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Durante ocho años cl tema de la economía, de las virtudes o defi- 
ciencias del modelo en aplicación, ha recibido permanente atención. Ocho 
años dan una perspectiva más que suficiente para apreciar la verdadera 
dimensión de los cambios que han ocurrido en la esfera de la economía. 
Por una parte, desde el punto de vista de la política de estabilizaciírn y 
después de las vacilaciones iniciales, es posible observar tres etapas cla- 
ramente diferenciadas: la recesión 19751976, el período de recuperación 
que termina en 1980, y el período de entrada en regimen del modelo a 
partir de 1981. 

Desde otro punto de vista, es claro que la política económica vigente 
representa muchos más que un proceso de ajuste de la economía frente 
a desequilibrios internos en las finanzas públicas, Tampoco, sólo un ajuste 
frente a desequilibrios externos, tajes como la crisis del petrbleo, las 
caídas en el precio del cobre u otro. No es ningún misterio, y así es ya 
abiertamente reconocido en los círculos oficiales, que hemos estado so- 
metidos a una revolución en el plano de la economía, A la ortodoxia 
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estabilizadora inicial, que correspondía en términos gruesos al tipo de 
recomendaciones técnicas del Fondo Monetario Internacional, se fue cre- 
cientemente sobreimponiendo una readecuación radical en el modo de 
funcionamiento de la economía. De las políticas de estabilización se pasó 
a 10s cambios estructurales y de éstos a las modernizaciones, las que 
constituyen según sus autores nada menos que una agenda de cambios 
revolucionarios en Chile. 

IIemos estado presenciando, pues, un radical experimento de trans- 
formaciones de a’cuerdo al modelo neoliberal. Se trata de la aplicac& 
de este modeIo en su versión más pura, o en su versión más extrema 
según otros. En todo caso, el interés por observar y evaluar los resul- 
tados del modelo en la práctica sigue tan vigente como hace algunos 
años. 

No es nuestra intención entrar de nuevo en la discusión de la tra- 
yectoria del modelo en el pasado. El exhibe logros y también problemas. 
Por otro lado, ha transcurrido suficiente tiempo como para intentar pro- 
yectar hacia adelante y esbozar algunos de los temas fundamentales que 
a nuestro juicio surgirán con fuerza creciente en el futuro, como conse- 
cuencia de las características del modelo en aplicación. La economía de 
libre mercado en la práctica, Aestá resolviendo los problemas permanentes 
del desarrollo chileno? , i,constituye la largamente buscada fórmula que 
permita al país crecer establemente, en paz y con un sentido de equidad 
en las reglas del juego y en las oportunidades para toda su población? 

Estas son preguntas que están en la mente de muchos. Sería extre- 
madamente pretencioso intentar una respuesta cabal a esas interrogantes 
en esta ocasihn. Pero podemos al menos dar algunos elementos que con- 
tribuyan a su esclarecimiento. Mirando a futuro, dcuáles son algunos de 
los temas centrales que no ~610 es’tarán en el debate público, sino frente 
a los cuales éste u otro modelo económico alternativo deberán respon- 
der? Los temas surgen de la praxis del modelo neoliberal, de los fenó- 
menos observados en la actual experiencia y de las proyecciones que 
pueden hacerse a partir de ella. 

Plantearemos en esta ocasión cinco temas que nos parecen espe- 
cialmente significativos en una perspectiva de largo plazo. Primero, cuál 
será la forma de ajuste de la economía frente a las frecuentes fluctua- 
ciones externas e internas que caracterizan a las economías a partir de 
los años setenta. Segundo, el tema de la recuperación de los sectores 
productivos con un sentido de desarrollo de largo plazo de la economía. 
Tercero, el tema de la capacidad de generar empleo productivo de este 
modelo económico u otro. Cuarto, la calidad de vida y la reversión de 
los factores actualmente presen,tes que la deterioran. Quinto, la recupe- 
ración del ámbito de los ‘derechos de las personas, frente al Estado y 
frente al mercado. En el análisis de estos temas partiremos de la situa- 
ción actual para proyectar posteriormente la discusión al futuro. 
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Formas de njlrfte de la economia 

Este es probablemente el tema que ha estado más presente en el 
debate actual, dados los déficit en el comercio exterior chileno, Al mes 
de julio, las importaciones estaban creciendo a una tasa anual equiva- 
lente de 43 por ciento, mientras las exportaciones, afectadas por caídas 
de precios externos y de mercado, disminuían en 15 por ciento. El déficit 
comercial a julio era de dos mil millones de dólares. En agosto la ten- 
ciencia explosiva en el ‘crecimiento de las importaciones parece mode- 
rarse, como contrapartida al estancamiento de la economía que preva- 
lecerá en cl segundo semestre. 

Según cual sea la magnitud del ajuste recesivo comparado con la 
entrada de capitales externos en lo que resta del año, se terminará con 
uñ déficit comercial cuya magnitud no es fácil predecir, pero que en 
todo caso será superior a dos mil millones y probablemente no estará 
lejos de los tres mil millones de dólares. El profesor Harberger argu- 
mentaba recientemente en la prensa que cuando el déficit comercial de 
un país se acerca al 10 por ciento de su PGB, los banqueros internacio- 
nales comienzan a preocuparse. Como el PGB de Chile se remontará algo 
sobre los 30 mil millones de dólares, pareciera que ese coeficiente de 
10 por ciento del déficit comercial sobre el producto se alcanzaría en el 
caso chileno en un futuro no remoto de continuar Ias tendencias pre- 
sentes de crecienke endeudamiento y recesión moderada. Según nuestras 
proyecciones, ello ocurriría, aunque el precio del cobre se recuperara a 
los niveks de mediados de 1979. 

iPor qué este desequilibrio en el sector externo? Influyen en ello 
factores estructurales y otros de carácter coyuntural. Entre los primeros 
se cuentan la apertura comercial y financiera sin parangón a que ha sido 
sometida la economía chilena. En las condiciones imperantes en la eco- 
nomía mundial, ello significa aumentar fuer’temente el grado de vulne- 
rabilidad del sector externo chileno. El crecimiento de las exportaciones 
se ve severamente limitado por la tendencia recesiva mundial que Parece 
ser m2s que un fenómeno puramente transitorio. Como ha sido profusa- 
mente comentado en nuestro medio, este fenómeno ha repercutido nega- 
tivamente en el precio de algunos de nuestros productos exportables y 
cn los montos que es posible exportar. En el primer grupo se destacan 
los productos mineros, el cobre en particular, y en el segundo, las ma- 
deras y productos agrícolas, en especial la fruta. 

Tal vez más importante en las proyecciones a futuro sean las ten- 
dencias proteccionistas en los países desarrollados. Según muestra un 
estudio de Ia CEPAL l, los niveles arancelarios que mwhos de nuestros 
productos deben enfrentar cn los países industriales son significativa- 
mente más altos que los aranceles que Chile aplica a las exportaciones 
de otros países, como puede observarse en el cuadro 1. 
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Cwzdro J - Protección arancelaria efectiva a productos de 
América Latina 

Álimentos elaborados 
Textiles 
Industrias 
Industrias 

ligeras 
más complejas 

~~ 
Fuente: CEPAL ver nota 1. 

USA 

22.1 
42.5 
24.1 
16.2 

Comtmid¿ld Europea Japón 

68.0 
40.0 45.0 
15.0 26.0 
22.0 22.0 

~~____ 

Estos niveles superan con creces el 10 por ciento de protección 
arancelaria efectiva que Chile aplica a los productos provenientes de 
esos países r. Una publicación reciente del Banco Mundial destaca, por 
otra parte, el extendido uso de subsidios a sus productores que los países 
industriales están usando crecientemente para defender sus industrias y 
sus empleos productivosz. Estos subsidios, con efecto equivalente al de 
un alza de tarifas, representan un 6 por ciento del PGB en países como 
Noruega, un 4 ‘por ciento en Rélgica y un 3 por ciento en Francia, Ingla- 
terra y Holanda. 

A estas medidas proteccionistas se suman otras de carácter no 
arancelario, tales como establecimientos de cuotas a través de llamados 
“acuerdos voluntarios”, fijación de precios de referencia, uso de cláusulas 
de salvaguardia que les permita tomar medidas contra las importaciones 
de otros países cuando se estima que ellas causan perjuicio grave a los 
productores nacionales, el uso de derechos antidumping, etc. Estas me- 
didas afectan un implio rango de productos, desde textiles y calzado, 
hasta el acero y bienes durables. También se aplican a los produotos 
agrícolas, especialmente por parte de la Comunidad Económica Europea. 

No es sorprendente, entonces, que dada la persistencia de la estan- 
flación y la acentuaciión del proteccionismo en los países industriales, 
las perspectivas de crecimiento de las exportaciones a un ritmo tan ace- 
lerado como se requeriría para ajustar la balanza comercial, se vean 
oscuras. Esto es particularmente válido si se considera el explosivo cre- 
cimiento de las importaciones. Desde el momento que se fijó el tipo de 
cambio a mediados de 1979, ellas han crecido a más de 35 por ciento 
al año. 

Como se ha planteado en numerosos foros, esta situación del co- 
mercio exterior plantea una complicada disyuntiva. si se mantienen sin 
variación los postulados básicos de la política actual. La disyuntiva con 
siste en lo siguiente. 0 el país se sigue endeudando en el exterior, acer- 
cándose al umbral de riesgo de los banqueros extranjeros con lo que se 
hace más dudosa la disponibilidad dc créditos a futuro (en 1981 la deuda 
externa representará un 45 por ciento del PGD, que es uno de los por- 
centajes más altos en América Latina, equivalente al de Perú, y solo 

2 Banco Mundial, WOdd Washington, agosto, 1961. 
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superado por Panamá). 0 se ajusta la demanda interna mediante polí- 
ticas recesivas que llevarían a caídas dc producción y empleo. 

Ninguno de estos caminos conduce a resolver el problema estruc- 
tural que está por detrás del desequilibrio externo. Para resolver éste 
habría que subir los aranceles o lograr una mejora en el tipo de cambio 
real. Un camino para lograr esto último sería la devaluación, pero él 
parece contrario a la doctrina económica oficial. Esta ponc sus espc- 
ranzas de una mejora de tipo de cambio real en un crecimiento de los 
precios internos menor al dc los precios externos. Por esta vía sería 
posible, según el pensamiento oficial, ir gradualmente recuperando el 25 
por ciento de pérdida de valor real del dólar desde junio de 1979. 

Pero este camino se ve especialmente dificultoso en las condicio- 
nes actuales. Por un lado, los precios internos no son muy flexibles a la 
baja, lo que hace que cl ajuste sea lento y para que ocurra requiere de 
caídas fuertes y prolongadas en la producción y el empleo. El problema 
se agrava porque el índice de precios externos relevantes para Chile está 
creciendo a tasas muy bajas. Esto se debe a la revalorizaci6n del di>lar 
(y consiguientemente del peso chileno) contra las monedas de los países 
europeos y Jap6n, con los cuales Chile desarrolla una parte significativa 
de su comercio. 

Lo que esto implica, es que para lograr que los precios internos 
crezcan menos que los externos se requeriría de una considerable caída 
en los precios internos de Chile, la que tendría que ser aún mayor en el 
sector de los bienes que no se comercian internacionalmente, como la 
construcción, el comercio y los servicios. Lograr esto, dada la escasa 
flexibilidad de precios a la baja, requeriría de una prolongada recesión. 

Es curioso que, ante este cuadro, no se consideren otras alterna- 
tivas para alterar la relación de precios, como sería el devaluar. Exis- 
ten antecedentes históricos de que, ante condiciones externas semejantes 
(aunque de mayor magnitud) en lo que se refiere a recesión en los 
países industriales y políticos equivalentes en América Latina a fines dc 
la década de 1920 y comienzos de la de 1930 (economías abiertas, con tipo 
de cambio fijo y política monetaria pasiva atada al nivel de reservas), los 
países que escogieron devaIuar sus monedas (Argentina, Brasil, Colom- 
bia, México) se ajustaron más rápidamen’te, con menos pérdidas de pro- 
ducción y menor desempleo, que aquellos que decidieron seguir en el 
patrón de oro y con sus monedas atadas al dólar (países centroameri- 
canos). El paralelo es válido porque la recesión de los años 30 también 
estaba produciendo una caída absoluta en los precios externos de los 
productos exportables de América Latina, por lo que la mantención de 
la política de economía abierta con tipo de cambio fijo implicaba absorber 
y cn algunos casos aun amplificar la rcccsión externa. Un interesante 
trabajo reciente de Díaz-Alejandro establece el paralelo entre ambas 
situaciones y argumenta en la dirección seríalada más arriba3. 

3 C. Díaz-Alejandro, “Stories of the 1939s for the 198Os”, Economic Growth Center. Yale 
Univemity, Discuasion Popcr No 376, abril, 1981. 
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Pero, como se ha indicado anteriormente, el ajuste vía devaluación 
parece estar fuera de los supuestos del modelo. En cambio, el énfasis 
se comienza a poner en medidas complementarias que harían posible 
una caída más rápida en los precios internos. Se plantea por algunos la 
supresión de los salarios mínimos (ya vigente para los menores de 21 y 
mayores de 65 años) y la eliminación de la cláusula de reajuste automá- 
tico de los salarios según la inflación, que forma parte de las disposi- 
ciones del Plan Laboral. 

En síntesis, el proceso de ajuste bajo el modelo vigente hace recaer 
el peso de él sobre los trabajadores a través de caídas de salario y empleo; 
y sobre los productores, al forzar caídas de producción por la doble vía 
de las contracciones de demanda interna y de la desprotección excesiva 
del aparato productivo frente a la competencia externa. Como hemos 
visto anteriormente, una parte importante de esta desprotección ni siquie- 
ra es controlable por la autoridad económica, dados los supuestos del 
modelo. Si el Presidente Reagan decide aplicar una política monetaria 
contractiva y de ello se deducen altas tasas de interés en USA y reva- 

. ., lorrzacron de su moneda, ipor qué debería ‘pagar el país en términos de 
desprotección de sus productores y de pérdidas de empleos? Los efectos 
de medidas como éstas, que son de escasa envergadura en economías 
desarrolladas y homogéneas, pueden ser bastante serios en una econo- 
mía heterogenea y extremadamente abierta como la chilena, como, por 
10 demás, 10 están ya experimentando exportadores, industriales y agri- 
cultores por igual. 

