las expecta- 
tivas. 

Una serie de aspectos puede contribuir a explicar que la tasa 
de préstamos haya permanecido muy alta por un prolongado período. 
En primer lugar, el corto plazo de las operaciones facilitó la vigencia 
de tasas elevadas. Los demandantes sin acceso al crédito externo en- 
frentaron, en forma contemporánea con la liberalización de las tasas de 
interés, una grave recesión de la demanda interna. En un contexto de 
profusa publicidad de que la recesión sería muy breve, muchos empre- 
sarios recurrieron al crédito caro de oorto plazo, en vez del cierre de 
sus actividades, a la espera de la pronta reactivación de la demanda. 
Ante la postergación de ésta procedieron a sucesivas renovaciones de 
sus deudas bancarias. Este fenómeno fue reforzado por la demanda cre- 
diticia de actividades perjudicadas por la liberalización arancelaria que, 
contra las expectativas empresariales de que fuese abandonada, se man- 
tuvo e incluso, imprevistamente, se hizo más extrema hasta culminar en 
el arancel uniforme de 10 por ciento. 

En segundo lugar, aparecieron ciertas oportunidades de inversión 

v altamente rentables. Numerosas empresas públicas se licitaron a precios 
inferiores a los que han alcanzado después en el mercado. Algo simi- 
lar aconteció con los bienes raíces y valores mobiliarios, cuyos precios 
reales subieron notablemente, aun cuando con violentos altibajos en 
el caso del segundo e”. 

Por último, en los años recientes se registró un aumento notable 
del crédito al consumo, en particular de bienes durables importables. 
La liberalización de las importaciones y la supresión de retricciones vi- 
gentes sobre el crédito bancario para consumo facilitaron eI cambio de 
la composición y la expansión de la demanda por crédito. 

La combinación de los tres aspectos mencionados tendió a incre- 
mentar la demanda por crédito y, presumiblemente, a tornarla más 
inelástica. Por otra parte, ~~ _ el ahorro nacional también aparece ser rela- 
tivamente inelástico, aun cuando su composición sea muy sensible a Ta 
rentabilidad de diferentes mecanismos de captación. 

Ahora nos interesa discutir en qué grado la apertura financiera y 
la consiguiente entrada de capitales ha provocado una disminución del 
costo del crédito interno, examinado con ese propósito el crédito ban- 
cario. 
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Distinguiremos dos efectos, uno directo que se produce cuando 
baja el costo promedio del crédito porque los capitales que ingresaron 
se prestan a tasas menores. Un efecto indirecto resulta si el interés co- 
brado por los recursos se reduce uniformemente a consecuencia de que 
existe la alternativa más barata de capitales extranjeros. 

El efecto directo ha sido importante ya que las colocaciones ban- 
carias en moneda extranjera representaron entre 40 y 55 por ciento del 
total de prestamos bancarios en el período 1975-79 y a que, como se 
aprecia en la columna 5 del cuadro ll, durante casi todo el período el 
intercs real pagado por los eréditos ha sido negativo. 

En efecto, si bien el costo promedio del crédito (la col. 6, cuadro 
ll, presenta un “orden de magnitud”) ha sido alto, no es tan elevado 
como se concluye cuando se observa el interés cobrado por los présta- 
mos en #moneda nacional (col. 3). 

Otro factor que contribuye a reducir el costo promedio del crédito 
calculado en el cuadro ll es el deflactor. Un estudio reciente (Cortázar 
y Marshall, 1980) ha demostrado que hay una considerable subestima- 
ción en el rrc oficial entre 1975 y 1978. Si se deflacta por dicho IPC co- 
rregido, se observa que el costo promedio pagado por los usuarios del 
crédito (col. 6) aparece bastante más “razonable” que cuando se con- 
sidera el índice oficial (col. 7). 

Sin embargo, considerar únicamente el costo promedio del crédito 
da una idea equivocada de los costos financieros que enfrenta un deu- 
dor típico. En efecto, el acceso a los distintos tipos de crédito ha sido 
desigual. Algunos usuarios han tenido acceso exclusivo al crédito más 
caro y otros al más barato, i.e. crédito externo. Esto tiene efectos tanto 
sobre la asignación de recursos como sobre la distribución del ingreso 
v el patrimonio. 

Entre los efectos asignadores se produce, por ejemplo, un desin- 
centivo a la producción para el mercado interno, por el mayor acceso 
a] crédito barato de exportaciones e importaciones. Asimismo, el tama- 
ño de las empresas parece haber estado asociado al acceso al crédito 
externo. Como ya se expresó, estas mismas diferencias de costo entre el 
crédito externo e interno han generado sustanciales beneficios a quienes 
tuvieron acceso al crédito externo, constituyéndose en uno de los me- 
canismos que explican la concentración patrimonial registrada en los 
últimos años (Zahler, 1980). 

EI efecto indirecto es difícil de determinar debido a que, como 
\e ha visto, no existe una explicación aceptable del comportamiento de 
las tasas de interés en moneda nacional. Un antecedente que hace pen- 
sar que éstas en parte se habrían reducido como consecuencia de la 
apertura es el que la tasa real de colocación disminuyó durante todo el 
período, aun cuando con altibajos intraanuales. La tasa de captación, 
en cambio, es bastante más variable. Si se considera que el ingreso de 
capitales ofrece una alternativa a los demandantes de crédito, pero en 
poco afecta a los depositautes, esto llevaría a pensar que el impacto de 
la apertura se concentra sobre la tasa de colocación, 
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No obs:an:c, algunos antecedentes que reflejan un marcado grado 
de segmentación en el mercado financiero, hacen pensar que el efecto 
indirecto ha sido poco significativo. Por otra parte, el crédito ingresado 
por los bancos a través del artículo 14 -que como se señaló, es el más 
indicado para el arbitraje- ha sido transferido al costo externo más 
un cierto margen. Como la tasa resultante es muy inferior a la cobrada 
por el crédito en moneda nacional, estos créditos se han concedido a las 
empresas que participan en la propiedad del banco y/o a los clientes 
preferidos. Vale decir, se ha usado un mecanismo de racionamiento dis- 
íinto a los precios, limitando la reducción del interés interno. 

En síntesis, a través del efecto directo, el acceso al crédito externo 
ha reducido el promedio de la tasa de interks activa bancaria. El efecto 
indirecto es menos claro. En la medida en que ha habido segmentación 
entre los distintos tipos de créditos, esto ha afectado la asignación de 
recursos. 

2. POLITICAS CAMBIARIA Y MONETARIA 

Los movimientos de capitales por lo común están estrechamente 
relacionados con la política cambiaria y monetaria. En el curso del pe- 
ríodo 1973-80 la asociación ha sido efectiva-mente estrecha, influencián- 
dosc recíprocamente. 

La política cambiaria registró distintas modalidades durante el 
período bajo análisis. Hasta junio de 1976, el tipo de cambio se modi- 
ficó entre 1 y 4 veces al mes. Desde esa fecha, luego de una revalua- 
ciún abrupta, se devaluó diariamente, de acuerdo a una tasa fijada men- 
sualmente, con la excepción de otra revaluación abrupta en marzo de 
1977. Dicha modalidad se mantuvo hasta febrero de 1978, cuando se fijó 
una tabla de ajustes diarios en la cotización de la divisa para el resto 
del año. El mismo esquema se anunció para 1979, pero fue interrumpido 
en junio cle 1979 al devaluarse el tipo de cambio y fijarse en términos 
nominales al nivel que se había programado alcanzar a fines de año. El 
tipo de cambio SC mantiene a $ 39 por dólar desde entonces hasta la 
fecha. 

La modalidad de política cambiarìa y el criterio con el cual se 
ha modificado el tipo de cambio ha respondido sucesivamente a obje- 
:ivos diferentes (Ffrench-Davis, 1979b). Primero, se buscó imponer una 

~~~~~~MHftfiOtitte~~ftttttt~tle~~~~~ 
externo; después se dio mayor énfasis al equilibrio de corto l~lazo, me- 
dido según la variación de las reservas internacionales; en seguida, se 
utilizó como instrumento orientador de las expectativas de inflación; 
por último, se ha pretendido emplear el tipo de cambio nominal como 
el parámetro determinante del nivel de precios interno. El cambio de 
objetivos, los diferentes grados de superposición entre ellos, y las con- 
diciones internas y externas en que se ha aplicado la política cambiaria 
han involucrado fluctuaciones del valor real del tipo de cambio (TCII), 



con una tendencia al deterioro en la parte final del período estudiado. 
Véase el cuadro 12. 

En forma muy sintética pueden esbozarse los factores más deci- 
sivos en los cambios de objetivos y evolución del TCR. La política cam- 
biaria establecida en octubre de 1973 pareció en un comienzo orientada 
a conseguir que cl tipo de cambio recuperara el poder adquisitivo de 
1970, incrementándose en seguida su nivel real pu&psu con la libe- 
ración arancelaria. La interreIación entre movimientos de capitales y la 
evolución del TCR y de la liquidez interna no formaban parte destacada 
del enfoque oficial. Predominaba sin contrapeso un enfoque monetario 
de economía cerrada. 

Cuu&o 12 - Tipo de cambio real y salarios 
(pesos por US$ de 1977) 

Tipo de cambio rsal 

AiiOS Defkzctado por IPC Costo total Deflactado por ISS 
(1) (2) (197O=lOU) (3) 

1974 22,52 39,52 221,4 
1975 31,93 47.74 3x3,0 
1976 25.98 35,25 247,2 
1977 21,54 26,24 177,6 
1978 24,30 27,63 185;3 
1979 23,71 26,20 xv,7 
1980 20.78 22,80 129,5 
~~ 
Notas: En la col (1) el tipo do cambio nominal promedio fue inflacionado por el 1~x1. IBRD 
(1980), y defladado por el mc-corregido. La ml. (2) en idéntica a (1) multiplicada par 1 mhs 
la tasa promedio del arnncel. FinnLnente, en la col. (3) se utiliz6 como deflador el índice de 
meldos y salnriog del INE. 
Fuentes: Banca Central, Boletin Mensual, varios números; Instituto Nacional de Estr.dirticas, 
hdicr de Sueldos y Salarios; Corth,r y Marshall (1980). e IRRU (1980). 

A través de las minidevaluaciones se realizaron ajustes del TCTi 

para compensar pronunciados altibajos del precio internacional del co- 
bre que tuvieron lugar durante los dos primeros años de gobierno. 

Los movimientos de capitales privados tenían poca importancia 
aún, concentrándose los flujos externos fundamentalmente en deudores 
públicos; asimismo, las variaciones del valor de las exportaciones, en 
respuesta a altibajos de los precios externos, afectaron principalmente 
a empresas públicas y al Fisco. 

La política recesiva, establecida primordialmente con propósitos 
antiinflacionarios, provocó una reducción notable de la actividad eco- 
nómica, contribuyendo a la contracción de las importaciones y a la ex- 
pansión de las exportaciones. De ello resultó un superávit de balanza 
de pagos y en cuenta corriente en 1976. Hacia mediados del año prece- 
dente había empezado a perfilarse una acumulación de reservas ínterna- 
cionales; a consecuencia de ello, los efectos monetarios de las operacio- 
nes de cambio adquirieron un peso creciente y rápidamente mayorita- 
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rio en las variaciones de la emisión del Banco Central. Al mismo tiempo, 
la reducción del gasto y del déficit fiscal fue notable, perdiendo peso 
del sector público corno fuente de emisión. 

La sorpresiva revaluación de mediados de 1978 puede ser atribuida 
a una combinación de factores. Primero, la política económica estaba su- 
friendo las críticas de muchos destacados partidarios del régimen, La 
tasa inflacionaria mostraba una tendencia alcista, a lo que SC agregaba 
la escasa recuperación de la actividad productiva, deprimida como con- 
secuencia de la política aplicada desde mediados de 1974, y el conside- 
rable nivel de desempleo urbano, que bordeaba el 20 por ciento. Era 
necesario un acontecimiento espectacular que permitiera la subsistencia 
de las políticas que se estaban imponiendo al país. Segundo, el excedente 
global de balanza de pagos (y la baja de importaciones provocada prin- 
cipalmente por la depresión de la demanda agregada) permitio a las 
autoridades disponer, con cierta tranquilidad, de reservas para su venta 
a los importadores: lo último contribuiría también a reducir la emisión mo- 
netaria, satisfaciendo, por lo tanto, la inquietud de los personeros oficiales 
que seguían creyendo que la persistencia de la inflación se debía a la 
expansión monetaria. En tercer término, la validez del enfoque monetaris- 
ta de economía cerrada como fórmula para lograr la estabilización esta- 
ba siendo cuestionada por la experiencia negativa dc la trayectoria del 
proceso inflacionario en los meses anteriores. De allí entonces el énfasis 
que se puso en publicitar profusamente la revaluación, buscando de esta 
manera influir sobre las expectativas de los agentes económicos. 

La revalución, efectivamente modifico las expectativas inflaciona- 
rias; la tasa de inflación mensual se redujo aproximadamente a la mitad 
de la vigente en los meses previos, pero después se estancó a este nivel 
durante tres trimestres. Así, el gobierno recurrió a una nueva revaluación 
en marzo de 1977. Las dos revaluaciones sirvieron para bajar la tasa de 
inflación. Sin embargo, también provocaron una reducción del TCR. 

Durante este período, además de las revaluaciones abruptas, las 
minidevaluaciones también involucraron una caída gradual del TCR. 

Los ajustes cambiarios procuraron regular las expectativas inflacio- 
narias, lo que supuestamente, dentro del enfoque monetarista de economía 
cerrada, debió haber sido hecho mediante la restricción de la expansión mo- 
netaria”‘. Por otra parte, las revaluaciones estuvieron asociadas al pro- 
pósito de reducir la tasa de emisión. Como las variaciones de reservas 
internacionales monetizadas habían pasado a tener influencia decisiva 

-~_ 
en ésfà,~Fiianejo camm se transformó enunahmmmmmade& 
política monetaria, antes que en un mecanismo estable de asignackín 
d e recursos. 

La fijación de las tablas de ajustes diarios del tipo de cambio para 
1978 y 1979 tuvo también un propósito antiinflacionario. Esta vez no 

31 Durante un extenso período el gobierno persistió en afirmar que la inflación interna em de 
origen exclusivamente monetario. 
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sólo por su efecto esperado sobre las expectativas. Dada la apertura co- 
mercial, se sostenía que los precios internos debcrian comportarse de 
acuerdo a los internacionales m&s la devaluación. Este mismo criterio 
respecto del tipo de cambio es el que determinó su congelación en junio 
de 1979. El enfoque de expectativas que habia predominado en los dos 
años anteriores fue desplazado por el de la “ley del precio único”. 

Como se desprende de1 recuento anterior, el efecto de las varia- 
ciones cambiar& sobre los flujos de capital ha estarlo prácticamente au- 
sente de los objetivos con que se ha determinado la política cambiaria. 

El ingreso de recursos financieros externos ha sido, sin embargo, 
crucial para permitir el manejo del tipo de cambio con otros objetivos, 
sin deteriorar -hasta la fecha- el saldo global de la balanza de pagps. 
En efecto, el uso del tipo de cambio para guiar las expectativas y/o iijar 
un límite de crecimiento a los precios internos ha resultado en una menor 
inflación, aunque sólo parcialmente, ocasionando una revaluación real. 
Esto, sumado a la recuperación de la actividad económica, ha producido 
un déficit significativo de la cuenta corriente, que se ha financiado con 
el ingreso de capitales. 

El principal riesgo que este manejo cambiario envuelve, es que 
en la medida que el TCFI haya alcanzado un nivel muy bajo y que el dé- 
ficit en cuenta corriente no sea sostenible, queda por delante el problema 
de conseguir que éste recupere su valor de “equilibrio”. A menos que se 
espere que la inflación interna llegue a ser menor que la internacional, 
o que se produzca un aumento mayor que el externo cn la productividad 
de bienes transables, la recuperación no será automática. 

Por otra parte, algunas de las restricciones cuantitativas usadas 
para controlar el ingreso de capitales deben haber contribuido a indepen- 
dizar los movimientos de capital privado de las fluctuaciones de corto 
plazo del tipo de cambio. En particular, el límite mínimo de dos años 
plazo para el endcuclamiento y el depósito o encaje cobrado, el que dis- 
minuye con el plazo hasta desaparecer en los préstamos a más de 66 
meses, llevan a los deudores a considerar en sus cálculos las expectativas 
a mediano plazo. 

De hecho, sin embargo, durante lapsos en los que hubo modifica. 
ciones reales graduales del KII, percibidas como persistentes por el mer- 