Debido a que las características de la economía mundial a que 
hemos hecho referencia estarán presentes por un largo tiempo, es que 
el tema de las formas alternativas de ajuste cobrará singular importancia 
a futuro. En los años 30 los países que lograron más éxito frente a la 
coyuntura internacional desfavorable fueron los que decidieron modificar 
su esquema económico subiendo tarifas, devaluando sus monedas y 
usando la política fiscal y monetaria en forma activa para mantener los 
niveles de actividad, fomentar la producción nacional y los empleos. 
Lejos estamos sde proponer una vuelta al modelo de sustitución de im- 
portaciones. Una apertura razonable de la economía al exterior presenta 
ventajas para los consumidores y los productores, en la medida que esta 
política sea flexible y sepa adaptarse a las cambiantes y a menudo 
adversas condiciones de la economía internacional. El modelo exportador 
mantiene su vigencia, pero para hacerlo posible en el largo plazo es 
necesario mantener un tipo de cambio real relativamente estable. Por 
otra parte, el proteccionismo de los países industriales debería enfren- 
tarse como un hecho de la realidad. No es óptimo hacerlo sometiendo 
al sector agrícola local a condiciones de competencia imposible y desigual. 
No hay nada sagrado acerca de un particular nivel de aranceles. Ante 
condiciones adversas es legítimo defender sectores productivos cficicntes 
de la suma de factores externos adversos que el país no controla. Final- 
mente, la política fiscal y monetaria, junto a una política activa de 
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ingresos, son instrumentos indispensables para repartir más equitativa- 
mente los costos del ajuste cuando éste debe necesariamente realizarse. 

Recuperación de los sectores productiuos con sentido del desarrollo de 
largo plazo 

Los sectores directamente productivos no han tenido un desem- 
peño promedio satisfactorio bajo el marco del modelo de libre mercado 
vigente con la excepción de la recuperación industrial entre 1977 y 1980. 
Estos sectores se han visto afectados por la política de estabilización, 
por la apertura comercial, por la política cambiaria y por la pasividad 
del Estado frente a la desfavorable coyuntura económica internacional. 
Como resultado, las tasas de crecimiento son francamente modestas. Entre 
1974 y 1980 la agricultura crece al 2,8 por ciento 0 al 1 por ciento anual 
según se considere el valor agregado o el aumento del valor bruto de 
producción, respectivamente. La minería crece al 2,6 por ciento anual 
en igual ,período y la industria al 0,8 por ciento. En 1981 se espera un 
crecimiento nulo en la agricultura y de un 2 por ciento en la minería 
y en la industria. 

Estos tres sectores son elementos irreemplazables dentro de una 
estrategia de desarrollo basada en las exportaciones, como lo postula el 
modelo actual. Son, además, los sectores donde se debieran generar las 
ocupaciones de mayor productividad, el desarrollo y conocimiento tec- 
nológico del país y, por ende, su potencial de crecimiento de largo plazo. 
Pero se han visto duramente afectados por el modelo de desarrollo 
vigente. El caso del sector agrícola es especialmente significativo. La 
política de libre mercado lo ha sometido a todos los vaivenes en los 
precios internacionales, a un tipo de cambio inadecuado para sus pro- 
ductos, a prácticas proteccionistas y de dumping por parte de otros países, 
a elevadas tasas de interés en el mercado nacional e insuficiente acceso 
al crédito externo y a un deterioro en la infraestructura de caminos, elec- 
trificación y asistencia técnica. Esto último debido a una acción insufi- 
ciente del Estado, el que se ha orientado por el principio de laissez-faire 
que, al menos respecto de este sector, no es seguido prácticamente en 
ningún país del mundo. 

El tema de los sectores productivos y su papel en el desarrollo de 
largo plazo se hará cada vez más pertinente si se consideran las deficien- 
cias del modelo en lo que se refiere a su capacidad de inversión. El 
modelo ha sido fatalis#ta en la posibilidad de elevar el ahorro interno. 
Ha aceptado la tendencia consumista como inevitable. Por razones ideo- 
logicas, ha postulado la disminución en la inversión por el Estado. Por 
ello se ve obligado a descansar en los créditos y la inversi<ín extranjera 
para dinamizar el crecimiento en el largo plazo. Los créditos han llegado 
y abundantemente. Pero la inversión externa ha sido muy escasa, no más 
de mil cien millones de dólares al año. Y el país necesita subir en varias 
veces esa cifra para sostener un crecimiento razonable a largo plazo.e 
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Además, el modelo de libre mercado, en su versión chilena, es 
“corto de vista” en sus decisiones de inversión. Favorece aquellas con 
alta rentabilidad en el corto plazo, destacándose las financieras, y des- 
cuida la inversión con rentabilidad en el largo plazo, con altas externa- 
lidades positivas. CODELCO no invierte en el cobre. La inversihn en obras 
públicas, si se excluye el Metro, cae despu& de 1974 casi a la mitad en 
1976 y 1977 respecto de un año normal (1969), para no superar un 70 
por ciento de ese nivel normal en 1979 4. Algo semejante ocurre con 1a.s 
inversiones públicas en educación y salud. En el primero de estos sec- 
tores la inversión se mantiene un 60 por ciento bajo el nivel históåco 
hacia 1979. En salud la situación es aún más dramática: los niveles de 
inversión pública caen sistemáticamente hasta encontrarse en 1979 1111 
75 por ciento por debajo del nivel de una década atrás. Por supuestos 
estas cifras reflejan la tendencia del modelo, dejar estas funciones al 
sector privado. Pero, jestá éste respondiendo con inversiones que per- 
mitan compensar la magra inversión del Estado en escuelas y hospitales? 
Si bien esta situación no se hará notar en el corto plazo, ella puede crear 
problemas graves a futuro, tal como ya se observa en el sector de obras 
públicas: un deterioro drástico de la red de carreteras, con los consi- 
guientes efectos negativos sobre los costos de producción y transporte. 

Porque estas carencias del modelo son ya demasiado evidentes, es 
que el tema de la recuperación del potencial de crecimiento en el largo 
plazo es altamente relevante. Las necesidades de renovación de la infra- 
estructura en caminos y en servicios sociales básicos replanteará el tema 
de la acción pública en estas áreas y de su coordinación con las tareas 
complementarias que la comunidad organizada y el sector privado pue- 
dan realizar. 

Se planteará con igual importancia la necesidad de una política de 
desarrollo de los sectores productivos, que cree condiciones estables 
para sus programas de expansión. La revisión de la política cambiaria, 
una discusión sobre niveles adecuados de aranceles compatibles con 
desarrollo hacia afuera y estabilidad productiva y de empleos, la nece- 
sidad de un rol más activo del Estado en la apertura de nuevos mer- 
cados externos para los productos chilenos y en las inversiones mineras 
son todos temas de la agenda futura, a la luz de la experiencia vigente. 

Capacidad de generación de empleos productivos 

El tema de empleo es una tercera área de preocupaciones a futuro. 
dada la incapacidad del modelo de libre mercado para dar una solución 
adecuada al problema del desempleo despuks de ocho años de aplica- 
ción. Las tasas de desocupación, señaladas en el cuadro 2, son elocuentes. 
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Cuadro 2 - Tasa de desempleo más PEM, a nivel nacional 

185 

ODEPLAN 

1978 lQ,Q 
1979 17,3 
1980 17,2 
1981 15,7 * 

O Corresponde a cifras de mano 1981, según encuesta U. de Chile. 

Ellas señalan que aun después de superada la recesión 1975-1978, 
el desempleo ha seguido a niveles extremadamente altos a nivel nacional. 
Alrededor de 600 mil personas se encuentran permanentemente desocu- 
padas o absorbidas en el PEM. 

La situación se hace particularmente dramática si se observa el 
desempleo entre los jóvenes menores de 21 y mayores de 13. Allí el 
desempleo a nivel nacional llegaba en marzo a 24 por ciento, según la 
U. de Chile. En las áreas urbanas este porcentaje subía a 29 por ciento. 
~Qué porvenir ofrece a los jóvenes este modelo económico si no es capaz 
de ofrecer empleo a un porcentaje tan alto de ellos? iQué cuadro se con- 
figura para estas nuevas generaciones si aquellos que no se incorporan 
n la fuerza de trabajo por entrar a la Universidad encuentran a ésta 
sumida en una profunda crisis, como lo señalan hoy los más destacados 
v respetados miembros de la comunidad científica nacional? Este, natu- 
ralmente, constituye un tema en sí que deberá preocupar seriamente a 
este Gobierno o cualquier otro en el futuro. Un sistema económico que 
no abre camino a los jóvenes y no les da adecuadas oportunidades de 
trabajo o formación, es un sistema que no está resolviendo un problema 
básico de cualquier comunidad organizada. 

iCuáles son las soluciones al problema del desempleo? Seguiremos 
todavía por un tiempo escuchando que la solución se encuentra en eli- 
minar las “restricciones” en el mercado de trabajo, esto es los salarios 
mínimos y la reajustabilidad obligatoria de los salarios respecto del IPC. 
Pero además de que la evidencia empírica muestra que el empleo a nivel 
agregado no ha sido sensible a la caída de salarios, es evidente que el 
problema del desempleo no podrá resolverse mientras las actividades pro- 
ductivas muestren el escaso dinamismo actual, mientras la inversión pú- 
blica se encuentre fuertemente deprimida y mienstras no exista alguna 
política del Estado realmente significativa para estimular la creación de 
empleos productivos. Dentro de este último aspecto juega un papel pri- 
mordial el estímulo y no la destrucción de la industria de bienes de 
consumo habitual, la generación de condiciones estables para el desa- 
rrollo de los cultivos tradicionales en la agricultura (que representan casi 
ull 50 por ciento de la producción propiamente agrícola), y una política 
de inversiones productivas y nuevas industrias en las regiones donde el 
problema del desempleo tiende a ser más agudo, No hay país europeo, 
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por ejemplo, que no tenga una política de fuertes estímulos a la insta- 
lacion de industrias en las zonas con problemas de desempleo. 

T,a cnlidnd de vida 

Aunque el mercado dentro de un marco adecuado de política y 
orientado hacia fines socialmente deseables es un mecanismo indispen- 
sable de asignación dc recursos, el libre mercado sin regulación puede 
llevar a serias distorsiones. Por ejemplo, a no reconocer las externalidades 
negativas de las acciones individuales. El libre mercado promueve el uso 
irracional de la tierra urbana y rural con fines especulativos de corto 
plazo y nefastos efectos en el medio ambiente en el mediano y largo 
plazo, cuando la destrucción ambiental difícilmente puede revertirse, 

El libre mercado no regulado promueve también el darwinismo 
económico, en que progresan los más aptos y se deterioran las condiciones 
de vida de los menos aptos. Al definir reglas neutras y uniformes para 
quienes están en condiciones de fuerte desigualdad inicial de aptitudes 
y recursos, o para quienes no ,tienen igual acceso a recursos esenciales 
escasos (el crédito barato, la educación adecuada, la informacion nece- 
saria), estas reglas “neutrales” operan en el sentido de acentuar las desi- 
gualdades en la riqueza, el ingreso y eventualmente el poder en el sistema. 
En el camino van quedando los menos aptos: trabajadores con menor 
calificación, productores en actividades de menor productividad, jóvenes 
o personas de edad, mujeres jefes de hogar. Ellos constituyen una masa 
que se beneficia escasamente con el progreso económico y cuyas condi- 
ciones de vida se ven fuertemente deterioradas. 

Por otra parte, el consumo individual crece a expensas del consumo 
colectivo, lo que es reforzado por la acción del Estado, que gasta menos 
en proveer servicios sociales básicos. A pesar del reiterado argumento 
oficial respecto de los gastos sociales, un completo estudio reciente sobre 
el tema demuestra que estos han caído un 17 por ciento en términos 
reales per cápita entre 1970 y 1979, y un 9,7 por ciento entre 1974 y 
1979 ;. Junto a esta tendencia, aumenta explosivamente el uso de auto- 
mbviles, artículos electrónicos, etc. 

El deterioro del medio ambiente y de la calidad de vida de sec- 
tores importantes de la población será un tema de creciente atención en 
los próximos años. Las alternativas que se diseñen para revertir estas 
tendencias deberán consistir en regular y orientar a las fuerzas del mer- 
cado ‘para que éstas no destruyan, no contaminen y no marginen a sec- 
tores importantes de la población. Se hará necesario reconquistar el medio 
ambiente a traves de acciones coordinadas de la comunidad, con el objeto 
de hacer posible condiciones de vida más humanas. Debiera prestarse 
mayor atención también a la recuperación de un equilibrio entre con- 

.¡ J. Marshall R., “El g.lsto público en Chile, 1969-1979”, Memoria de Pmebu, Ingcnisrin 
Comercial, U. de Chile, 1981. Cekcción Estudios CIEPLAN 5, julio, 1981. 
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sumo individual y consumo colectivo, puesto que éste último incide 
fuertemente en la calidad de la vida en comunidad. Este es un tema que 
está en el primer plano de la discusión en los países industriales. Dadas 
las características de nuestro desarrollo presente, él constituirá sin duda 
una preocupacií>n central en los intentos por superar los problemas 
propios del actual experimento neoliberal. 