cado, el ajuste cambiario tendió a afectar los movimientos de capitales, 
y en la direccibn opuesta a la deseada por 1%~ autoridades. Por ejemplo. 
un alza persistente del TL‘H en 1974-75, debido R una situación deficitaria 
de la balanza de pagos, contribuyb a mejorar la balanza comercial, pero 
a desalentar el ingreso de capitales (Massad, 1975; Mackinnon, 1977). La 
persistencia de la dcvaluacibn redujo los intereses esperados por presta- 
mistas de fondos externos, en circunstancias q”e las tasas de interbs CII 
el mercado bancario nacional aún eran ha+ y1. 
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El efecto diferenciado de Ia política cambiaria sobre las balanzas 
comercial y de capitales plantea dos interrogantes: a) cuál es el campo 
de maniobra por este concepto, para alterar el nivel del TCR, b) en qué 
grado la mencionada divergencia ofrece una justificación para tipos de 
cambio duales. Adicionalmente, cabe destacar que el comportamiento 
de los flujos, en respuesta a la evolución del TCR, depende del tipo de 
fondos que se movilice, de las restricciones internas que imperen y de 
10s agentes que operen. Naturalmente, las diferencias cambiarias son más 
importantes para los movimientos de corto plazo, de carácter especula- 
tivo. La exigencia dc plazos mínimos de permanencia o de impuestos 
fijos a los flujos desalienta los movimientos de corto plazo. 

Por último, la canalización de los flujos de fondos a través del 
Banco Central o de otras instituciones públicas, también los haría menos 
sensibles a los altibajos cambiarios y de los diferenciales de intereses. 
Lo primero ha estado presente en la situación bajo análisis; en cambio, 
lo segundo ha sido secundario. 

En cuanto a la política monetaria, como se ha visto, las operacio- 
nes de cambio han constituido la fuente principal de la emisión desde 
1975. Desde esa fecha, las operaciones del Banco Central con el ,sector- 
público han absorbido liquidez y aquellas de crédito interno con el sector 
privado han tenido una expansión modesta. El cuadro 13 muestra la ex- 
pansión de los activos financieros bancarios (M ) y su descomposición. 
Se ha elegido esta variabIe monetaria (M), que incluye el dinero privado 
(M,) y el cuasidinero privado (depúsitos a plazo a menos de un año 
o depósitos de ahorro), debido a los importantes cambios de portafolio 
entre Mi y cuasidinero que se registran en el período. En 1975 y 1976 
las operaciones de cambio no sólo constituyen la principal fuente de emi- 
sión, sino que -dado el encaje legal exigido- explican la mayor parte 
de la expansión de los medios de pago. Si en vez de M se considera 
la expansión de Mi, este predominio de las operaciones de cambio se 
extiende hasta 1980. La contrapartida de las operaciones de cambio ha 
sido el ingreso neto de capitales registrado durante el período. Se observa 
durante todo el período un aumento sostenido en los pasivos externos 
del sector privado, que tienen como consecuencia un mayor nivel de 
activos financieros nacionales. 

La autoridad monetaria ha utilizado restricciones directas al ingreso 
de capitales como instrumento de programación monetaria. Una de estas 
restricciones ha estado particularmente dirigida a controlar el efecto 
tITomb%&-i &£W~ zLLLm&u-d--k x!tm.uYsa~~~Lle 
podía ser cambiado en el Banco Central mensualmente. Dicha lirnita- 
ción estuvo vigente -con modificaciones en los montos máximos de li- 
quidaciones autorizadas- entre septiembre de 197’7 y abril de 1980. Ade- 
más del control directo sobre los ingresos de capitales se ha actuado en 
distintas ocasiones sobre el tipo de cambio, las otras fuentes de emisión 
)- sobre el encaje. Mientras predomino el enfoque monetario de econo- 
mía cerrada, se trató de ajustar el crédito interno y el encaje, procu- 
rando compatibilizar el monto de las operaciones de cambio y la meta 



Cuadro 13 - Orígenes de las variaciones anuales del dinero y cuasidinero privado 

( variaciones % diciembre a diciembre) 

-- 
Fue& de In emisión 

AñOS 
Operaciones 

de cambio 

(porcentafes respecto del dinwo más cuasidinero a comienzos de cada año) 
(2) (3) (4 (5) (6) 
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de crecimiento del dinero. En estas circunstancias, el crédito externo sus- 
tituvó lo que en su ausencia hubiera sido crédito interno. En la medida 
qué los usuarios de uno y de otro tipo de crédito son diferentes esto ha 
tenido efectos sobre la asignación de recursos. 

Por otra parte, a partir de 1977 se reemplazi> la expansión del cré- 
dito interno a través clel Banco Central por rebajas: en el encaje, dejando 
cn manos de los bancos comerciales una mavor participación en la crea- 
ción de dinero. 

A medida que ha cobrado importancia el enfoque monetario de 
economía abierta, ha perdido significación la meta de expansión mone- 
taria. El Banco Central deliberadamente ha renunciado a tomar en el 
largo plazo una política activa de intervención, orientando su acción a 
reducir fluctuaciones de corto plazo en las tasas de interés. Este último 
objetivo es posibIe por el margen de acción que deja la restricción al in- 
preso de capitales a plazos inferiores a dos años. 

3. REFLEXIOmx FINALES 

Es común encontrar evaluaciones muy disímiles sobre la apertura 
financiera registrada en estos años. Por una parte, se plantea que los mo- 
vimientos de capitales deben ser totalmente libres, y que el cndeuda- 
miento externo ha si’do muy conveniente, ya que las tasas reales de in- 
terbs pagadas han sido bajas e incluso negativas. Se agrega que, como 
la mayoría de los ingresos de capital se canaliza por el sector privado, el 
endeudamiento resulta eficiente, pues éste se efectúa sólo cuando su ren- 
tabilidad excede el costo financiero que ocasiona. Por otra parte, se sos- 
tiene que el endeudamiento es peligrosamente alto, que se ha utilizado 
en importaciones de bienes de consumo prescindibles y ha alentado la 
desustitución de importaciones. A través de las páginas precedentes, he- 
mos procurado entregar elementos para el esclarecimiento de la disyml- 
tiva expuesta. La respuesta no PS simple. 

Diversos antecedentes justificaban cierto endeudamiento externo en 
los años estudiados. El bajo precio del cobre, la conveniencia de un ajuste 
gradual frente al alza permanente del precio del petróleo y la necesidad 
de reactivar las importaciones de bienes de capital, actuaban en ese sen- 
tido. De hecho, a los dos primeros se unió el impacto de la liberalización 
arancelaria y cambiaria de las importaciones, para determinar un ele- 
vado déficit en cuenta corriente en los años recientes. A su vez, el finan- 
~ciamleñfo Z%TWiiõ, que pemTitof3ostcnm 2rqtr&cl1%+~~~ 
por cl auge de los mercados privados de capitales internacionales, la baja 
tasa de interés real en esos mercados y el alto costo del crédito interno. 

La situación futura clepende en forma significativa de a lo menos 
cuatro factores. Ellos son el nivel acumulado de la deuda, la evolucicjn 
del cléficit en cuenta corriente, la eficiencia del endeudamiento !; la es- 
tabilidad de los mercados financieros internacionales. 

Como se demostró en la sección II, no obstante que el endeuda- 
miento anual es alto a partir de 1977, el saldo acumulado de la deuda 



neta real muestra una evolución distinta a la que sugieren los flnjos anua- 
les. Ello obedece, esencialmente, al efecto dc la inflación externa. En la 
medida que ésta descienda o sea compensada por incrementos equivalen- 
tes de las tasas de interés, un déficit significativo de la cuenta corriente 
involucrará un anmcnto apreciable de la deuda neta real. En COI‘ISFCWII- 
cia, tanto la evolución de lo5 mrrcaclos financieros externos como la de 
la cuenta corriente con7titu;~ en piezas centrales. 

En la sección 1 se han expuesto las variables más sobresalientes por 
sus efectos sobre la cuenta corriente, Aquí cabe reiterar que la liberali- 
zación de las importaciones y la congelación del tipo de cambio nominal 
estaban surtiendo efectos apreciables hacia fines del período estudiado. 
Hasta esa fecha, el deterioro del tipo de cambio continuaba debido a 
que la inflacií>n interna era mayor que la externa. Aun cuando el dete- 
rioro se detuviese, el signo probable de los efectos rezagados de la libe- 
ralización arancelaria ); del deterioro ya registrado en el nivel del tipo 
de cambio tenderían a incrementar el déficit en cuenta corriente. En una 
dirección opuesta, cs previsible que ocurra una recuperacibn futura del 
precio del cobre. 

En lo que respecta a la cuenta de capitales, durante los últimos 
tres aiios el ingreso efectivo de fondos ha provocado un incremento pcr- 
sistente dc las reservas internacionales. El endeudamiento, principahnen- 
te del sector privado, ha sido alentado por las diferencias entre l& tasas 
de interés internas y externas y las expectativas cambiarias, que han pre- 
valecido hasta la fecha. La persistencia del flujo anual de credito de- 
pende, por consiguiente, d e una serie de variables internas v externas 
que pueden cupcrimentar cambios significativos. 

La evolucibn de la cuenta corriente y la rentabilidad de las decisio- 
nes tomadas por los deudores privados están estrechamente ligadas. Es- 
tos deciden, comparando la rentabilidad de sus proyectos con la tasa de 
interés internacional más la devaluación esperada. La política cambiaria 
actual postula que no habrá devaluación. Sin embargo, su factibilidad 
cn cl mediano plazo dependerá del curso de la cuenta corriente. 

En cuanto a la tasa de interés internacional, como se vio en la sec- 
ción 11, la deuda privada ha sido contratada mayoritariamente a interés 
variable, por lo tanto, un aumento de ésta tendría repercusiones no sólo 
sobre la conveniencia de ingresar nuevos créditos, sino también eu el stock 
de la deuda a tasa variable y, por consiguiente, sobre la cuenta corriente. 
En consecuencia, una “normalización” del costo real del crédito externo 
reduciría la demanda privada por él a tiempo que incrementaría los re- 
querimientos para cubrir las necesidades nacionales de divisas. 

Por otra parte, como no es sólo el precio la variable usada para 
racionar los mercados financieros, es importante tener presente que el 
acceso al mercado internacional de crédito puede variar. Al respecto, co- 
bra importancia el que, si bien el saldo de la deuda neta I-cal chilena 
puede haber decrecido en varios años, el servicio ha aumentado, Como 
SC señaló en la seccibn II, el ingreso bruto de créditos requerido para 
cubrir las amortizaciones y el dbficit en venta corriente alcanz0 un 17 



por ciento del PGB en el bienio 1979-80. Esto obedece, en cierta medida, 
a los menores plazos y a la consiguiente mayor rotación de los prkstamos. 
En condiciones de oferta externa abundante y expedita -como las del 
último trienio- los menores plazos y la mayor rotación pueden no tener 

significación. pero en condiciones de escasez de fondos en los mercados 
ir~![,r~\:t~ionales, o de pérdida de confianza en la capacidad de pago del 
país, este elemento constituye una fuente de vulnerabilidad importante. 

Como sc analizó en la sección III, hay otros elementos aparte de 
las diferencias entre el costo del crédito interno y externo que explican 
cl ingreso de capitales registrado en el período. El Banco Central ha 
operado activamente, regulando directamente el flujo ingresado. En esta 
6rea específica, la política ha sido más bien gradual, tenirndo en vista 
iur~danle~~talmente la expansión de la oferta monetaria. La regulaciún ha 
estado constituida principalmente por restricciones cuantitativas. Ia for- 
ma particular que han adoptado las regulaciones ha tenido serias conse- 
cuencias asignadoras v distributivas y representa probablemente el as- 
pecto más cuestionable de la política de apertura financiera. Por una 
parte, durante varios años se discriminó en favor del endeudamiento de 
empresas privadas no financieras en desmedro de entidades bancarias \- 
públicas. Por otra parte, en general las restricciones cuantitativas no fui- 
ron acompafiadas de mecanismos redistribuidores del beneficio obtenido 
por los deudores. La combinación de mecanismos dc regulación y cana- 
lización diferentes del crédito externo. podrían haber involucrado un mer- 
cado financiero más integrado internamente y con menores ventajas re- 
lativas para las empresas de mayor tamafio y con mejores conkoney 
financieras. 

ASEXO 

1. REGULACIONES DEL MOVIMIENTO DE CAPITALES FINAXCTEROS 

En lo que sigue, se describen los principales mecanismos utilizados 
para regular el ingreso de callitales y sus modificaciones. Primero, se de- 

XITan ìãs~~~3WliG0T~ gTn¡s~~~afectarr~íitrrctrrs kempreW% +3ego 
SD indican las normas adicionales que han regido para la contratación 
de créditos externo? por parte del sector financiero, en particular por los 
bancos. 

En el cuadro 1 se detallan las normas vigentes desde 1974 para in- 
gresar capitales a través del artículo 14. Como SC señaIb, ésta ha sido la 
principal vía de contratación de créditos por parte del sector privado. 
Puede verse que el plazo promedio mínimo exigido a los préstamos in- 
gresados por esta vía ha fluctuado entre 6 y 24 meses. Este último plazo 



permanece vigente desde julio de 1976. Además en un comienzo (2/74), 
se estableció un monto máximo de recargo (2 por ciento) sobre la tasa 
LIBO; sin embargo, dicha regulación fue derogada al año siguiente. 

En cuanto a los depósitos obligatorios establecidos en abril de 1979, 
las tasas varían inversamente al plazo del crédito, registrándose reduccio- 
nes despu& dc su implantación, 

Cuadro 1 - Artículo 14 de la Lev de Cambios 
(normas de aplicaci& general) 

8/6/79 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

25% plazo< 36 meses 

15% > 36 meses 

25% plazo< 36 II,CSCS 

15% 2 36 y <48 meses 

10% > 48 y <Br? IIESLS 

/7/80 24 < 48 meses 

> 48 y <t% nwses 
~~- -__--- 

A las normas anteriores, válidas para cualquier movimiento de ca- 
pital, se agregan una serie de normas específicas a las operaciones rea- 
lizadas por los bancos y otros intermediarios financieros. A continuación 
se presenta un resumen de su evolución. 

i) Ha existido un límite en cuanto al monto de colocaciones en 
moneda extranjera (cuadro 2). Estas restricciones fueron liberalizándose 
hasta desaparecer a principios de 1978. 

ii) La capacidad de endeudamiento externo de los bancos (cua- 
dro 3) también ha estado controlada. Los montos máximos han ido 
aumentando durante los últimos años hasta eliminarse todas las restric- 
ciones en junio de 1979. Con esto, los bancos quedan sujetos únicamente 
a los montos globales de endeudamiento (20 veces su capital y reservas), 
sin importar la forma u origen de dicha deuda. Mientras existió aquella 
restricción, operó como un incentivo implícito al endeudamiento a plazos 
más largos. 

iii) En cuanto a la intermediación de créditos externos ingresados 
por los bancos a través del artículo 14, se han aplicado importantes con- 
troles cuantitativos (cuadro 4). Desde agosto de 1976 los bancos fueron 
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autorizados a tomar créditos externos para otorgar, luego de su conver- 
sión en moneda nacional, prestamos en esta moneda, documentándolos, 
sin embargo, en moneda extranjera. Estas operaciones tuvieron poca im- 
portancia en un comienzo, debido a las restricciones que se establecieron, 
A partir de comienzos de 1978 adquirieron una importancia creciente, 
luego de sucesivas liberalizaciones de las condiciones establecidas por el 
Banco Central. La forma de documentación les ha permitido a los bancos 
transferir el riesgo cambiario a sus clientes. El monto máximo para estas 
operaciones estuvo restringido hasta junio de 1979 al 25 por ciento del 
capital y reservas, permitiéndoseles endeudamientos adicionales si el plazo 
de los créditos contratados superaba los 3 años. También se limitó el 
monto de divisas ingresadas por este concepto, que podían liquidarse 
mensualmente. El objeto de esta medida -que rigió desde septiembre 
de 1977 hasta abril de 1980- era controlar las repercusiones de estos 
movimientos de capital sobre la oferta de dinero. Por último, existen 
plazos mínimos (90 días) para los préstamos en moneda nacional otor- 
gados con los créditos externos ingresados por esta vía. 

iv) Los bancos han enfrentado también un límite máximo del 100 
por ciento de su capital y reservas para cl otorgamiento de avales y 
tinanzas nn. 

En reiación al sector público, existe un estricto control del endeu- 
damiento de las agencias descentralizadas y empresas del Estado s4. Estas 
han tenido facultad para operar a través de los mismos mecanismos que 
el sector privado, sujetas a la autorización del Ministerio de Hacienda. 
Para autorizar la contratación de un crédito se exige una evaluacián de 
la rentabilidad del proyecto que éste financia. Se examinan también las 
condiciones financieras del préstamo en cuestión (Hoffman, 1979, detalla 
estas regulaciones). 

Cuadro 2 - Límite a colocaciones de bancos en moneda extranjera 

Fecha de vigencia 
(a contar del) 

-- 
30/ tv74 
12/11/74 

l/ 3/77 
flm 

/ll/77 

l/ 3/78 

____ --- --. 
Monto nuíximo 

Saldos al 30/6/74 
US) 140 mill. total sistema bancario, prorra- 
teado según saldos promedios de c/banco en 
entro-julio de 1974 y su capital y reservas 
30% del capital y reservas 
33ckk~;p--~~~ 
21% del capital y ~ewxvus, Banco del Estado 
36% del capital y reservas, Bancos Comerciales 
22% del capital y reservas, Banco del Estado 
Se eliminan las restricciones 

35 Dicho límite globsl prevalece desde 1959. Existía tambih -harta el 7/2/79- u11 monto 
m88mo (10%) de owles por deudor. 

SI Quedan 01 margen de esta re@ación el Banco Central de Chile, el Ilanco del Estado y la 
Copmci6n del Cobre. 
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C‘uatiro 3 - Limite al endeudamiento externo cle los bancos 

Fecha de vigencia 
(a contar del) 

11/12/63 
291 6/73 

2/ l/75 

;: z:;: 
241 4/78 

22/ 8178 

18/12/78 

l/ 4/78 

261 6/79 

100% capital y reservas 
200% capital y reservas 
100% capital y reservas 