La recuperación del ámbito de los dmechos frente al Estado y frente al 
mercado 

Desde el comienzo del experimento neoliberal el tema de los de- 
rechos de la persona, de los derechos humanos, ha estado presente en la 
vida nacional y también en el ámbito internacional. Menos atenc& ha 
recibido el problema de los derechos individuales frente a las transgre- 
siones que se generan, no en el ámbito político, sino desde el mercado. 

El modelo postula el derecho a la plena libertad económica. Otros 
derechos son limitados por el Estado, siguiendo la lógica de la emer- 
gencia. Y crecientemente derechos individuales o colectivos son transa- 
bles en el mercado. 

El derecho de todos a disfrutar del medio ambiente se convierlc 
en un bien transable en el mercado. El Estado vende reservas naturales 
de tierra, edificios destinados a la educación o la cultura. Se crea un 
“mercado de cesión de derechos urbanísticos” en que cualquier individuo 
puede renunciar a la privacidad de su hogar o a la relación con su 
entorno inmediato previo el pago de un precio adecuado. Las actividades 
culturales tienen un precio que es alto en el mercado (impera en ella7 
la lógica de la ganancia y el autofinanciamiento de corto plazo) y se 
realizan aquellas que encuentren auspiciadores que pueden pagar ese 
alto precio. 

En el campo de los derechos económicos algunos aspectos de las 
nuevas leyes laborales constituyen claros ejemplos de la transgresión de] 
mercado hacia el campo de los derechos. El derecho a un ingreso mínimo 
(o un ingreso justo) se transa ahora en el mercado. El derecho al des- 
canso adecuado y a la vida familiar (jornada de trabajo de ocho horas) 
se puede negociar “libremente” por una remuneración adecuada. El de- 
recho a indemnización al ser despedido debe someterse, salvo condiciones 
mínimas, a las leyes de la oferta y demanda al interior de la empresa. 

Remontándose lejos en la historia, en algún momento en el tiempo 
ninguno de estos derechos existía. Trabajaban los niños, se compraban 
> se vendían entre particulares los bienes de uso colectivo como los 
caminos, los puentes, la administraciíin de justicia, los ejércitos y hasta 
los seres humanos. Gradualmente el ámbito de los derechos, destinado a 
expandir la esfera de la libertad y de la justicia, fue desarrollándose. 
Ellos se establecen para preservar valores que no siempre se miden en 
pesos, como el autorrespeto, la dignidad personal y la equidad como regla 
de convivencia. Ellos buscan proteger al individuo frente a una domi- 
nación por el Estado o por el mercado. 
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Por estas razones, los derechos se distribuyen con el principio de 
absoluta igualdad entre los individuos, Por ello no son comercializables 
y no tienen relación alguna con la eficiencia 0 ineficiencia económica. 
Muy pocas personas estarían en desacuerdo con esto. 0 correrían el riesgo 
de hacerse acreedores a la peyorativa (y, generalmente, injustificada) 
definición de un economista, que cita Arthur Okun, de que “es el indi- 
viduo que sabe el precio de cada cosa, pero el valor de ninguna”“. 

El ámbito de los derechos, frente al Estado y frente al mercado, 
debe ser protegido y fortalecido a futuro. Esta es la pieza fundamental 
de un desarrollo futuro que supera la deshumanización implícita en el 
modelo neoliberal. El principio fundamental debe ser que los derechos 
son obligatorios, que no se transan, ni se venden. Su vigencia debe 
forzar a la sociedad (y a los economistas) a busscar soluciones a sus 
problemas (por ejemplo, el desempleo) que no trasgredan esos derechos 
(por ej., el de un ingreso mínimo adecuado para vivir). 

Ampliar el ámbito de los derechos es ampliar el ámbito de la 
libertad. Ello no es necesariamente sin6nimo como lo fue a veces en el 
pasado, con expandir mecánicamente la acción reguladora del Estado 
como aparato burocrático. Si de algo sirven las experiencias del pasado, 
ellas apuntan hacia la necesidad de encontrar formas nuevas de expresión 
de la voluntad colectiva para asegurar la vigencia de esos derechos y 
así expandir la libertad real de los individuos y de la colectividad. 

El ámbito de los derechos es el ámbito de los valores compartidos 
por la comunidad. Reencontrar esos valores, crear conciencia sobre ellos 
v construir los más amplios consensos para asegurar su vigencia perma- 
nente es tal vez la tarea más fundamental que enfrentemos a futuro. 
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INTRODUCCION 

Durante las últimas décadas Chile ha experimentado un marcado 
descenso de la tasa de mortalidad infantil (TMI). La tendencia descen- 
dente en el riesgo de muerte de los niños menores de un año se inicia 
después de 1920-1925. La tasa, que en ese entonces fluctuaba alrededor 
de 250 decesos de menores de un año por cada mil nacidos vivos, se 
redujo a menos de la mitad alrededor de 1953. Durante la década del 
SO y los primeros años de la del 60 la tasa se mantuvo relativamente es- 
tacionaria, fluctuando alrededor de 110 puntos. A partir de 1964 el des- 
censo de la TM1 ha sido continuo y sostenido (gráfico 1). 

Un análisis estadístico de la tendencia de la TMI muestra que en 
el período 1965-1973 se produce una aceleración de la caída en rela- 
ción al período 1953-1964; la comparación entre los períodos 1974-1979 
y 1965-1973 pone de manifiesto que en los últimos años se ha mante- 
nido la tendencia en el descenso de la TMI~. 

Este resultado es un tanto sorprendente a la luz de los estudios 
existentes en Chile y en otros países acerca de los factores y procesos 
que inciden sobre el riesgo de morir de los niños menores de un año. 

Este trnbajo forma parte del programa de investigaciones sobre Políticas Sociales que cuenttp 
con el apoyo de la Fundncirh Interamsricana. 

1 En el Anexo C se presentan las regresiones mediante las cuales se realizaron los tests. 
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GRAFICO 1 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, 1952-1979 
(tasas por 1.000 nacidos vivos) 

Estos estudios han enfatizado el rol de los factores socioeconómicos 
como determinantes del riesgo de muerte. Para Chile, entre otros, Behm 
y colaboradores (1970) y Boccardo y Corey (1976) detectan una aso- 
ciación negativa fuerte en el producto geográfico bruto por habitante 
y la TMI, entre 1940 y 1970. Behm (1962) y Legarreta 1976) propor- 
cionan evidencia que muestra cómo el riesgo de muerte de la población 
infantil desciende al elevarse el nivel socioeconómico de las familias. 
Si bien la evidencia no es del todo concluyente y no pretende atribuir 
a las variables socioeconómicas toda la explicación de la evolución de 
la mortalidad infantil, existe un relativo consenso en que estos factores 
han jugado un papel central. Es así como el estancamiento en la caída 
de la TMI en los años 50 se ha adjudicado al estancamiento económico 
que experimentó el país en esos años (Behm y cols., 1970; Boccardo 
y Corey, 1976). 

En el sexenio 1974.1979, concretamente en el bienio 197576, la 
producción nacional experimentó una fuerte caída junto con un impor- 
tante deterioro en el empleo, en los salarios, en el consumo per cápita 
y en la distribución del consumo por tramos de ingreso (Foxley, 1980). 
Esta situación de deterioro económico y social, que significó que muchos 
indicadores en 1979 aún no alcanzaban los niveles imperantes alrededor 
de 1970, lleva a esperar un freno (estancamiento) en la caída de la 
TMI. Sin embargo, esto no ocurre y como hemos afirmado anteriormente 
la tendencia se mantiene. 



El descenso de la TMI ocurre en los dos componentes en los cuales 
comúnmente se subdivide esta tasa: el neonatal y el postneonatal 2 (grá- 
fico 1) y no estsi concentrado en zonas geográficas específicas, sino 
que ocurre en todas las regiones del país a un ritmo similar (cuadro 1). 
Por otra parte, la evolución de la TMI según causas de defunción indica 
que las reducciones en las muertes por neumonias, enteritis y otras 
enfermedades diarreicas son significativamente mayores que las ocurri- 
das en las otras causas (cuadro 2). 

Cuadro 1 - Tasa de mortalidad infantil por regiones= 
1969 - 1979 
(tasa por 1.000 nacidos vivos) 

V07iaCiCh Variación 7% 
1969 1973 69-73 1974 1979 1974-1979 
.__ 

Primera Región 747 
Segunda Región 93,2 
Tercera Región 91,7 
Cuarta Región 83,4 
Quinta Región 58,7 
Sexta Región 79,3 
%ptima Región 111,2 
Octava Región 113,8 
Novrna Región 134,5 
Décima Región 135,9 
Cnd&ma Región 117,s 
Duodécima Región 44,6 
Area Metropolitana 59,9 

Fuente: Anuario Demografía -. 
a Los nncinrientos se corrigieron por 

51,7 - 0,27 
57.3 - 0.39 
68,8 - ó,25 
70,3 - 0,16 
51,3 - 0,13 
665 - 0,16 
83,3 - 0,25 
92,4 - 0,19 

116,6 - 0,13 
103,8 - 0,24 

87,6 - 0,26 
48,4 0,09 
48,2 - 0,20 

57,F 34,l - 0,41 
57,7 36,2 - 0,37 
66,8 50,2 - 0,25 
68,4 44,0 - 0,36 
49.2 
65;8 

34.2 - 
43j3 

0.30 
- 0;34 

86,l 43,7 - 0,49 
97,2 48,O - 0,51 

125,5 62,7 - 0,50 
93,l 55,4 - 0,40 
w9 79,4 - 0,21 
48,9 31,7 - 0,s 
45,s 24,6 - 0,46 

En este contexto el presente trabajo pretende aunar evidencia en 
tomo a los factores y procesos que podrían estar contribuyendo a una 
explicación del descenso continuo y sostenido de la TMI. La hipótesis 
general es que existen elementos que han jugado un rol compensador 
al deterioko de la situación socioeconómica ocurrida en el período 1974- 
1979. 

Nuestro espectro de análisis pretende incluir distintas hipótesis 
alternativas, todas ellas complementarias, y analizar el papel que han 
jugado en los años hQ74-1979 como amortiguadores del efecto negativo 
provocado por la situación socioeconómica. 

Puffer y Serrano (1973) establecen la relevancia de los factores 
biodemográficos sobre el nivel que alcanza la TMI. El riesgo de morir 
antes de alcanzar el primer ario de edad es menor en los hijos de madres 
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Cuadro 2 - Principales causas de muerte de menores de un año 
(como porcentajes del total de muertes) 

1959 1973 1974 1979 

Enteritis 
ll? 

otras enfermedades diarreicas 
Otras e ermedadzs bacterianas 
Avitaminosis y  otras deficiencias nutricionales 
Otras neumonias 
homalías congénitas del corazón 
Demás anomalías congénitas 
Lesiones al nacer y  partos distóxicos 
Afecciones an6xicas e hipóxicas no clasificadas 

en otra parte 
Otras WUSBS de morbilidad p mortalidad 

perinatales 

15,0 12,4 12,3 7.2 
4,3 ‘55 48 
58 

2: 
3,l 

33,0 2% 2410 17,O 
L5 2:o 540 48 
1,7 3J 324 
3,2 4,5 4,5 $i 

65 ll,6 ll,4 21,3 

83 16,5 15,5 w 

Fwnte: Anuario Demografis INE. 

entre 20 y 34 años de edad, y en los hijos de menor orden de paridad. 
Por otra parte, el riesgo de muerte en distintos niveles socioeconómicos 
es diferente (Behm, 1962 y Legarreta, 1976). Estos dos elementos pro- 
porcionan una hipótesis que se analiza en el Capítulo 1, y que puede 
resumirse de la siguiente manera, Si existe un cambio en la estructura 
de nacimientos que significa una concentración de éstos en los grupos 
de menor riesgo, entonces, la TMI disminuirá aun cuando los niveles de 
riesgo permanecieran contantes 3. 

Por otra parte, diversos estudios (véase los distintos trabajos de 
Medina y Kaempffer, y Livingstone y Raczynski, 1976) han enfatizado 
el papel que la existencia de un servicio organizado de salud como el 
SNS ha jugado en los descensos de la TMI. En el Capítulo 2 examina- 
remos el rol que puede haber jugado el sector salud y en especial 10s 

programas materno-infantil en la explicación de nuestra interrogante. 

1. CAMBIO EN LA COMPOSICION BIODEMOGRAFICA Y SOCIOECONO- 
MICA DE LOS NACIDOS VIVOS: EFECTO SOBRE LA TM1 

En esta sección analizaremos dos hipbtesis que tienen como ele- 
mento común el postular que la caída en la TMI ocurre por cambios en 
la estructura de los nacimientos. En primer lugar revisaremos lo que se ha 
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llamado la hipótesis biodemográfíca, para posteriormente revisar la evi- 
dencia acerca de los cambios en la composición socioeconómica de los 
nacimientos. 

1. LA EXPIXACION BIODEMOGRAFICA 

Bajo esta explicación la caída en la TMI sería consecuencia de una 
creciente concentración de los nacimientos en estratos demográficos que 
implican un menor riesgo de muerte. Estudios realizados en distintos 
países 4 muestran que el riesgo de muerte asociado a los niños nacidos 
en madres de distintas edades varía significativamente, esto mismo 
ocurre en niños nacidos cn orden de hermandad diferentes. 

Las causas que explican estas diferencias no son claras; sin em- 
bargo, es posible argumentar que la edad de la madre :influye sobre el 
riesgo de muerte del niño a través de las características biológicas 
asociadas a cada grupo de edad. Otra causa posible de explicación es 
que las madres jóvenes están concentradas en los grupos de menores 
ingresos, los cuales presentan características desfavorables para la super- 
vivencia de los menores. 

Las diferencias que se observan al considerar la variable orden 
de hermandad son reflejo de que un menor número de hijos permite a la 
familia una mejor atención a cada uno de los niños, tanto en lo que 
respecta a su bienestar físico o material como a su bienestar mental y 
social. Además, un menor número de hijos está altamente asociado a un 
mayor espaciamiento en los nacimientos, hecho que repercute favorable- 
mente en la posibilidad de que el niño sobreviva 5. 