150% capital y reservas 
160% capital y reservas 
160% Cyit~l y l’~sïms 

20% a mona1 s, (~1 plazo promrrlio de los 
préstamos BS k il 3 alios. 
se eximen de este límite los crédito5 a m8s de 
36 meses, para la importaciún da bierm do 
capital 
180% caf+ y  raxvas 
35% a ~cmnal SL el plazo promedio de los 

préstamos es > a 3 alios 
180% capital y reservas 

45% adicional 
Se eliminan las restricciones 

II. RESEIWAS ISTERXACIONALES Y EFECTOS UOSETARIOS 

Es frecuente que se suponga que cualquiera variación de las reser- 
vas internacionales suerte efectos simultáneos sobre la base monetaria. 
En realidad, hay diversas causas de divergencias respecto de esta supuesta 
relación unívoca. Una de las importantes es de origen reciente e incide 
sobre la definición de las reservas. Los créditos recibidos por el sistema 
monetario y financiero a plazos de un año o mayores (salvo los origi- 
nados en el FMI), se clasifican como pasivos autónomos”j. Por lo tanto, 
aumentos de la deuda autónoma del Banco Central (y de aquella de los 
bancos comerciales que queda depositada en el sistema monetario finan- 
ciero) involucran incrementos de las reservas que no surten efectos mo- 
netarios. Otra innovación contable se refiere al oro monetario. Desde 1979 
éste se contabiliza a precios de mercado, en vez de serlo según el anterior 
precio oficial. En consecuencia, las reservas brutas experimentaron en 
1979 un aumento de su valor contable, no así las reservas netas, debido a 
que simultáneamente se creó una cuenta de pasivo por diferencia en el 
precio del oro. 

Cuatro fuentes adicionales de divergencias corresponden: i) a las 
cuentas de depósitos en moneda extranjera que mantienen empresas pú- 
blicas y particulares en el sistema monetario. Las variaciones de activos 
<jue orlginan aquellos depósitos, se contabilizan como parte de las re- 
servas brutas; en cambio. los correspondientec pasivos en moneda eslran- 



jera con los mencionados depositantes, uo se computan en los débitos de 
las reservas internacionales, por corresponder a operaciones entre resi- 
dentes en el país; ii) las variaciones de los tipos de cambio en el curso 
de cada período también pueden establecer brechas entre los movimien- 
LOS de reservas anuales y sus efectos monetarios, debido a las diferentes 
cotizaciones a que be realizan operaciones de compra y venta efectuadas 
en distintos momentos del período, y a cambios dc las tasas a que se 
contabilizan las reservas internacionales mantenidas en diversas monedas 
duras; iii) a desfases entre los movimientos de divisas y de moneda 
nacional, propios de las operaciones a plazo y a futuro, y iv) intereses 
recibidos o pagados al exterior por el Banco Central. Aparte de los errores 
)‘ omisiones estadísticos, esas causas explican las notorias diferencias entre 
las columnas (10) r’ (ll) del cuadro 2 del texto. 

Cundm 4 - Condiciones para la operación de los bancos a través del 
artículo 14 a 

Pecha de Monto máximo Monto Máximo Plazos minimos 
uqenci¿l endeudamiento liquidaciones de los présta- 
(a contar dzl) de dlotsas mm otorgadoa 

(mensual) con estos 
fondos 

~~__-- .~ ~~~.--. ~~ ~~ 

14/ 8/7G Afectos al margen de colo- 
caciones en moneda ertran- - 

jera (cuadro 2) 
29/ 9/77 20% capital y reservas, so- 5% capital y 

bre este monto afecto rz reservas - 

limite colocaciones m/e 

291 1/78 

24/ 4/78 

2rdro .2) capital y reservar 

25% capital > reservas 
20% adicional plazo si 

5% capital y 
rererves 

1 ah 

préstamos 2 3 años 
25% capital 1. reïenm, 
35% adicional 

El mayor de: 90 dias 
5% capital y 
Tesa-vas 
0 US$ 2 mill. 

25% capital j reser\;rs, 
45% adicional 
Se elimina esta rxtricción 

El mayor de: 

*eY 
reservas 
0 WS$ 1 mill. 
El mayor de: 
5% capital y 
reservas 
0 US$ 2 mill. 
Se elimina esta 
restricción 



CllUdTo 5 - Fuentes de divergencia entre emisión por operaciones de cambio y variación reservas internacionales 
netas del Banco Central: 1975. 1976 y 1979 * 

varwción varwción Emisih Emisih Diferencia Diferencia variución variución VdClCih VdClCih 
reseruas reseruas por ope- (2) - (1) por ope- (2) - (1) 

m?tas Bco. raciones m?tas Bco. raciones 
stock de de depósi- stock de de depósi- 
CEPAC CEPAC tos m/e en tos m/e en 

Cmtral Cmtral de cambio de cambio el Bco. el Bco. 
Cl%l¿hll. Cl%l¿hll. 

(1) (1) (2) (2) (31 (31 (4) (4) (5) (5) 

(Millones de US$ de cada año) 

Variación VO~iaCi& VfAKih Intereses sumo 
de cozoco- neta por pasivos netos deE 

ciones m/e ope>acio- autónonws BCO. 
del Bco. nes de mm- del Bco. Centra2 
Central bio a futuro Cf3dd 

(6) (7) 0) (9) (10) 
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A título ilustrativo, en el cuadro 5 se presenta un intento de re- 
conciliaciún de la evolución de las variaciones de las reservas interna- 
cionales netas y de la emision por conmcepto de las operaciones de cambio. 
Dado el carácter de la emiskín o base monetaria, la estimación se localiza 
en las reservas netas correspondientes al Banco Central. Al comparar las 
columnas (3) y (10) se aprecia que la mayor parte de la divergencia 
sería explicada por los ítems contenidos en las columnas (4) a (9). 

III. INDICADORES DE LA INFLACION MUNDIAL 

Durante los años recientes, tanto los niveles como las relaciones de 
precios han sufrido cambios significativos. Estos difieren entre países 
según las canastas de productos y las regiones con que comercian. 

A continuación se comparan diversos índices de precios internacio- 
nales, que miden niveles promedios anuales, expresados en dólares estado- 
unidenses. Todos se han escaIado a 1977 = 100, pero sus bases metodo- 
lógicas difieren entre sí. En este proyecto se utilizó el primer indicador, 
con el propósito de tener un deflactor común para el conjunto de los 
estudios na’cionales cubiertos en la investigación. El segundo índice fue 
construido especialmente para calcular el valor real del comercio exterior 
chileno (Ffrench-Davis, 1981b). Por lo tanto, las cifras en dólares de 
1977 de este trabajo, difieren de las de otros trabajos preparados por 10s 
autores, debido a las diferencias que muestran ambos indicadores. 

Cuadro 6 - Algunos índices de precios internacionales 
(promedios anuales) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
.~~~ 

Indicz de precios de 
exportad6n de paises 
desarrollados a los 
en desarrollo 63,s 79,4 91,4 93,l 100,o 115,l 130,4 - 

Indice de 
atemos de ‘?” 
( FfrencB-Davis, 
198IE~ mB;B- ?&5 BJt? !32$3 %3e$-*+3+ k?z,+ w.&a 

Indice de valor uni- 
tario importaciones de 
Chile (CEPAL) 55,5 73,5 88,4 90,2 100,o 108,O 131,8 155,5 

Indice de valor uni- 
tario e ortaciones de 
Chile ‘;” CEPAL) 90.0 Mi,:1 91,7 100.5 100,o 104,s 137,4 158,6 

Indice de precios al 
por mayor en EE.UU. 69.4 82,4 90.1 94,2 100,o 107,8 121,4 138,4 
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IV. EFECTOS DE LAS RESTRICCIONES DE CAPITALES SOBRE EI. 
FLUJO CREDITICIO 

El cuadro 7 presenta el promedio mensual de crédito ingresado a 
través del artículo 14 entre 1977 y 1980. Se distinguieron 12 períodos que 
se diferencian por las regulaciones que estaban vigentes en cada uno de 
ellos. Es sintomático el que cada vez que se aliviaron las restricciones 
aumentó el flujo de recursos y que éste se redujo en las dos ocasiones 
en que las condiciones se hicieron más restrictivas (5/4/79 y 13/9/79). 

Cuadro 7 - Ingreso bruto de créditos a través del artículo 14, según la 
regulación vigente ( 1977-1980 ) 

Fecha de 
modificac. 

normas 

Modificaciones b Liquidaciones promedio mensual de créditos 
(miles de US$) 

Meses Total Bancos Co- Sector 
mercial~s y no ban- 
del Estado cario 

1/3/77 

ll/77 

2.5/1/78 
24/4/78 

18/12/78 

5/4/79 

8/6/79 
26/6/79 

13/9/79 

1/2/80 

1/4/80 

7/80 

+ Monto máx. de M- 
locaciones en m/e 

+ Monto- máx. de co- 
locaciones en m/e 

+ Monto máx. endeud. 
+ Monto máx. endeud. 
+ Monto endeud. 

art. 14 
+ Monto máx. endeud. 
+ Monto endeud. 

art. 14 
Establece depósitos 

+ Monto máx. endeud. 
+ $ny4 endeud. 

- Costo depósitos 
Elimina monto 
máx. endeud. 
Elimina monto 
endeud. art. 14 

- Monto líquido 
mensual 

+ Monto líquido 
lllellsllal 
Elimina topes líquid. 
mensllfd 

- Costo depósitos 

3.10/77 

12/77-1/78 
Z-4/78 

S-11/78 

l-3/79 

5/79 69.382 a 17.525 a 51.857 3 

7-8/79 133.022 a 51.442 a 81.580 3 

10/79-1/80 116.215 a 42.214 a 74.001 3 

2-3/80 111.283 a 45.774 a 65.509 3 

30.490 

35.587 
41.013 

72.494 

100.451 

n.d 

n.d 
12.875 

23.8G2 48.632 

29.077 71.374 

n.d 

n.d 
28.138 

4-LS/80 219.928 a 164.639 a 55.287 a 
7-12/80 255.037 a 144.788 a 110.249a 
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La información que proporciona el cuadro 7 debe tomarse, sin em- 
bargo, con cuidado. Es muy posible que en parte los aumentos que se 
consignan sean producto del ajuste rezagado a cambios anteriores, ya sea 
de las mismas restricciones o de las condiciones de la oferta externa. Por 
otra parte, de acuerdo a la única estimación existente, los bancos dispo- 
nian de márgenes autorizados de endeudamiento no aprovechados en 
agosto de 1978 (Tapia, 1979). 
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RODRIGO BOTERO * 

Ante todo, quiero expresar mis sentimientos de gratitud al doctor 
Alejandro Foxley y a los demás investigadores de CIEPLAN por esta gentil 
invitación. Además de los vínculos tradicionales de afecto y afinidad 
que unen a colombianos y chilenos, existen en mi caso particular motivos 
para atribuir a la relación con CEPLAN un significado especial. 

En la medida en que se diversifica la economía latinoamericana y 
se van haciendo más complejas nuestras sociedades, adquiere importan- 
cia fundamental para cada uno de nuestros países el fortalecimiento de 
capacidad técnica propia para analizar la problemática nacional, evaluar 
las tendencias económicas y sociales y formular opciones de desarrollo 
con lucidez y rigor científico. 

La creación y consolidación de centros de investigación indepen- 
dientes se convierte, cn esas circunstancias, en una parte vital de la es- 
trategia de desarrollo. Ellos permiten aglutinar profesionales altamente 
capacitados de distintas especializaciones, que constituyen uno de los re- 
cxu~más escasos Le ayudana la sociedad a asim_ilar~t~si-ematizar~in-~ 
formación dispersa y desordenada y a interpretar y comprender sus im- 
plicaciones. Elevan el nivel de la discusión colectiva respecto a temas 
vitales para el bienestar de la comunidad. En síntesis, estos centros de 
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excelencia son los pilares de la infraestructura intelectual y técnica de 
una nación. 

Durante cinco años he tenido el privilegio de formar parte del Con- 
sejo Internacional de CIEPLAN y de sentirme plenamente identificado con 
las actividades de la institución. Aunque ello seguramente es obvio para 
quienes han seguido de cerca sus labores, quiero seríalar que por su se- 
riedad institucional, por el nivel acadCmico de sus publicaciones y las 
calidades tanto intelectuales como humanas de sus investigadores, CIEPLAN 

se ha convertido en motivo de orgullo de las ciencias sociales en la región 
y en patrimonio invaluable de la inteligencia latinoamericana. 

El año pasado llegó a la mayoría de edad un experimento político- 
económico-social en Colombia que ha coincidido con una etapa de cam- 
bios profundos en la vida del país. Los aspectos políticos, jurídicos e ins- 
titucionales de ese experimento han sido descritos y analizados amplia- 
mente. El centro para las relaciones interamericanas de Nueva York acaba 
de publicar una recopilación bastante completa sobre las implicaciones 
del gobierno de coalición en las dos décadas anteriores (Politics of com- 
promise, coalition government in Colombia, editado por Albert Berry, 
Ronald Hellman y Mauricio Solaun, Transaction Books New Brunswick, 
New Jersey). 

A continuación se hace un intento por describir algunos aspectos de 
la evolución económica y social en ese período y de relacionarlos con el 
marco general establecido por el acuerdo político subyacente. 

El comportamiento de la economía ha sido resumido de la siguiente 
manera por el Banco Mundial: 

La economía colombiana ha progresado considerablemente duran- 
te el último cuarto de siglo. A partir de una base fundamentalmente rural y 
agrícola a principio de los años cincuenta, la economía ha evolucionado 
hacia una orientación urbana, industrial y de servicios más integrada. 
La participación de la agricultura en el PIB disminuyó del 40 por ciento 
al 26 por ciento durante este período, mientras las de industria y servicios 
aumentaron del 18 por ciento al 23 por ciento y del 33 por ciento al 44 
por ciento, respectivamente. La base productiva de la economía se ha 
ensanchado apreciablemente y la producción tanto en el sector industrial 
como el agropecuario se ha diversificado. Las exportaciones distintas del 
café han aumentado rápidamente reduciendo así la dependencia sobre 
un solo producto de exportación. Aunque las importaciones de bienes de 
consumo no-esenciales han disminuido, el sector industrial todavía de- 
pende de la importación de bienes intermedios y de capital. Estos desa- 
rrollos han estado acompañados de una rápida urbanización que ha 
creado problemas sociales y económicos en las ciudades, particularmente 
para Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, que han tenido un mayor 
crecimiento. 

La tasa de crecimiento de la población ha declinado dramática- 
mente a partir de la mitad de la década de los años sesenta, en gran 
parte por causa de la mayor urbanización y modernización de la eco- 
nomía. . En gran parte los avances hechos durante este período fueron 



cl resultado de esfuerzos gubernamentales para estimular los sectores 
productivos de la economía, particularmente la industria, y para promo- 
ver cl establecimiento de una base institucional adecuada en la economía. 
Banco Mundial, “Economic position and prospects of Colombia”, junio 
1«, 1979. 

LA EVOLLKION DEL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO POR HABITANTE 
PUEDE OBSERVARSE EN LAS SIGUIENTES CIFRAS 

Período Tusa real do Tasa de Tasa real do 
crecimiento crecimiento crecimiento 

del PIH dela del PIB 
población per cápita 

~___ 

1955-60 4,o 

1960.65 5,: E 

03 

1965-70 2:s EI 
1970.75 611 3:3 
1975-78 53 3,5 

El efecto combinado de la aceleración en el crecimiento de la 
economía y la caída en la tasa de crecimiento de la población condujo 
a que en el período 1975.1978 el incremento en el producto por habi- 
tante fuera más de cuatro veces superior al que existía en el período 
19551960. 

En términos generales el desempefio de la economía colombiana 
en estos años se compara favorablemente con el del conjunto de los países 
en vía de desarrollo. La que en 1960 era una economía predominante- 
mente agropecuaria, para 1979 estaba clasificada por el Banco Mundial 
entre las dieciséis economías semiindustrializadas en el mundo. De haber 
sido uno de los países más pobres y atrasados de América Latina hace 
veinte años, Colombia ha logrado alcanzar una posición económica que 
está dentro del promedio regional. 

A mediados de la década de los sesenta, Colombia encontró que 
el esquema de sustitución de importaciones basado, exclusivamente, sobre 
el mercado interno estaba creando problemas de balanza de pagos y 
descqiiilìbrios èñ la èstfücfura iii&isti%t dkl país. fZor-etfir~d~72mmgir 
esa situaciún se modificó el sistema cambiario para permitir ajustes pe- 
queños, pero frecuentes en la tasa de cambio. Se puso en marcha un 
programa ambicioso de promoción de exportaciones v se inició una re- 
ducción gradual y cuidadosa de las restricciones administrativas y aran- 
cclarias a las importaciones. Pocos años después había desaparecido el 
déficit en la balanza cambiaria. En la actualidad, el sector externo es uno 
de los elementos más dinámicos de la economía colombiana. El país está 
entre los cuatro principaIes exportadores de manufacturas de América 
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Latina. Sus reservas internacionales en el segundo semestre de este año 
habrán alcanzado la suma de cinco mil millones de dólares, que equivale 
a unos diez meses de importaciones. Su nivel de endeudamiento externo 
es el más bajo de los siete países latinoamericanos grandes. El ser-vicio 
dc la deuda externa requiere menos del 10 por ciento de los ingresos 
corrientes del país. 

Si en la década de los sesenta el objetivo prioritario fue el de 
eliminar la restricción impuesta por la escasez de divisas, en la década 
pasada la política económica se orientó preferencialmente hacia la gene- 
ración de empleo, el incremento del ahorro interno y una más equitativa 
distribución del ingreso. 

A raíz de la crisis cambiaria de 1966 y la subsiguiente modificación 
de la legislación cambiaria, se ha ido afianzando en el pensamiento eco- 
nómico nacional el concepto del gradualismo en los procesos de ajuste. 
La discrepancia en ese entonces, entre el Fondo Monetario Internacional 
y las autoridades colombianas, tuvo su origen en la forma de hacer el 
ajuste más que en la necesidad del mismo. Dentro de la doctrina de la 
epoca de tasas de cambio fijas el Fondo recomendaba una devaluación 
masiva con el argumento de que era necesario someter a la economía a un 
tratamiento de choque, razonamiento que fue rechazado por el gobierno. 

Esa experiencia, y el éxito obtenido con el sistema de cambio flexible, 
tuvo una influencia decisiva para una generación de técnicos nacionales 
quienes consciente o inconscientemente adoptaron como Leitmotiv, la fra- 
se: “A la economía colombiana no se le dan tratamientos de choque”. 

La reticencia a efectuar virajes bruscos puede ser considerada por 
algunos como una restricción indeseable al manejo macroeconómico origi 
nada en factores distintos a los estrictamente técnicos. Pero la otra lección 
aprendida sobre la marcha, es que si la política económica ha de tener 
continuidad y legitimidad, ella debe responder inequívocamente a las 
aspiraciones sociales de la comunidad, expresadas a través del sistema 