En la experiencia chilena 1969-1979 puede observarse (cuadro 3) 
que existe una relación parabólica entre la edad de la madre y el riesgo 
de muerte del hijo, es decir, la tasa de mortalidad infantil asociada a 
hijos de madres muy jóvenes (menores de 20 años) y a las madres de 
edad avanzada (mayores de 35 años), es signif,icativamente mayor que 
la de los niños de madres entre 20 y 34 años. Por otra parte, existe una 

Czradro 3 - TMI según edad de la madre: Chile 
(tasa por 1.000 nacidos vivos) 

1969 1973 1979 

?‘0tal 83,l 65,8 37,9 

Menores de 20 años 106,5 84,7 50,9 
20 - 34 alir>s 75,3 59.5 33,7 
35 mas y 97,7 785 46,6 

Fuente: Cuadro A -2, 

1 ver Puffer ) Serrano (1975). 

5 hffer y Serrano. op. cit. 
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relación creciente entre el orden de nacimiento y la probabilidad de 
muerte del menor (cuadro 4). 

Cuudro 4 - TMI según orden de paridad: Chile 
(tasa por 1.090 nacidos vivos) 

Total 72,7 57,õ 40,l 
1-2 66,9 50,2 35,l 
3-4 76,O 64,7 46,0 
5 85,5 75,4 58,7 

.-. 
Fuenlc; Cuadro A 3. 

De lo anterior se deduce que aun cuando el riesgo de muerte aso- 
ciado a cada grupo no sufriera variaciones, el solo cambio en la compo- 
sición de los nacimientos haría variar la TMI. Si el porcentaje de hijos 
nacidos en los primeros órdenes de paridad aumenta, entonces, la TMI 
debería disminuir; lo mismo debería ocurrir si los nacimientos se con- 
centran en las madres de 20 a 34 años, disminuyendo la importancia 
tanto de los nacimientos de las madres jóvenes como de las mayores de 
35 años. 

Es importante recordar que aun cuando la composición de los na- 
cimientos no se hubiese alterado la TMI podría disminuir por la caída 
en el riesgo de muerte asociado a cada uno de los grupos. 

Para verificar la validez de la proposición enunciada realizaremos 
un análisis en el cual la variación de la tasa de mortahdad infantil se 
descompone en los elementos descritos, vale decir, qué proporción del 
cambio se explica por la variación en la composición de los nacimientos 
(efecto composición) y cuánto por la caída en el riesgo de muerte aso- 
ciado a cada grupo6. Esto se realiza para cada variable -edad de la 
madre, orden de nacimiento- por separado 7. La información básica se 
obtuvo del Instituto Nacional de Estadísticas y acota el estudio al perío- 
do comprendido entre 1972-1978, en el caso de la información según 
orden de hermandad y entre 1969-1979 para la información según edad 
de la madre. 

El análisis se hará distinguiendo entre los subperiodos 1939-1973 
y 1974-1978 (cuando ello sea posible). Si el efecto composición es signi. 
ficativamente mayor en el período 1974-1979, podemos concluir que et 
contribuyó a amortiguar el impacto negativo de la situación socioeco- 
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númica sobre la TMI. Si por el contrario no presenta diferencias en rela- 
ción a los años anteriores, significa que no ha jugado este rol. 

a) EZ impacto del cambio en In composición de los nacimientos según 
edad cle la maclrc en la TXII 

En el período 1969-1979 se produce un sostenido descenso de la 
participación del número de niños nacidos en madres mayores de 35 
años, acompañado de un aumento en la participación de los dos grupos 
restantes, o sea, los nacidos en madres de menos de 20 años y de 20-34 
afios (cuadro 5). Resulta evidente que esta transformación en la estruc- 
tura de nacimienlos no permite conocer de inmediato cuál es signo del 
“efecto composicií>n” sobre la TMI. Si la disminución en la participación 
de los nacidos en madres mayores hubiese sido acompañada de un 
aumento proporcional en la participación de los nacimientos en madres 
de 20 a 34 años, el efecto sería claro; sin embargo, al aumentar la im- 
portancia de los nacidos en madres menores de 20 años el resultado se 
torna ambiguo, ya que el riesgo de muerte de estos niños es mayor que 
cl de los hijos de madres mayores de 35 años. 

Cz~rtlro 5 - Estructura de nacimientos según edad de la madre 
(como S del total de nacidos) 

Total 100,o 100,o 100,o 

Menores de 20 años 13,8 16,l 16,8 

20 - 34 añus 70,8 72,4 73.4 

Mayores de 30 años 15,4 ll,5 93 

Fuente: Cuadra A - 2. 

En el cuadro 6 se muestra un resumen del cálculo realizado según 
la metodología explicitada en el Anexo B. Puede verse que para el pe- 
ríodo 1969-1979 en el cual la TMI cae desde 83,l a 37,9 (defunciones 
por cada mil nacidos vivos), o sea, una caída de 45,2 puntos, el “efecto 
composlmon ” ” sólo explica una disminución de 0,32. Esto significa que 
representa menos del 1 por ciento del total a explicar. Además no pre- 
senta diferencias entre los períodos 1969.1973 y 1974-1979, siendo en 
ambos irrelevante. 

La cvidencia presentada lleva a concluir que el cambio en la es- 
tructura de nacimientos según edad de la madre no ha sido un factor 
explicativo del descenso de la TML La caída en el riesgo de muerte de 
los niños ocurre con intensidad similar en cada uno de los estratos defi- 
nidos según edad de la madre. 
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Cundro 6 - Impacto del cambio en la estructura dc nacimientos según 
edad de la madre sobre la TMI 

.~ 
Peráodo Cambio inducido por Cambio total 

el ‘efecto composi- en za TPIII a 
ción” 
OI (2) 

1969 - 1979 0,32 45,2 
1969 - 1973 0,15 17,3 
1574 - 1979 0,16 27,3 

a Dlhrencia entre TMI de los aríos entremos de esda periodo. 

b) El impacto del camblo en la composición de nacimientos según 
orden de hermnndud en Ia TMI 

La estructura de nacimientos según orden de hermandad ha sufri- 
do importantes variaciones en el período 1969-1978. La característica más 
importante de este proceso es la concentración de nacimientos en los 
primeros órdenes (1 y 2), lo que se refleja en que la participación de 
este grupo aumenta desde un 51,4 por ciento en 1969 a 67,2 en 1978. 
Por otra parte, este fenómeno tiene su contrapartida en una disminución 
de la importancia de los nacimientos correspondientes a las órdenes de 
paridad superiores al quinto, la cual cae de 25,3 por ciento a ll por 
ciento (cuadro 7). 

Cuadro 7 - Estructura de nacimientos según orden de hermandad 
(como % del total de nacidos) 

1969 1973 1978 

Total 100 100 100 
l-2 51,4 58,7 67,2 
3-4 23,3 23,l 21,8 
5Y+ 25,3 18,2 ll,0 

Fuente: Cuadro A-3, 

Lo anterior indica claramente el signo que ha tenido el “efecto 
composición”, orden de paridad en la TMI. Aun cuando el riesgo de 
muerte asociado a cada grupo hubiera permanecido en cl nivel de 1969, 
el cambio en la estructura de nacimientos que se ha presentado habría 
significado una disminución de la TAXI. 

La cuantificacibn del impacto sólo puede realizarse para el período 
1972-1978R y muestra que de una caída de 32,ô puntos en la TMI, solo 

B No fue posible obtener información pnrs 1s~ defunciones de menores de un año según orden 
de he,n,andad oara antes de 1972. 
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1;8 puntos son explicados por el cambio en la estructura de nacimientos; 
esto significa que un 5,4% de la caída en la TMI se explica por este cam- 
bio”. En el período 1974.1978 este porcentaje es de 7,9 por ciento (cua- 
dro 81. 

Cuadro 8 - Impacto del cambio en la estructura de nacimientos según 
orden de hermandad en la TMI 

Periodo Cambio inducido 
por el “efecto ., ./ compoaczon 

(1) 

Cambio total 
en la TM1 

(2) 

‘tn .$W 

1972 - 1978 118 32,6 54 

1974 - 1978 2.0 251 18 

Desafortunadamente la información no permite comparar los sub- 
períodos 1969-1973 con 1974-1978, utilizando esta metodología. Sin em- 
bargo, mediante un análisis de regresión es posible tratar de verificar si 
existe diferencia entre estos dos intervalos de tiempo. 

Esta técnica es utilizable pues se conoce la estructura de nacimien- 
tos desde 1969, y mediante una regresión entre la TMI y el porcentaje 
de nacimientos en los primeros órdenes de paridad se puede obtener 
evidencia acerca de la diferencia entre los subperíodos. El resultado ob- 
tenido (Anexo C) muestra que no hay evidencia de diferencias entre 
los años 1969-1973 por una parte y 1974-1979 por la otra. Por lo tanto 
podemos decir que si bien esta variable ha desempeñado un papel en la 
explicación de la TMI en todo el período, no es explicativa de diferencias 
entre los subperíodos. 

2. LA EXPLICACION SOCIOECONOMICA 

Si los niños nacidos en distintos estratos soc8oeconómicos presentan 
diferentes riesgos de muerte, entonces un cambio en la estructura de 
nacimientos por el nivel socioeconómico implicaría variaciones en la WI. 
Esta hipótesis postula que dichos cambios han ocurrido durante el pe- 
ríodo 1969-1979 y que son responsables en parte del descenso observado 
en la T-MI. 

Una aproximación a las diferencias en el riesgo de muerte y las 
posibles variaciones en la estructura de nacimientos por nivel socio- 
económico cs posible de analizar utilizando la información sobre naci- 
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mientos y defunciones según nivel de instrucción de la madre Iu. Esta 
variable se ha mostrado en diversos estudios como un indicador del nivel 
socioeconómico. 

En primer lugar puede observarse y,e los nacidos vivos en madres 
con instrucción media y superior presentan riesgo de muerte menor que 
aquellos nacidos en madres con insirucción básica o sin instrucción. TA 
diferencia es clara y se presenta durante todo el período de análisis (cua- 
dro 9). 

Cuadro 9 - TMI según nivel de instrucción de la madre 
(tasa por 1.000 nacidos vivos) 

1969 1973 

Total 83.1 65,8 
Ninguno 167,2 144,6 
Básica 63,9 70,l 
Medio y Superior 44,6 38,2 

1979 

37,9 
107,9 

41,7 
26,2 

Fuente: Cuadro A-7. 

Esta información nos permite afirmar que si los nacimientos se 
han concentrado en madres con niveles de instrucción medio y superior, 
entonces esto debería producir una disminucibn en la TMI. Puede ob- 
servarse en el cuadro 10 que el aumento de la participación de los naci- 
mientos en madres con niveles de instnxción media y superior ha sido 
muy importante ll. En 1969 de cada 100 nacimientos 22 ocurrían en este 
grupo; en 1979, 39 de cada 100 lo hacen. 

Cuadro’ 10 - Estructura de nacimientos según nivel de 
instrucción de la madre 
(como X del total de nacidos) 

- .~ 
lg73~ 

~~~ ~ ~~~ 
1969 1979 

Total 100 100 100 

Ninguno 9 6 Básico 69 66 5: 
Media y superior 22 28 39 

Fuente: Ousdro A-4. 
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La cuantificación del impacto de este cambio muestra que en el pe- 
ríodo 1969.1979 estas modificaciones en la estructura de nacimientos 
explican un 26% del descenso en la TMI. La comparación entre los sub- 
períodos 19691973 y 19741979 revela que no hay diferencias signifi- 
cativas entre ellos (cuadro ll). 

Cuadro ll - Impacto del cambio en la estructura de nacimientos según 
nivel educacional de la madre en TMI 

AñOS Cambio inducido por 
el “efecto composi- 

“a,nb; “Z 
‘2 

ción” 
0) Gv 

1969 - 1979 ll,7 452 26,0 
1969 - 1973 ‘49 17,3 28,O 
1974 - 1979 65 27.3 24,0 

En resumen, el cambio en la estructura dc nacimientos por nivel de 
instrucción de la madre es una variable muy importante en el análisis de 
la caída de la TM. Pero resulta evidente que no es explicativa de la 
continuidad en el ritmo de decrecimiento de la TMI en los últimos años 
( 1974-1979). 

3. SINTESIS 

En esta sección hemos podido comprobar que tanto los cambios 
en la estructura de nacimientos por orden de parildad como la transfor- 
mación en dicha estructura según educación de la madre resultan ele- 
mentos a considerar en la explicación de la caída en la TMI durante 
el período X969-1979. Sin embargo, dadas las condiciones socioeconómi- 
cas adversas que enfrento Chile en los años 1975-1976 y que aun en 1979 
estaban presentes en términos de alto desempleo y PGB per cápita recién 
alcanzando su nivel de 1970, requerimos de variables que presenten di- 
ferencias, en este subperíodo (1974-I979), las que son necesarias para 
amortiguar las condiciones adversas. En otras palabras, si los “efectos 
composición” que analizamos están presentes en todo el período de aná- 
lisis, sin diferencias significativas, entonces debemos inferir que la TMI 
debería haber visto deteriorado su ritmo de decrecimiento, ya que por 
una parte mientras las condiciones socioeconómicas generales empeoran, 
cl efecto composición sólo mantiene su tendencia. 

Cabe seíkalar que la metodología empleada sólo capta el efecto 
de la caída en la tasa de natalidad y en el número de nacimientos que 
se expresa a traves de modificaciones en la composición de los nacidos 
vivos. Esta caída, sin embargo, también tiene efectos favorables sobre 
la TMI en la medida en que implica una mayor disponibilidad de re- 
cursos de salud per cápita. 
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En el período 1974.1979 se produjo en el país una caída importan- 
ce en el número de nacimientos en relación a los aríos 1969.lS73. En el 
año 1973 hubo un 65% más de nacimientos que en 1969, con una tasa 
de natalidad idéntica; en 1979 el número de nacimientos fue de un 11% 
menor que en 1974, con una tasa de natalidad 18% menor. Ello nos lleva 
a plantear que la caída en el número de nacimientos entre 1974-1979 
significó una demanda menor sobre el sector público de salud, facilitando 
así una ampliación de la cobertura de éste. En el capítulo siguiente se 
proporciona evidencia al respecto. 

Il. RECURSOS DEL SECTOR SALUD: EFECTOS SOBRE LA TASA DE 
MORTALIDAD INFANTIL 

Diversos trabajos 12 han sugerido que 
“La existencia de un sistema organizado de atención basado en el 
SNS con establecimientos de complejidad variada, desde la posta 
rural hasta el hospital especializado de sofisticada tecnología, ha 
permitido una amplia cobertura de atención de la población con 
expeditos sistemas de referencia de los pacientes a centros de ma- 
yor complejidad, cuando las condiciones del enfermo así lo requie- 
ren. 
Ha permitido, igualmente, el desarrollo de programas de salud ma- 
terno-infantil con evidentes logros en los riesgos propios de la ges- 
tación y en los problemas de nutrición e infecckm La existencia 
de un servicio organizado a nivel nacional ha posibilitado igual- 
mente el 
conjunto e elementos deben ser tomados en consideración cuando Cr 

rogreso de la medicina y de la enseñanza médica. Este 

se interpreta el descenso de los Indicadores de salud en Chile en el 
período 1960-77”. (Medina, WS, pp. 111-112). 

La hipótesis que se intenta verificar en este capítulo es que la caí- 
da de la TMI en el sexenio 1974-79 se puede atribuir en grado impor- 
tante a las prestaciones médicas y paramédicas entregadas por el sector 
público de salud, especialmente por el SNS, a la población materno-in- 
fantil, Para que esta hip&esis tenga validez debemos constatar un incre- 
mento significativo en el volumen de recursos y prestaciones de salud 
per cápita entregados por el SNS a este sector. Sólo así es posible pos- 
tular que la labor del sector público de salud amortiguó los efectos 
adversos que sobre el riesgo de morir de los niños tuvo la fuerte recesión 
económica del período. 



1. RECURSOS Y PRESTACIOSES DI? SALUD 

Durante el sexenio 1974-79 junto con la fuerte recesión económica 
de 10s años 1975-70 y el deterioro en nivel de vida que experimenta la 
población, hubo una reducción drástica del gasto público social por ha-. 
bitantc (Marshall, 1980). Esta restricción se tradujo tamhikn cn una 
caída en el gasto público de salud por habitante, Recién en 1979 éste 
alcanza el nivel que había tenido en 1970. 

Este deterioro, sin embargo, no se tradujo en una reducción en el 
tiempo médico contratado por el SNS ni en la cobertura alcanzada por el 
sistema de salud, si como indicador de ésta se considera el porcentaje de 
partos que recibieron atención profesional. Esta aparente inconsistencia 
-reducción del gasto público cn salud concomitante a una mantención 
en la cobertura del sistema- desaparece al constatar que hubo modifi- 
caciones importantes en el destino del gasto público en salud. En efecto, 
se observa que hubo una fuerte reducción de la inversión pública en 
salud. Esta que en 1970 bordeaba 1.800 millones (en $ de 1978), en 
1979 sólo alcanzaba al 21% de esta suma. Mientras en 1970 un 13% del 
gasto público en salud se destinaba a inversiones, en 1979 apenas un 3% 
tenía ese destino (cuadro 12 y cuadro 6 del Anexo A). Es evidente que 
una reducción de la inversión de esta magnitud permite mantener los 
niveles de atención de salud, en el corto plazo. En el mediano y largo 
plazo esta situación no es sostenible. Es altamente probable que el de- 
terioro actual en la infraestructura y equipamiento de salud se traduzca 
en menores niveles de salud de la población en los próximos aiios. Otro 
elemento que puede haber contribuido a la aparente inconsistencia entre 
la evolución del gasto público de salud y la cobertura del sistema es el 
deterioro en las remuneraciones reales durante el período. El índice de 
sueldos y salarios cs en 1979 aun un 18% inferior a aquel de 1970 (Cor- 
tázar, 1980). Este elemento es particularmente importante en el sector 
salud en el cual un alto porcentaje del gasto se destina a remuneracio- 
nes 13. Por otra parte, también puede haber contribuido una redistribución 
en favor de la contratación de personal paramédico (matronas, enferme- 
ras, auxiliares). 

La política de salud del período en lo que concierne a la atención 
de personas, muestra una preocupación preferencial por Ia atención pri- 
maria 14 de la madre v el niño. si bien esta orientación no es nueva en 

14 Ln atención primario de rulud “representa el primer nivel de contacto de los individuos can 
el sistema nncianal de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugo donde 
residen y trehnjan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de 
asistencia comunitaria” Esta atención “se orienta hacia las grincipales problemas sanitarios 
de la comunidad y presta las correspondientes servicios preventivos, curativos, de rehabilitación 
y de fomenta de In salud”. OMS-~NICEE “Atención primaria de salud”, Infame de In Conferm- 
ria Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma Ata, URSS, 6-E de septiembre de ISi& 
citado en González, Infante y Mardones (1980). 



Cuutlro 12 - Recursos y prestaciones de salud del sector público 
(1970 zz 100) 

Recwsos y  prestaciones médicos 1966 1968 1970 1973 1975 1977 1979 

1. Destinados a toda la población 

a) gasto por p&blico habitante 

b) c) tiempo midico contratado habitante 
por 

consultas médicas habitante por 
d) disponibilidad de camas por habitante 
C) cobertura: atención profesional del parto 
f) inversión pública en salud 

2. Destinados a la madre y recién nacido 

a) tiempo médico obstétrico 
b) nímmo de matronas 
c) amas obstétricas nacido vivo por 
d) consultas médicas nacido vivo por 

3. Destinados a la población menor de 15 míos 

88 100 
101 

94 

102 
78 
77 
51 

100 100 
103 

96 

123 
74 
E 

100 

100 100 
100 
E 

100 
100 
100 
100 

102 90 
96 

105 
85 b 

128 c 
111 
101 
136 

83 

E 
92 

107 
38 

54 
125 
119 
191 

90 
87 

110 
12 

174 
170 d 
133 
245 

a) tiempo médico por menor de 15 años 6.5 99 100 114 115 113 
b) consultas médicas por menor de 15 años 100 110 100 100 100 100 
c) disponibilidad de camas pediátricas 92 98 100 108 116 109 

Fuente: Cuadro A-6. 

100 
86a 

100 
- 

1:: 
21 

167 
178 
142 
260 

P 
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el país, durante cl sexenio 1974-79, ella se acentúa. Así lo indican diversos 
documentos y declaraciones emanados del Gobierno, del Ministerio de 
Salud y de ODEPLAX. En éstas se asigna primera prioridad a la amplia- 
ción de los programas de control de salud del niño y de la madre y de 
los programas de intervención nutricional. En particular, se enfatiza la 
importancia de la atención primaria de salud durante el período de ges- 
tación, nacimiento y primeros años de vida como determinante del grado 
de salud de la población 15, 

La evidencia en torno a la implementación de la política de salud 
revela que efectivamente hubo una concentración de los recursos en la 
atención de la madre y del recién nacido y, como se verá en la sección 
siguiente, en los programas de nutrición para este sector poblacional. 

El cuadro 12 revela una expansión cuantitativa del recurso humano 
dedicado a la madre y al recikn nacido, El tiempo médico obstétrico 
contratado al año por el SNS, así como el número de matronas que se 
desempeíían en este servicio son en 1977-79 superiores en cerca de un 
70 por ciento a los niveles de 1970. Como esta evolución es a partir de 
1974, concomitante a un descenso en el número de nacimientos, se pro- 
duce una mejora muy significativa en los indicadores per cápita. En 
efecto, el promedio de consultas médicas obstétricas por nacido vivo se 
eleva a una cifra que supera las 3 al año en 1978-79, habiendo sido alre- 
dcdor de 2 a fines de los años 60. Las consultas matrona por nacido vivo, 
por su parte, se duplican en el mismo lapso y la cobertura de la atención 
profesional del parto se eleva de 86 por ciento a 90 por ciento (cuadro 
12 y cuadro 6 del Anexo A). 

Por otra parte, diversos estudios indican que la atención médica 
entregada a las madres y a los niños, efectivamente, tuvo una amplia 
cobertura durante el período. Es así como INUAL (1978) concluye que 
en 1976 cl SNS atendía a casi el 80 por ciento de los niííos menores de 
6 años en las ciudades de más de 100 mil habitantes, a alrededor del 
84 por ciento en las restantes ciudades y a cerca del 97 por ciento en las 
áreas rurales, y que estos valores eran independientes de la distancia o 
accesibilidad a los centros de salud. Los resultados de una encuesta 
realizada a una muestra representativa de los hogares del Gran San- 
tiago durante 1978, indican que la falta de atención médica constituía 
una excepción en el caso de la población lactante y preescolar, aun de 
aquella de nivel socioeconomico bajo que es la que presenta una mayor 
cantidad de episodios anuales dc enfermedad (Kaempffer y Medina, 
1980). 

Estos antecedentes indicau que la labor del sector público de salud 
en el sexenio 1974-79, privilegió a un grupo objetivo: el materno-infantil. 
Mediante el uso del análisis de regresión múltiple constatamos la exis- 
tencia de una fuerte asociación cntre la TM1 y algunos indicadores de los 
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recursos de salud destinados al sector materno-infantil (véase Anexo C). 
El análisis de los resultados indica que un aumento de los nacidos con 
atención profesional del parto contribuyó a la reducci6n de la TMI. Así 
mismo el mayor número de consultas médicas y camas obstétricas por 
nacido vivo desempeliaron un rol positivo en la disminución de la TMI 

en el período 1965-79. 
Puede concluirse en consecuencia que cs altamente probable que 

la política de salnd con su orientación preferencial por el sector materno- 
infantil durante el período 1974-79, actuó u operó en el sentido dc frenar 
el ascenso relativo de la ‘11~1 que pudiese haber acaecido como conse- 
cuencia de los efectos negativos que la política económica aplicada tuvo 
sobre los niveles de vida de la población, particularmente sobre aquella 
de menores ingresos. 

ala&0 13 - Correlación entre TMI y diversos indicadores de recursos 
y prestaciones de salud para la madre y el recién nacido, 
1964-1979 

1. Tiempo mGco obstttrico por nacido vivo - 0,70 

2. Consultas médicas obstétricas por nacido vivo - 0,90 

3. Consultas matrona por nacido vivo - 0,98 

4. Atención profesional del parto - 0,97 

2. POLITICA DE NUTRICION Y ALIMENTACION 

No es sólo la atención médica materno-infantil propiamente tal la 