político. Así las consideraciones sociales impongan ciertos parámetros a 
la política económica, ellas son eminentemente respetables y deben ser 
tomadas en cuenta. 

Es más fácil describir los resultados producidos por la política eco- 
nhmica que clasificar a ésta dentro de las distintas escuelas o capillas que 
han estado de moda en América Latina en distintas épocas. La política 
económica que ha ido logrando cierto grado de consenso intelectual en 
el país, es una mezcla ecléctica de economía de mercado y de interven- 
cionismo estatal, en la cual coexisten elementos de sustitución de impor- 
taciones con elementos de promoción de exportaciones, proteccionismo y 
competencia internacional, el estímulo a un vigoroso sector empresarial 
privado y la accibn deliberada del Estado como gestor y promotor indus- 
trial en determinados campos, reIativa libertad financiera interna y control 
de cambios, estímulos a la inversión privada extranjera y límites estrictos 
a su comportamiento, un manejo monetario y fiscal prudente con esfuerzos 
deliberados por modificar la estructura productiva del país. Explicable- 
mente, ninguna de las escuelas que se disputan la propiedad de la orto- 
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doxia doctrinal en el continente está dispuesta a darle su bendición. Es- 
tructuralistas convencidos, monetaristas a ultranza, planificadores centrales 
y representantes de las multinacionales pueden encontrar en e1 diseco de 
esta política, o en aspectos de su aplicación, elementos que se apartan 
de sus respectivas preferencias. 

Su única virtud es la de reflejar bastante firlmenk eso que los 
franceses llaman “le genie des peuples”, y dr haberle permitido al país 
adaptarse a circunstancias inesperadas, tanto domésticas como de origen 
externo. 

$ómo se ha traducido el crecimiento económico de las últimas 
décadas en el bienestar social de la población? Son bien conocidas las 
críticas al solo indicador de PLB por habitante, en ausencia de políticas 
coherentes y eficaces para lograr una adecuada distribución de los bene- 
ficios del crecimiento. 

Para responder a ese interrogante y encontrar un indicador de 
bienestar que permita hacer comparaciones internacionales e intertempo- 
rales, el Overseas Development Council ha diseñado un índice de calidad 
física de la vida. El índice hace caso omiso de valores monetarios. Está 
formado por tres elementos: nivel de alfabetismo, tasa de mortalidad 
infantil y expectativas de vida a los doce meses de cdad (la metodología 
para su elaboración está descrita en “Measuring the condition of the 
world’s poor. The physical quality of life index”. Morris David Morris, 
Pergamon Press, 1979). Además de su relativa sencillez, el índice tiene 
las ventajas adicionales de que mide resultados más que esfuerzos, y de 
que sus componentes son bastante sensibles a los efectos distributivos. 
A diferencia de lo que sucede con el PIB per cápita, para que mejore el 
nivel de alfabetismo o de longevidad es necesario que ello ocurra en toda 
la población y no solamente en el sector de altos ingresos. El índice va 
de 0 para la peor situación concebible a 100 para la óptima posible. La 
rvoIuci6n histórica del índice para Colombia ha sido la siguiente: 1950, 
47; 1960, 66; y 1970, 71 (Morris David Morris, op. cit., página 75). En 
la actualidad el índice es del orden de 80. Adicionalmente, cl mismo autor 
ha desarrollado un concepto dinámico, llamado la tasa de reducción de 
la disparidad (‘I’RD) que sirve para medir la velocidad con la cual un 
país está cerrando la brecha entre su respectivo nivel de bienestar social 
y el nivel óptimo. 

Para el período 1950-1970 la tasa anual promedio de reducción de 
Ta di~~~rZkkt fue dc 3J por clenfõ a pesar & qüe ti m por-W 
sólo estaba creciendo a 1,6 por ciento en promedio anual para el mismo 
período. Expresado de otra manera, el nivel ‘de bienestar social (medido 
por el índice de calidad física de la vida) se incrementó a un ritmo bas- 
tante superior al del crecimiento del producto por habitante. Durante el 
mismo período Brasil y México, países cuyo ICFV en 1970 era similar al 
de CoIombia, lograron tasas de crecimiento económico per cápita superio- 
res (2,7 y 3,l por ciento, respectivamente), pero tasas de reducción de 
la disparidad inferiores (1,6 y 1,3 por ciento, respectivamente). 
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Para el período 1970-1980 Colombia logró elevar tanto la tasa de 
crecimiento económico por habitante (a 3,4 por ciento anual promedio) 
como la tasa de reducción de disparidad (a 4 por ciento anual promedio). 
De mantenerse esta tendencia, el país podría alcanzar a principios de la 
próxima década un índice de calidad física de la vida de 90, nivel que 
refleja una distribución de beneficios sociales bastante satisfactoria. 

En síntesis, el índice de calidad física de la vida para Colombia 
refleja una situación que dista de ser óptima, sin ser la más desfavorable 
de Ambrica Latina. Al tomar un período largo se observa un compor- 
tamiento dinámico en la tasa de reducción de la disparidad, particu- 
larmente en la década de los aííos setenta. Sin tratar de establecer ne- 
cesariamente un efecto de causalidad, esa aceleración coincide cou un 
crecimiento notable en la proporción del gasto público dedicado al sector 
social. Este crecimiento se ha originado en una demanda de la comu- 
nidad y puede considerarse como una exigencia política del sistema que 
se ha podido financiar gracias a la expansión de la base económica. 

Dos aspectos de la evolución social colombiana que merecen des- 
tacarse son la disminución de la tasa de natalidad y el mejoramiento de 
la condición de la mujer. 

La tasa bruta de natalidad, que en 1959 era del orden de 47 naci- 
mientos por cada mil habitantes, en 1978 había descendido a 27 por mil. 
En el sector urbano la caída ha sido aun mayor. En las ciudades mayores 
se ha llegado a tasas de natalidad inferiores a 20 por mil. Este descenso 
en la natalidad es considerado como uno de los más acentuados en el 
mundo. Tiene interés desde el punto de vista del bienestar, puesto que 
la literatura sobre el comportamiento demográfico señala que reducciones 
fuertes en la fecundidad requieren mejorías significativas en el nivel de 
bienestar ,de la gran masa de la población. 

Paralelamente con este fenómeno, la mujer colombiana ha ingresado 
masivamente al sistema educativo y a la fuerza laboral. El índice de 
participación femenina en la fuerza de trabajo es de 30 por ciento, nivel 
bastante superior al promedio regional. Como respuesta a las nuevas ne- 
cesidades ocasionadas por este cambio, se ha puesto en ejecución desde 
hace cinco años un programa gubernamental ampliamente financiado, de 
guarderías infantiles para la población en edad preescolar. Este programa 
ha beneficiado principalmente a las mujeres trabajadoras de bajos ingresos 
y está teniendo efectos positivos adicionales sobre la salud y la nutrición 
de la población infantil 

Así quisiera eludirla, va implícita en la descripción de lo ocurrido 
en las dos últimas dkcadas la pregunta de qu(? puede esperarse en el 
futuro próximo. GES previsible que se mantenga en la década de los ochenta 
o de los noventa este difícil equilibrio? iTendrá suficiente flexibilidad el 
sistema institucional para adaptarse a las nuevas condiciones económicas 
v sociales? 

Estos son los interrogantes que se plantean quienes desde afuera 
tratan de entender la manera colombiana de hacer las cosas y quienes 
desde adentro SC preocupan sistemáticamente por el futuro colectivo. 
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Más bien que intentar dar una respuesta cautelosa o limitarme a 
consignar una opinión personal, puede ser pertinente hacer una obser- 
vación respecto a la futurología en estas materias. El historiador británico 
411an Bullock, a propósito de una discusión sobre problemas del año 
2000, señalaba que veinte años era un plazo demasiado largo para efectos 
de una predicción significativa en esta 6poca. Para comprobarlo se remitía 
al pasado, y preguntaba: d,Quién hubiera previsto en 1900 la Primera 
Guerra Mundial?, 20 en 1920 la gran depresión?, 20 en 1945 el surgi- 
miento del Japón y Alemania como democracias industriales de primer 
orden?, 20 en 1970 la crisis del petróleo? 

Cuando se hace un ejercicio similar con respecto a América Latina 
llega uno a la conclusión que en nuestro hemisferio basta una década 
para enturbiar la mejor bola de crista. iQuién hubiera podido predecir 
con algún grado de precisión en 1970, los acontecimientos políticos y 
económicos de la década anterior en el Caribe, en Centroamérica o en 
el resto del continente? 

Al menos en lo que respecta a Colombia, los últimos veinte años 
han sido poco propicios para la reputación de distinguidísimos expertos, 
nacionales y extranjeros, que consignaron por escrito sus predicciones 
respecto al destino del país, casi todas catastróficas. 

Las variaciones sobre ese tema por parte de comentaristas de la 