que experimentó una expansión durante los afios 1974.79, facilitando el 
acceso de este segmento poblacional a los servicios de salud, sino que 
concomitantemente hubo una política agresiva de alimentación y nutri- 
ci6n para este sector. La preocupaciún por el problema de alimentación 
y nutrición no es nueva en el país. 

Desde hace varias décadas se ha considerado necesario integrar la 
nutrición y alimentación a los programas de salud. En los años 30 se 
crea el Primer Consejo Nacional de Alimentación. En la década del 50, 
junto con la creación y puesta en marcha del SN?., se inicia un Programa 
de Alimentación Complementaria, que experimenta una paulatina expan- 
sión tanto en el volumen de leche que distribuye como en cuanto a los 

grupos a los cuales va dirigido. Este programa sufre una revisión y am- 
pliación en el período 1974-79 y al mismo tiempo, se ve reforzado o 
complementado con programas directos de intervención nutricional des- 
tinados a mejorar la situación nutritiva de los grupos más vulnerables. 
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al P~ogrnn~n Nacional de Alimentación Complementaria ( PNAC) 

Este programa, como se ha señalado, constituye una continuación 
con modificaciones de un programa iniciado en el país en los anos 50. 
Entre 1971 y 1974 se distribuyó leche a los niños menores de 15 anos y 
a las madres embarazadas y nodrizas, Este programa experimenta dos 
modificaciones fundamentales a partir de 1975. La primera es en el 
grupo objetivo al cual va dirigido y la segunda, en la calidad -contenido 
calórico- de los alimentos que se entregan a la población. 

A partir de 1975, el Programa se limita a los niños lactantes y 
preescolares (menores de 6 años) y a las madres embarazadas y nodrizas, 
vale decir, se excluye de él a la población escolar i6, Esta modificacion 
se hizo después de reconocer que en el país se había producido un 
desplazamiento relativo de la desnutrición mediana y grave hacia los 
niños de menor edad. Así, por ejemplo, a mediados de los años 70, el 
100 por ciento de los desnutridos graves del país eran menores de 2 años 
y el 73 por ciento menores de 6 meses (LNUAL, 1978; véase también 
Monckeberg, s.f.). 

Esta modificaci& en el grupo objetivo hacia el sector poblacional 
en el cual el problema nutricional era más grave estuvo acompañada 
por un incremento en el contenido calórico de los alimentos distribuidos. 
Hasta 1974 a cada uno de los grupos se distribuía leche semidescremada 
con sólo 12 por ciento de materia grasa. A partir de 1975, los lactantes 
y nodrizas reciben leche con un mayor contenido de grasa (26 por 
ciento), cubriendo de este modo un porcentaje más alto de los requeri- 
mientos calóricos y proteicos. 

A los niños de 0 a 6 meses de edad se les entrega 36, y a 10s niños 
de 6 a 23 meses, 24 kilos al año. Para los niños de 2 a 6 años se cambió 
la distribución de leche por la de alimentos de alto contenido proteico 
(mezclas proteicas o sustitutos lácteos). A las embarazadas, finalmente, 
SC les entrega leche con un 12 por ciento de materia grasa17. 

En el cuadro 14 se puede apreciar que las toneladas de leche y/o 
mezclas proteicas de diferentes tipos distribuidas por el SNS experimen- 
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taron un fuerte incremento durante 1974-79, particularmente en los años 
1975, 76 y 77. Diversos estudios revelan mejoras en los sistemas de dis- 
tribución de estos productos en las áreas dc mayor pobreza y un aumen- 
to en el porcentaje de leche que es efectivamente consumido por el 
niño IR. 

Cuadro 14 - Distribución de leche y sustitutos lácteos 
(toneladas entregadas, 1970 = 100) 

19GG 1968 7970 1973 1975 1977 1979 

ElIlbXi%& 106 79 100 143 157 224 215 

Lactante y nodriza 100 94 180 111 152 204 176 

Preescolar 111 136 100 207 256 344 252 

Fuente: Cuadra 7 del Anexo A. 

Por otra parte, se ha estimado que cl PNAC contribuye significati- 
vamente a elevar el presupuesto familiar de los grupos de menores 
recursos. El aporte fluctuaría entre el 4 y el 35 por ciento del ingreso 
familiar (González, Infante y Mardones, 1980). 

Una evaluación económica del PNAC (Covarrubias y Torche, 1980), 
establece que este programa contribuye a un mejoramiento del estado 
nutricional de los beneficiarios pertenecientes a hogares que correspon- 
den a niveles socioeconómicos más bajos (40 por ciento inferior de la 
población). Al mismo tiempo concluye que el PNAC repercute favorable- 
mente sobre el peso al nacer de los niños y sobre la probabilidad de 
sobrevivir el primer año de vida. 

Finalmente, como los alimentos del PNAC se distribuyen principal- 
mente en los consultorios y postas del SNS y como para retirar los ali- 
mentos es obligatorio el control de salud, el programa ha contribuido a 
elevar la cobertura y frecuencia de estos controles contribuyendo así a 
una detección precoz de las enfermedades. 

b) Programa de control del n,iño con déficit nfhicional (Programa 
'UFASA) 

Este programa que contempla la entrega de alimentos adicionales 
y de educación nutricional a las familias bajo control en el SNS en las 



hlOHTALlDAD INFANTIL EN CHILE 63 
~-_ __. 

cuales, efectivamente, hay niños menores de 5 años desnutridos (grados 
1, 2 y 3), se inicia como programa del sector público de salud en 1976 r’. 
Durante un período de 6 meses estos nirios reciben leche y/o sustitutos 
lácteos que, según los estudios existentes, significan elevar el aporte 
alimentario del PNAC en un 50 por ciento en el caso de los menores 
de 1 año y en un 100 por ciento en el de los niños mayores de un año 
(INUAL, 1977). 

El cuadro 15 resume el volumen de alimentos distribuidos por este 
programa. Puede apreciarse el fuerte incremento del mismo a partir del 
año 1976, que es el año en el cual este programa pasa al sector público 
y adquiere cobertura nacional. 

Cuudro 15 - Leche y sustitutos lácteos distribuidos por el Programa 
OFASA 

Año 

-__~ 

Tonelados de leche distribuidas segcin dos fuentes 
de información 

(1) ca 

1974 430 
1975 540 
1976 1.800 
1977 5.400 
1978 2.900 2.646 
1979 3.990 3.012 
1980 4.020 

Fuente: (1) dalos pmporcionados por INUm., 1974-75, provienen del informe INII*~ titulado 
“Programas de Alimentaci6n Complementaria para los grupos vulnerables en Chile”, da 1975; 
1976.77, provienen de la punen& “Programa de Alimentaei&n Complementaria del sector salud 
en Chile”, de Niculás Gom4lez y Antonio Infante, presentada nl Simposio Intcruacional de 
Nutrición, realizado en el WTA durante 1978; 1978-79 provienen de información de la Central 
de Abastecimiento del SKS. 
(2) 1978-80, Anuario de Recursos y Atenciones del sxs. 

La evaluación del impacto de este Programa sobre el estado nutri- 
cional de los niños indica un porcentaje de recuperación que fluctúa 
entre un 30-40 por ciento en el caso de los desnutridos leves y entre un 
60-70 por ciento en el caso de los desnutridos graves (grados 2 y 3). 
La recuperación se produce en la gran mayoría de los casos durante el 
primer trimestre del programa, siendo, como cabe esperar, menor y más 
lenta en el caso de los desnutridos crónicos que en el de los recientes 2”. 

13 Los antecedentes del programa son un prugrmm de nlimentación suplementaria en Antofu- 
gasta en 1974, qne durante 1975 se extiende a las ZUOXB cenlrnl Y sur. Las estimaciones exis- 
ten& seiislan que cn el primer semestre de 1976 habria tenido 20 mil beneficiarios (muu., 1977). 

23 NAL (1977). Eh trabajo detedn tnmbiPn variaciones significativas de ~11 consultorio a 
otro en el porcentaje de recuperación de los nifios desnutridos y eu el de deserción del programa. 
Al pmemr caracteristicas del equipo de salud y les relaciones de éste con la comunidad serían 
foctoreî condxionantes impmtantes del éxito de, progmm Curiosnrmnte el estudio no deteas 
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Por otra parte, este programa al igual que el PNAC, contribuye a elevar 
la frecuencia de los controles de salud de los niños en las edades y en 
los grupos sociales de mayor riesgo de enfermedad y muerte. 

C) Programa de centros cerrados de recuperación nutricionnl (00~~~) 

El objeto de este programa es hacer desaparecer la desnutrición 
grave (grados 2 y 3) que afectaría a un porcentaje relativamente escaso 
de niños, pero que tiene una alta incidencia en los costos de los servicios 
asistenciales de salud. De acuerdo a un estudio diagnóstico los desnu- 
tridos graves en el país en 1975 habrían sido aproximadamente 8.200. 
Todos ellos son menores de 2 años, y el 73 por ciento menores de seis 
meses. La mayor parte de ellos se encontraban en distintos centros hos- 
pitalarios con diagnbsticos de diarrea aguda con deshidratación y bronco- 
neumonía. El riesgo de morir de este grupo se elevaría a 33 por ciento. 
Los que sobreviven se hospitalizan 2,2 veces por año, totalizando un 
promedio de 155 días estada (INUAL (1975), OONPAN-INTA (1976), 
Monckeberg y Riumalló (1981), Monckeberg (s.f.) ). Estos antecedentes 
-principalmente el fracaso de la atención intrahospitalaria de los des- 
nutridos y las continuas rehospitalizaciones que éstos sufren- llevaron a 
la creación de la Corporación para la Nutrición Infantil (COFXN), insti- 
tución que tiene por objetivo hacerse cargo de la recuperacibn de los 
niños con desnutrición grave a lo largo del país. Para ello se diseñó un 
sistema de centros de recuperación de desnutridos en que el niño per- 
manece interno .hasta su total recuperación W. 

El Programa se inició con un plan piloto entre agosto de 1975, y 
fines de 1977. Los resultados de este plan piloto fueron altamente positi- 
vos en términos de recuperacion nutricional y psicomotora, de mortalidad 
(0 por ciento en Centro y 29 por ciento en hospital) y de morbilidad 
intercurrente de tipo infecciosa (0,3 episodios/niño en Centro y 4,5 en 
el hospital). Por otra parte, los niveles de recuperación obtenidos en los 
niños tratados en el Centro se mantuvieron después de un período de 
observación de 7 meses. 

El Programa se implemcnta a nivel nacional en 1977. En 1980 exis- 
tían 27 centros localizados a lo largo dc todo el país entre Arica y Puerto 
Montt, con una capacidad aproximada de 1.200 camas. Entre 1978 y 
1980 habían ingresado 6.647 niños de 0 a 2 años a estos centros, un 76 
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por ciento de los cuales eran menores de 1 año. La mortalidad de estos 
niños en el centro es apenas de un 3 por ciento. Un 73 por ciento egresa 
totalmente recuperado (cuadro 16) =. 

Por otra parte, alrededor del 78 por ciento de los niños que egresan 
de centros de ~ONIN continúan cumpliendo su programa de control y 
mantienen un estado nutritivo normal. Sólo alrededor de un 18 por 
ciento sufren leves grados de deterioro (Monckeberg y Riumalló, 1981). 

Cuadro 16 - Número de centros de recuperación y población atendida 
por el CX?NIiY 

1977 1978 197.9 1980 1981 
( 1 er. trim. ) 

NQ de centros ll 18 25 27 29 

Ingreso tota1 1.468 2.484 2.715 1.468 

1 menor de 12 meses 12 a 24 meses 1.086 382 1.823 641 2.145 570 599 981 

Egreso total 4lLl 1.068 2.071 2.676 63s 

- recuperado 903 1.704 2.255 531 
- fallecidos 37 83 61 16 
- otras razones a 128 232 360 92 

Fuente: Infm,,sci6n proporcionada gentilmente por el Dr. Marchant, del DO-. 
a Casos con demutrici6n secundaria D 9-e son retirados prematuramente POP 0~9 padres. 

&uál es el impacto de los programas de alimentación y nutricion 
sobre la caída en la TMI? Resulta difícil determinar con exactitud el im- 
pacto de estos tres programas -PNAC, OFASA y CONIN- sobre la evolu- 
ción de la TMI en el período 74-79. Los resultados del estudio Inter- 
americano de Mortalidad en la Niñez (Puffer y Serrano, 1973), que 
revelaron que la inmaturidad (bajo peso de nacimiento) y las deficien- 
cias nutricionales habrían explicado como causa básica o asociada más 
del 50 por ciento de las defunciones de menores de cinco años acaecidas 
a fines de los años 60, en la ciudad de Santiago y en algunas comunas 
rurales cercanas a la capital, hacen pensar que estos programas tienen 
que haber tenido un impacto considerable sobre el riesgo de morir de la 
población menor de un año. 

Las evaluaciones de cada uno de los programas, como se ha visto, 
señalan que cada uno de ellos es relativamente exitoso, en lo que res- 
pecta a la recuperacibn del estado nutricional de los niños. Como los tres 
programas son complementarios en el sentido de que el PNAC contribuye a 
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aumentar la disponibilidad de calorías y proteínas para todos los niños 
menores de 6 años, y que el programa OFASA significa un incremento 
adicional de las mismas para los niños que, efectivamente, sufren des- 
nutrición y que, finalmente, el programa ~~NIN recoge y recupera a los 
niños que a pesar de los dos programas anteriores continúan en situación 
deficiente, es altamente probable que ellos contribuyeron a paliar o 
amortiguar los efectos negativos que la recesión económica del país tuvo 
sobre los niveles de consumo. Es así como las estadísticas del SNS seña 
lan que de aproximadamente 1 millón de niños bajo control en 1975/76, 
cerca de un 16 por ciento habría registrado algún grado de desnutrición, 
cifra que en 1979/80 habría descendido a un 12 Por ciento=. 

La información disponible, sin embargo, no permite separar el efecto 
que sobre la caída en la TMI tuvieron los programas nutricionales de 
aquel que es atribuible a la atención médica propiamente tal. Tanto los 
programas nutricionales como la atención médica para la población ma- 
temo-infantil se expanden y amplían su cobertura. Como se vio, no 
existe solo una concomitancia en el tiempo entre ambos tipos de pro- 
gramas, sino que ellos se retroalimentan. El PNAC, el programa OFASA y 
el de CONIN pudieron adquirir la cobertura que alcanzaron y operar 
complementariamente gracias a la existencia de la infraestructura de 
salud del sector público. Al mismo tiempo, los ‘tres programas conixi- 
buyeron directamente a elevar la frecuencia de los controles de salud 
de los niños y las madres embarazadas y nodrizas. 

llI. CONCLUSIONES 

El trabajo constato que durante el período 1974-79, a pesar de la 
fuerte recesión económica que afectó al país en 1975-70, y el impacto 
negativo que la política económica en aplicación tiene sobre la situación 
de empleo, los salarios y remuneraciones y, más en general, sobre el 
nivel de vida imperante en los estratos de menor ingreso, la TMI con- 
tinúa descendiendo al ritmo en que lo había hecho desde mediados de 
la década del 60. 

Partiendo de esta constatación el trabajo investigo los factores que 
permitieron amortiguar o frenar el impacto adverso de las condiciones 
socioeconómicas sobre la salud de la poblacibn infantil. Con este fin se 
constataron tres hipótesis de naturaleza diferente. La que recibid apoyo 
empírico es aquella referida a las prestaciones de salud entregadas por 
el sector público. El énfasis puesto en el sector materno-infantil a traves 
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de les programas del SNS, junto con los programas de nutrición dirigidos 
muy particularmente a los niños lactantes y preescolares y entre éstos, 
focalizados sobre los niños desnutridos, aparecen como los elementos 
explicativos de que no se produjera el freno en el descenso de la TMI 
que era dable esperar dado el deterioro de las condiciones económicas 
generales y de los estratos de menor ingreso. 

El análisis de las otras dos hipótesis -la biodemográfica y la socio- 
económica- según las cuales el descenso en la TMI sería consecuencia 
de una creciente concentración de los nacimientos en los grupos de menor 
riesgo, no recibió apoyo empírico. Si bien el cambio en la composicián 
de nacimientos según orden de hermandad y educación de la madre 
resultan variables explicativas de la caída en la TMI, también aparece 
claramente que su impacto no presenta diferencia significativa en los 
años 1974.1979, en relación al período 1969-1973. Luego no puede argu- 
mentarse que han sido éstos los factores que atenuaron el impacto de la 
situación socioeconómica sobre la TMI. En este contexto se debe recor- 
dar que la disminución de los nacimientos ocurridos en los últimos años 
sí puede haber contribuido a establecer una diferencia en el sentido de 
crear condiciones más favorables al descenso de la TMI. 

De los resultados anteriores se infiere que en situaciones coyuntu- 
rales de deterioro de los niveles de ingreso es posible evitar un aumento 
de la TMI, y aun lograr que mantenga su ritmo de descenso, a través de 
la implementación y/o intensificación de programas de atencián pri- 
maria de la salud materno-infantil, incluyendo programas de interven- 
ción nutricional. Esta afirmación es válida en el contexto de la situaci6n 
chilena de los años 1974-1979, porque en ella se presentan una serie de 
condiciones que consideramos importante destacar: 

1) La viabilidad y efectividad de programas de salud de cobertura 
nacional depende en grado importante de la existencia de un sistema de 
salud integrado, con una infraestructura adecuada y con los recursos 
humanos necesarios. La existencia del SNS, que presenta buena parte 
de las características anteriores, es uno de los factores fundamentales 
que permitieron el éxito de estos programas específicos. Cabe recordar que 
durante la década del 50, con un SNS incipiente y un marcado estanca- 
miento economices” la TMI no descendióss. 

2) Un segundo factor que facilitó el éxito de los programas de atención 
primaria de salud de la madre y el niño dice relación a la naturaleza y 
magnitud de los problemas de salud que enfrenta la población infantil. 
En el caso de Chile, la magnitud de las patologías asociadas a situacio- 
nes de pobreza (infecciones digestivas, respiratorias y trasmisibles, pro- 
blemas nutricionales), a mediados de la década del 70, ya había des- 

24 El FCB per cápita no aumentn entre 1953 y 1959. 

25 La TM1 es en 1959 un 8% mayor que en 1953 
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tendido a un nivel cn el cual con el volumen de recursos disponibles 
éstas eran posibles de atacar y controlar vía programas prcvcntivos diti- 
gidos a toda la población (PNAC, control del niño sano) y programas 
curativos (OFASA, OONIN) dirigidos a los niños que efectivamente sufrían 
el síndrome infección-desnutrición 

3) Un tercer factor presente en Chile en los años 70 y que, probable- 
mente ha contribuido en forma importante al Éxito de los programas de 
salud materno-infantiles, dice relación a la receptividad frente a estos 
programas de las madres. Por una parte, el país cuenta con madres de 
un nivel de instrucción relativamente alto 28, lo que facilita la asimila- 
ción de los contenidos de los programas de educacion sanitaria y de las 
instrucciones dadas por el personal médico y paramédico. Por la otra, 
la población materna ha tenido una larga experiencia con la atención 
primaria de salud, conociendo así sus derechos y deberes para con ellasr. 
A estos factores se suma el impacto que pueden haber tenido los medios 
de comunicación de masas, particularmente la televisión, por medio de la 
transmisión muchas veces implícita de modelos sobre lo que constituye 
una buena crianza de los niños, la importancia de la limpieza e higiene, 
de una alimentación equilibrada, etc. 

Un hecho que merece destacarse es que una política de salud 
como la que hemos discutido no puede sostenerse en un lapso pro- 
longado, si, como ha ocurrido en Chile, se reduce fuertemente la inver- 
sión en el sector. T,a expansión de la atención del sector materno-infantil 
y los programas de intervención nutricional, al no aumentarse el gasto 
en el sector, se han efectuado gracias a una fuerte reducción de la ín- 
versión pública en salud. Esta situación se traduce en el mediano plazo 
en un deterioro de la infraestructura y equipamiento que repercute en la 
atención de salud de toda la población beneficiaria del sistema, particu- 
larmente en los niveles de atención secundario y terciario. La estructura 
de enfermedades imperante hoy en Chile indica que para mejorar la 
situación de salud de toda la población (no sólo de los niños) se requiere 
de un desarrollo de estos niveles de atención, además, del primario. 

Finalmente, debemos plantear que el argumento muchas veces 
expuesto de una correspondencia entre la TMI, el nivel de salud y la 
situación socioeconómica de determinados grupos sociales puede ser va- 
ledero en situaciones de muy bajo nivel de desarrollo y en situaciones de 
largo plazo, pero en situaciones coyunturales y en un país con las carac- 
terísticas de Chile, esta relación no es válida. 

26 Recuérdese que el analfabetismo se eleva a menos del 10% de la población. 

27 Ee d mmo en la opinkh de algunos médicos a nivel de mnsultario, la población hoy exige 

su derecho a salud, ayudando asf a que el sistema funcione a pesar de todas las vicisitudes. 
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ANEXO A 

FUENTES DE INFORMACION 

1. NACIDOS VIVOS Y DEFUNCIONES 

En Chile existen dos series estadísticas de nacimientos y de mor- 
talidad: la elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y 

la publicada por el Servicio Nacional de Salud ( SNS), en la actualidad 
el Ministerio de Salud. Ambas instituciones elaboran sus series a partir 
de la misma fuente primaria de información: copias de los certificados 
o informes de los nacimientos y de las defunciones ocurridos en el año e 
inscritos hasta determinada fecha. Las series entre una y otra institución 
presentan diferencias menores entre sí (cuadro A-l), siendo en algunos 
años mayor el registro del WE y en otros el del SNS. 

Cua&o A -1 - Serie de nacidos vivos y de defunciones del ws y del 
SNS, 1970 - 1978 

AtiO Nacidos vivos 

WI3 SNS 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1877 
1978 

238.669 
277.970 
256.097 
255.037 
250.462 
287.966 
229.231 
216.872 219.062 
218.581 215.7M 

238.326 83.014 
249.175 
253.159 
252.028 
244.127 
233.711 
225.675 

83.456 
87.429 
80.994 
78.493 
74.481 
60.537 
73.446 
72.436 

83.166 20.649 20.750 
83.240 19.296 19.271 
88.658 19.600 19.752 
82.988 17.657 18.029 
79.284 17.202 16.951 
74.182 14.427 14.817 
79.389 13.663 13.324 
73.541 11.445 11.429 
72.321 9.220 9.169 

Ambas instituciones estiman que en el país existe un importante 
subregistro de los nacimientos ocurridos en un año, producto principal- 
mente de una inscripción tardía de los mismos. Por esta razón, tanto el 
WE como el SNS aplican un factor de corrección al registro bruto de 
nacidos vivos. Hasta 1966, ambas instituciones aplican el mismo factor, 
elaborado por Gutiérrez (1968), q ue a nivel nacional fluctuaba entre 
106 y 8,9 por cicnto28. A partir de 1967, el INE aplica cada año un 
coeficiente de corrección del 5 por ciento y el SNS uno del 8,9 por ciento. 

A continuación se presentan los cuadros sobre nacidos vivos y de- 
funciones que sirven de base al análisis contenido en este trabajo. 
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Se ha estimado que el registro de defunciones en Chile es bastante 
completo, excepto en el grupo de los que fallecen a poco de haber nacido 
(Marchant, 1976; Taucher, 1978). Hay evidencia de la existencia de 
omisión en el registro de defunciones ocurridas en los primeros días de 
vida (Legarreta y otros, 1973). 

Como en el presente trabajo interesa encontrar una explicacibn 
para la caída en la TMI a lo largo del tiempo, se optó por una de las 
series estadísticas: la del INE. Se optó por ésta por una razón de orden 
pragmático: la existencia de información desagregada según edad de la 
madre, según orden de paridad y según nivel de educación de la madre 
de los nacidos vivos y de las defunciones de menores de un año, lo que 
permitía evaluar la significación de cambios en la composición de los 
nacidos vivos sobre la caída en la TMI. 

Haber optado por la serie del SNS en vez de la del INE, no implicaría 
una modificación de los resultados ya que la tendencia en la I-MI a lo 
largo del tiempo entre una u otra fuente es similar. 

Por otra parte, respecto a la omisión en el registro de las defuncio- 
nes ocurridas en los primeros días de vida, a falta de información que 
permitiera estimar el monto de la misma año a año, se aceptó que era 
lo suficientemente constante para permitir el análisis de tendencias de 
mortalidad infantil 29. 

2. POBLACION 

Las cifras de población que se utilizan son las Gltimas proyecciones 
elaboradas por ~-CELADE, publicadas en Pujol (1978) y en el Anua- 
rio de Demografía del INE a partir del año 1978. 

3. RECURSOS Y PRESTACIONES MEDICAS 

La información base se presenta en los cuadros A-6 y A-7. 
Las cifras sobre el gasto público en salud e inversión pública en el 

sector se obtuvieron de Marshall (1980). Aquellas sobre cobertura de la 
atencion médica (ítem le) proviene de los Anuarios de Nacimkientos y de 
De+~&ones y Causus de Muerte del SNS; y las restantes del Anuario de 
Recursos IJ Atenciones del mismo servicio. 

Cabe aclarar la información incluida en algunos ítem: 
i) Tiempo médico contratado al año por el SNS: la información so- 

bre el número promedio de horas diarias contratadas por el SNS que apa- 
rece en el Anuario Recursos y Atenciones se multiplicó por 225 (días hábi- 
les al año) y por 60 (minutos en una hora). 

- El ítem lc) comprende las horas médicas contratadas en medicina, 
cirugía, obstetricia, pediatría y en otras especialidades. Las cifras corres- 
pondientes a los años 1978, 1979 y 1980 (ítem Ib) no son comparables con 
las consignadas hasta 1977 debido a que no incluyen las horas destinadas 

29 El mismo supuesto se hace en el trabajo de Taucher (1978). 



Cuadro A-2 - Tasa de mortalidad infantil y nacimientos según edad de la madre a 

Nacimientoî 

l-Oh1 

Menores de 
20 años 

20-34años 

Mayores de 
35 años 

TM1 

Total 

Menores de 
20 años 

20-34 años 

Mayores de 
35 años 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

252.156 251.230 261.021 269.576 268.460 263.644 250.491 

34.899 36.175 39.422 42.802 43.189 42.939 41.933 

178.597 179.343 167.283 193.675 194.269 190.182 179.734 

38.660 35.712 34.316 33.099 31.002 30.523 28.824 

83,1 82,2 73,9 

93,l 

67,2 

72,7 65,s 852 57,li 

74,l 106,s 101,7 

75,3 75,l 

97,7 98,0 %7 88,9 78,s 75.1 65,8 

93,2 

f35,4 

64,7 83,l 

,59,5 59,6 52,4 

241.296 228.286 

40.372 38.676 

173.863 165.370 

27.041 24.240 

56,6 WI 40,l 

230.085 234.840 

39.714 39.414 

167.138 172.424 

23.233 23.062 

37.9 

w9 

33.7 

73,o 64,8 53,3 

51,0 44.8 3593 

68,2 63,3 48,3 



Cuadro A-3 - Tasa de mortalidad infantil y nacimientos según orden de paridada 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Nacimientos 

Total 252.156 

lero. - 2do. 129.604 

3ero. - 4to. 58.692 

510. más y 63.860 

251.230 261.021 269.576 268.460 263.644 250.491 241.296 228.286 230.085 