prensa extranjera y académicos transeúntes constituye un fenómeno inte- 
lectual digno de estudio. Un investigador norteamericano, el profesor John 
Peelcr, ha hecho una recopilación de esos vaticinios en un artículo titu- 
lado: Colombian Parties and Political Development: a Reassessment. 
Journal of Latin Ameritan Affairs and World Politics, mayo 1976. 

Así, por ejemplo, a raíz de las elecciones presidenciales de 1970, el 
politólogo español Joan Garcés, se apresuraba hace diez años a expedir 
el certificado de defunción a la democracia colombiana en su libro titu- 
lado: “Desarrollo político y desarrollo económico”, Editorial Tecnos, 
Madrid. 

No todos los ejemplos de futurología tremendista son el resultado 
de pensar con el deseo. Además de la obnubilacihn ideológica, ha habido 
un análisis incompleto y superficial de una sociedad compleja, así como 
una subestimación sistemática de la flexibilidad del andamiaje político 
y dc la capacidad de adaptación del establecimiento colombiano. La rc- 
copilación de sus obituarios prematuros deben servir como un llamado a la 
lrtrdd&yilo--~&*een 
podido ocultar el regocijo íntimo que les producía describir la inminente 
lluvia de cenizas y fuego que sepultaría el experimento colombiano. 

Cuando comenzaba ese experimento, hace veintidós años, uno de 
SUS principales artífices hacía la siguiente declaración: “El ejercicio de 
la profecía trágica está fuera de mis aficiones y es ajeno a mi optimismo 
moderado y firme en el porvenir de la nación”. Alberta Lleras Camargo, 
discurso de posesi0n dc la Presidencia ante el Congreso NacioIlal, agos- 
to 7, 1958. 
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Tal vez resuhe indicado tratar más bien de explicar, por qué resultó 
más acertada esa visión de prudente optimismo cuando ella se apartaba 
tan notoriamente de las predicciones de la sabiduría convencional. 

En términos de sus propios objetivos, puede afirmarse que el mo- 
delo de desarrollo que se ha estado aplicando durante las dos décadas 
anteriores ha “entregado la mercancia”: ha producido resultados modes- 
tos, pero positivos dentro dc un balance general. En el aspecto político, 
el modelo ha producido legitimidad en el ejercicio del gobierno, trans- 
ferencia ordenada, predecible y periódica del poder y limitaciones nítidas 
a la autoridad. Ello a su turno ha dado suficiente continuidad a la política 
econ0mica y social para poder acumular experiencia, desarrollar insti- 
tuciones y poner en marcha programas y proyectos dc largo plazo. La 
búsqueda del consenso y el amortiguamiento deliberado de los virajes se 
ha ido extendiendo al terreno de la política económica y social, al menos 
en las grandes directrices. Si se analizan los programas y las realizaciones 
de las seis administraciones que ha habido de 1958 para acá, se encuentran 
diferencias de énfasis, de matiz, de sector prioritario; pero suficiente 
continuidad en los objetivos deseados y en el marco conceptual de las 
poEticas para haber permitido que los cuadros técnicos de un período 
presidencial hagan tránsito al siguiente con naturalidad y decoro. 

La democracia colombiana ha sido inflexible en la defensa de unos 
valores fundamentales relacionados con los derechos individuales y el 
ordenamiento jurídico de la nación. 

Simultáneamente, ha procurado mantener un clima de tolerancia 
ideológica y pluralismo político en el cual se respeten todas las opiniones 
y creencias y se acepten estilos no convencionales de comportamiento 
social. 

El carácter eminentemente pragmático de las soluciones intentadas 
en lo económico ha dado un margen amplio para modificar y rectificar 
programas sobre la marcha según los resultados obtenidos sin que ello 
Implique un sacrificio ideológico doloroso. Con una falta de rigor doc- 
trinario que para algunos observadores extranjeros resulta desesperante, 
se juzga la conveniencia de una iniciativa, o de un conjunto de medidas 
bajo cl criterio exclusivo de si los efectos obtenidos fueron los que SC 
buscaban cuando fueron adoptados. Consecuentemente, el debate socio- 
económico se refiere cada vez menos a grandes esquemas estructurales, 
y SC concentra crecientemente sobre aspectos operativos, modalidades. 
cuestiones de grado más bien que de naturaleza. Los términos “reformis- 
mo” y “gradualismo” que con frecuencia se utilizan en la literatura polí- 
tica latinoamericana con tono peyorativo cuando no como insultos, han 
adquirido eu Colombia una aceptación positiva. Tácita o explícitamente 
se aceptan las vigas maestras del edificio, pero se discute vigorosamente 
respecto al diseiío y al color de las tuercas y tornillos. Ese fenómeno le 
ha restado brillo ideológico y pasión a la lucha política del país. Para 
algunos este cs un costo inaceptable: el hecho de que en cada elección 
no esté en juego la totalidad del sistema sería responsable -en su opinií>n- 
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de que la política colombiana haya sido tan predecible, tan aburrida en 
10s filtimos veinte años. Como contrapartida, saber que dentro de már- 
genes razonables se puede contar con que no habrá virajes bruscos en 
las directrices económicas y sociales ha permitido a las unidades de pro- 
ducción, tanto estatales como privadas, acometer proyectos de inversión 
que por su magnitud y naturaleza requieren un horizonte de tiempo 
superior a los cuatro años de duración del período presidencial, 

Entre los tres elementos del modelo, el político, el económico y el 
social se ha ido estableciendo una relación sinergética. Y el fortalecimiento 
del conjunto ha ido coadyuvando al objetivo subyacente de autonomía 
nacional y de capacidad de iniciativa en el campo internacional. Así, por 
ejemplo, el fortalecimiento del aparato productivo ha permitido dedicar 
recursos creciente al mejoramiento del nivel de vida, no sólo por medio 
de la creación de empleo, sino por actividades directas del Estado en 
el irea de bienestar social. 

La mayor inversión en capital humano, además, de ser deseable 
como un fin que se justifica por sí mismo, ha tenido como efectos sub- 
sidiarios la elevación de la productividad del trabajo y la expansión del 
mercado interno. Esta interacción entre las oportunidades productivas 
suministradas por una economía en expansión y los servicios de bienestar 
que ella permite ofrecerle a la comunidad ha contribuido a legitimar el 
sistema político. 

Todas estas afirmaciones deben ser puestas dentro del contexto de 
un país que todavía se enfrenta a todos los problemas del subdesarrollo 
y donde subsisten serios problemas de pobreza y desigualdad. Desta- 
cados analistas de la realidad nacional enjuician el aspecto político del 
modelo, por haber puesto excesivo énfasis en lograr el máximo de con- 
senso, critican del aspecto econ6mico la disparidad tanto regional como 
sectorial del crecimiento, y del aspecto social señalan lo mucho que falta 
para alcanzar un nivel razonable de bienestar para la totalidad de la 
población. 

Afirmaba recientemente uno de los asesores económicos del Presi- 
dente Carter, que quien no estuviera sintiendo síntomas de esquizofrenia 
al analizar la situación coyuntural, era porque no estaba pensando con 
lucidez. La década de los ochenta parece haberse iniciado bajo los signos 
de la incertidumbre y la confusión, y Colombia no tiene por qué constituir 
una excepción a ese estado de cosas. El malestar y el desconcierto que 
se haido apoderando de !a comunid- interG+&nal no vana detenerse e-n 
nuestras fronteras. Como advertía hace poco un economista francés de 
paso por Bogotá: “En un mundo que se está enloqueciendo, de poco les 
servirá a ustedes comportarse cuerdamente”. 

Sería pues, ademk de contraindicado, imprudente intentar una pre- 
dicción acerca de lo que pueda esperarse respecto al modelo de desa- 
rrollo colombiano en la década de los ochenta. 

Con la importante salvedad de todos los imprevisibles intcrnacio- 
nales -que en la actualidad tienen una enorme importancia- puede 
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solamente afirmarse que las razones que justificaban el moderado opti- 
mismo del Presidente Lleras Camargo, en 1958, no han desaparecido, J 
pueden haberse consolidado desde entonces. 

Independientemente de lo que traiga un futuro incierto, es posible 
sostener en el año de gracia de 1980, que durante cerca de un cuarto 
de siglo, dentro de un contexto internacional convulsionado, en el rincón 
noroccidental de Sudamérica, un país mediano, desprovisto de riquezas 
excepcionales, mantuvo vigente un esquema de desarrollo respaldado por 
el consenso de los gobernados en lo político, con un grado razonable de 
eficiencia económica y avances significativos, aunque insuficientes en ma- 
teria de bienestar social. Si a ese fenómeno se le describe eventualmente 
como un logro duradero o apenas como una demostración transitoria de 
la excentricidad de los colombianos, es algo que corresponderá deter- 
minar a los científicos sociales del futuro. 