134.412 145.152 153.544 157.427 155.989 152.435 150.345 147.870 154.564 

58.741 61.881 62.927 61.970 61.643 58.141 56.108 51.589 50.198 

58.077 53.988 53.105 49.057 46.012 39.915 34.843 28.827 25.323 

1’MI 

Total 

lero. - 2do. 

Sera - 4to. 

5to. y más 

72,7 65.8 65,2 57,6 566 so,1 40.1 

66,9 57,4 56,6 SO,2 Wl 42,l 35,l 

76,0 74,6 73,8 64,7 62,8 59,5 46,0 

s5,5 81,6 83,3 75,4 74,9 74,3 58,7 

a Los nacimieatos se corrigieran por el factor de amisi6o del registro determinado por el INE que es del 5%. Las defunciones y los nacimientos para las 
cuales se desconoce el orden de paridad fueron distríbuidas de acuerdo a los conocidos. 

N 

Fuerdes: Anuario de Demogrofín, INE e infomacih no publicada facilitada por d Departamento de Demografía del INE. 



Cuadro A-4 - Tasa de mortalidad infantil y nacimientos según nivel de instrucción de la madre a 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

h%cimientos 

TOhl 

Ning1rno 

Básico 

Medio 
p superior 

2’rM 1 

Total 

i%nguno 

Básico 

Medio 
y  superior 

252.156 251.230 

23.429 21.152 

173.853 168.000 

54.874 62.078 

261.021 269.576 268.460 263.644 250.491 241.296 

20.239 18.617 16.506 15.047 13.084 ll.472 

175.205 179.484 177.185 178.860 163.267 150.721 

65.577 71.475 74.769 69.937 74.140 79.103 

w 82,2 73,9 7217 65,8 65,2 57.6 56,6 Wl 40.1 

228.266 230.085 

9.481 8.7W 

140.278 138.100 

78.527 83.260 

167,2 164,8 155,5 153,9 144,6 157,3 133,5 136,5 1338 97,4 

83,9 w7 76,6 76.8 70,l 68,O 60,7 6023 54,3 43,6 

44,6 41,9 41,5 41,3 38,2 38,5 37,4 38,l 32,6 28,2 

234.840 

7.764 

135.666 

91.410 

37.9 

107.9 

41,7 

26,2 
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a apoyo clínico, las que mediante el sistema de información no llegan al 
nivel central. 

- La expansión brusca del tiempo médico obstétrico (ítem 2a) en 
1972 se explka por la inclusión, a partir de ese año, del tiempo médico 
contratado por el SNS para tareas de regulación de fecundidad. 

ii) Consultas médicas: se excluyen las consultas de urgencia y visi- 
tas domiciliarias. 

-El ítem Id) comprende las consultas de adulto, maternales y pe- 
diátricas. 

-El ítem 2d) excluye las consultas de regulación de fecundidad. 
iii) Vacunaciones (ítem 3d) : representan la suma de las siguientes 

vacunaciones y revacunaciones: antivariólica, antitífica, antidiftérica, mixta, 
antipolio, sarampión y BCG; a partir de 1974 no se aplica la vacuna anti- 
diftérica en forma separada sino que combinada por la mixta (antidiftéri- 
ca y antitetánica) o en la triple (vacuna DPT, difteria, pertussis y tétano). 

iv) Distribucián de leche y sustitutos lácteos: se registran las tone- 
ladas de leche y mezclas proteicas distribui’das por el Programa Nacional 
de Alimentación Complementaria ( PNAC). A lo largo del tiempo se ob- 
servan cambios en la calidad (contenido calórico) de los productos entre- 
gados a los lactantes y nodrizas, embarazadas y preescolares; durante 1964- 
65 los tres grupos reciben leche en polvo con 18% de materia grasa; a 
partir de 1966 hasta 1974 cada uno de ellos recibe leche con un 12% de 
materia grasa; a partir de 1975 a los lactantes y nodrizas se les entrega le- 
che con un 26% de materia grasa, a los niños de más de 2 a 8 años mezclas 
proteicas (sustitutos lácteos) o leche en polvo con 12% de materia grasa y 
a las embarazadas se les entrega leche con un 12% de materia grasa. 

Cuadro A-5 - Población (en miles) 

Año Total Menor da 15 años 

1964 8.328 
1065 8.510 
1966 8.686 
l!X7 8.859 _II. 
1968 9.030 
1969 9.199 
1970 9.388 
1971 9.534 
1972 9.697 

1973 9.861 
1974 10.026 

10.196 
10.372 
10.551 
10.733 
10.917 

19so 11.1@4 

3.264 
3.331 
3.420 
3.46a 
3.520 
3.555 
3.567 
3.573 
3.578 
3.583 
3.@38 
3.592 
3.597 
3.601 
3.605 
3.609 
3.613 



Cuadro A- 6 - Recursos y prestaciones médicas del sector público de salud, 1964-1980 

1. recursos y  prestaciones médicas a toda lo pobloci6n 
1964 1965 1966 1967 1868 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1960 

a) Gasto públim 
e,, salud 
(mill. $ de 
1978) 

-Toral 
-Por habitante 

b) InversiOn gú- 
blioa en salud 
(miu. $ de 
1978) 

c) Minutos m&di- 
c.,s conhatados 
por habitante al 

año 0.x el SNS 27,3 

d) Consultas m&i- 
cas entregadas 
al nño pOr 

hah:tmte POI 
el SNS 039 

e) iiímero de ha 
hitan& por 
cama hospitala- 
ria del Sh-S 269 

f) Cobertura: 
só de nacimien- 
tos con atención 
profesional del 
parto 73 

X de defmcio- 
nes con ce*ní- 

13.018 
1,32 

1.441 1.754 

29,4 29.4 30.9 33.3 33,0 33.3 

13.511 10.904 9.G74 11.250 12.979 13.032 
1.35 1.06 0,93 1,07 1,21 

1.494 663 446 215 276 362 

33.3 33.5 33,9 33.0 33,o 34,s 38,s 27.1 28,6 27.7 

1.0 1,o 1,o 1,o 1,o 1.0 131 1.0 0,9 0,9 0.9 0.9 0,9 LO 120 

271 275 272 270 273 279 280 285 292 296 302 308 319 325 329 328 

75 76 77 78 80 81 84 85 85 86 87 87 89 89 90 

cacih ddica 68 67 68 82 81 82 80 79 77 75 84 88 

1.0 



2. Recursos y  prestaciones de salud para la madre y  e2 rec& naádo 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

391 

78 

761 

403 

82 

840 

426 

93 

641 

486 

111 

372 394 448 518 503 620 607 603 695 606 659 

69 94 103 144 135 141 145 150 183 159 169 

816 887 1.101 1.164 1.193 1.227 1.342 1.377 1.870 1.962 

- Número 3.152 3.179 3.343 3.562 3,597 3.606 3.682 3.787 3.906 4.021 4.236 4.366 4.367 4.451 4.320 4.323 

-Nacidos 
vivos por 

CamB 96 95 38 76 73 70 68 69 69 67 61 57 55 51 53 46 

1,3 1,4 1.3 1,6 2,2 2.1 1,9 1.9 138 127 230 2,2 225 29 3.2 3,4 

e) Cons”ltas 
matrona MT 
nacido vivo 2,3 2,7 3.1 4.5 5,2 5.3 5,9 6.6 7.2 8.4 10,l ll,5 13.0 13,2 13.8 

Z980 

665 

4,933 



3. recursos y prestaciones mÉdicas pediátricas (menores de 15 años de eda,d) 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 11978 1979 1980 

724 982 1.145 1.180 1.188 1.220 1.238 1.340 1.325 1.345 1.403 1.325 1.254 1.290 1.306 

12.7 17.0 19,5 20,l 19.6 20.5 20,8 22.4 22,2 22,5 23.4 22.1 20,s 21,4 21,6 

1.1 1.1 1,l Ll 1.0 12 

631 592 593 603 579 571 

- 

Ll l,o 1,l la0 Ll 1J 1.1 12 1.2 

552 535 510 499 505 532 520 498 487 

l,o 1,2 1.3 1,4 193 1.2 Ll LO 1.1 
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Cuadro A - 7 - Distribución de leche y sustitutos lácteos, 
1965-1980 = 

Grupo obfetioo 
Lactante 

y  nodriza 
__~ 
5.509 
6.865 
7.337 

Año Total Embarazada 

1965 9.166 76.9 
1966 13.009 1.214 
1967 18.146 1.382 
1968 13.368 905 
1969 11.556 1.169 
1970 12.431 1.147 
1971 18.478 1.873 
1972 17.370 1.673 
1973 18.452 1.641 
1974 20.739 1.784 
1975 23.584 1.805 
1976 30.352 2.338 
1977 31.842 2.566 
1978 27.180 2.360 
1979 25.707 2.462 
1980 25.195 2.542 

a Toneladas de leche y mezclas prolekas distribuidas por 
Complementaria (PNAC). 

Preescoh 
(2-5 afios) 

2.888 
4.930 
9.427 

6.423 6.040 
6.927 3.460 
6.830 4.454 
6.465 10.140 
6.843 8.854 
7.587 9.224 
8.722 10.233 

10.364 11.415 
13.184 14:830 
13.962 15.314 
ll.946 12.874 
12.040 11.206 
12.256 10.397 

ANEXO R 

METODOLOGIA PARA ESTIMAR EL EFECTO COMPOSICION 

Tenemos que: 

TMI = c” RM (n ) 
t i=l it it 

TMit = tasa de mortalidad infantil en el año t 

RMir z riesgo de muerte del grupo i-tsimo en el año t 

N 
it 

n ZI- N = nacimientos ocurridos en el grupo i-ésimo 
it N it 

t en el año t 

N z nacimientos en el año “t”. 
t 
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Para descomponer la variación entre cualquier período de tiempo, 
en términos discretos podemos realizar la siguiente operación: 

TMI - TMi. zz ; RM (n 
t+s t id i (t +s) i (t+s) 

) -;ilRM (n ) 
it it 

ATMi = i RM (n 1 r=l i 0 + SI 
-RM (n) 

i (t+s) it it 

ATMi[ = iiI (RM + ARMi) (n + Ani) - RM (n ) 
it it it it 

ATMI = iir [RM (Ani) + nit (ARM ) + 
it 1 

ARMi (Ani)] 

ATMI = i RM (Ani) + C 
ir1 it 

n (ARMi) + 
ix1 it 

i ARM (Ani) 
i=l I 

El término i RM (Ani) cuantifica el llamado “efecto composi- 
i=l it 

ción”, es decir, dado el riesgo de muerte del período base, cuanto cambia 
la tasa de mortalidad infantil por la transformación en la estructura de 
nacimientos. 

ANEXO C 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE REGRESION MULTIPLE 

1. Verificación de cambio en la relación TMI orden de paridad 

TME = cc f a H12T + CC D + u 
t 1 t 21 t 

donde H12T es la proporción de hijos nacidos en los órdenes de paridad 
t 

primero y segundo en el año t. 

D I 
0 Si 1969 < t < 1973 

’ 1 1 Si 1974 < t < 1979 
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Resultados 

* n n 
a u a 

0 1 2 

194,8 - 2,18 - 4,46 
( 30,3) (- 16,6 ) (-- 1,78) 

R2 = 0,98 DW = 2,ll N” de Obs.: 11. 

2. Verificación de la aceleración en la cuida de la Ttvfi 

a) Período 1953 - 1973 

TMI = a + a T f a DUMMP + u 
0 1 .? t 

donde T es la variable tiempo 

DUMMB 

Resultudo 

0 Si 1953 < t < 1964 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para 1965, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, respectivamente 

* * n 

a a 01 
Il 1 2 

b) Período 1965 - 1979 

~- 
117,74 - 0,78 - 3,57 

( 32,6 ) (-2,38) (-5,33) 

R” = Ch,93 DW = 1,79 N” Obs.: 21. 

TMi[ =a $aT-+aDUMM3+u 
t 0 1 2 t 

0 Si 1965 < t < 1973 

DUMM3 1, 2, 3, 4, 5, 6, para 1974, 75, 76, 77, 78, 79. 
respectivamente 



Resultndo 

A n n 
a a a 

0 1 !? 

163,69 - 397 - 1,04 
( 29,3 ) (- 14,7 ) (- 1,80) 

Rï = 0,988 DW - 2,42 N” Obs.: 15. 

3. Relación TM; recursos de ,salud materno-infantilea 

TM1 = CL + cx SATP + CI CMEO + x NVCO + u, 
0 1 3 3 

donde SATP: porcentaje de nifios nacidos sin atención profesional del 
parto 

CMEO: consultas médicas obstétricas 
NVCO: camas obstétricas por nacido vivo. 

II ,-. ,\ A 
a a a a 

0 1 2 3 

68,6 3,6 - 12,6 - 0,5 
( ‘3,o) (35) (- f3,1) (-28) 

R’ = 0,988 DW = 2,44 N” Obs.: 15. 
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COLECClON ESTUDIOS CIEPLAN G 
DICIEMBRE DE 1981, PP. 85.116 
ESTLJDIO N? 56 

¿CLJAL HA SIDO 
LA TASA REAL 
DE CRECIMIENTO 
EN LOS 
AROS RECIENTES?: 
UNA NOTA ACERCA 
DE LAS 
CIFRAS DE PRODUCCION 
DE LA 
AGRICULTURA CHILENA 
EN EL PERIODO 1975-1979 * 

LOVISLL S. JARVIS 

“Mediante la implementación de una política económica y social 
de mercado, complementada por acciones y medidas específicas para 
la actividad que nos ocupa, basada en el uso correcto de nuestros 
recursos productivos y el aprovechamiento de nuestras ventajas 
comparativas, Chile ha logrado consolidar un crecimiento sectorial 
promedio de 5,80/, anual en los últimos ocho años. Esta cifra está 
muy por encima de los indices históricos de la nación, concretán- 
dose de esta forma un mayor bienestar para todos los chilenos”1. 

“Ahora, independientemente de gue haya malos o buenos años 
agrícolas, la agricultura está creciendo a una velocidad que es más 
que el doble del crecimiento histórico que tuvo en las tres décadas 
pasadas.. . , no hay ningún país en Latinoamérica que esté invfr- 
tiendo en agricultura lo que se ha invertido en Chile en los últiios 
cinco años” 2. 

m Agmdcm a Eugenia de Rubimtejn, Albszt Fisblow, Alejandro Fox&, Carlos Hurtado, Jobn 
Lipsky, Patricio Meller, Oscar Muñoz y Alberto Valdés. por las útiles discusfcmes sostenidas. El 
autor es el aínico respotrsahle de los posibles errores. La investigaci6n requerida por esta mo- 
mgrafia fue financinda en parte por el Centro Intemacian;d de Investigsciones para el Desa- 
rrollo (U>RC) del Canadá n través de una donación a cmo~arr, y por el Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad dc California, Berkeley, por lo cual el autor dexa expresar 
sus agradecimientos y aprecio. 

1 Joos& Luis ‘I’oru Hevis, Ministro de Apicultura. El Mercurio, 9 de abril de 1981. 
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COLECCION ESTUDIOS CIEPLAN 6 
DICIEMBRE DE 1981, PP. 5-44 
ESTUDIO NO 54 

ELEMENTOS 
PARA 
EL 
ANALISIS 
DE 
LA 
REFORMA 
PREVISIONAL 
CHILENA * 

,OSE PABLO ARELLANO ** 

La anunciada reforma previsional se dio a conocer en noviembre 
de 1980 y empezb a regir a contar del 1” de mayo. Esta reforma introduce 
numerosos cambios y tendrá repercusiones no solo en el campo de la 
seguridad social, sino también, y quizás las más importantes, en otros 
planos de la organización económica y sociopolítica. El propósito de 
este trabajo es contribuir al análisis de algunos de los efectos que pueden 
esperarse del cambio de sistema previsional recién decretado. 

Antes de entrar al análisis del tema conviene hacer algunas consi- 
deraciones para situarlo en una perspectiva correcta. 

En primer lugar, a menudo cuando se evalúa una reforma, se com- 
para el nuevo sistema con la situación que es reformada. En rigor, no 
sólo hay que considerar el sistema que se reemplaza o modifica, sino 
especialmente las distintas alternativas de reforma que se pudieran seguir. 
Este criterio general resulta particularmente válido en este caso. El 
sistema de previsión chileno está funcionando con indudables deficien- 
cias, prueba de lo cual es que los últimos cuatro gobiernos han propuesto 
planes para su reforma. Más allá de las deficiencias del sistema, debido 
a la situación económica por que ha atravesado el país durante los últi- 
mo ocho años, los beneficios previsionales se han reducido fuertemente 
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en comparación a sus niveles históricos. La situación previsional de estos 
años ha sido sin duda la peor de su historia. Por lo tanto, es indispen- 
sable comparar las consecuencias de la reforma decretada con las que 
se derivan de reformas alternativas. 

En segundo lugar, cualquier reforma parte de un diagnóstico de 
las fallas que presenta la situación que se modifica. Es de la mayor 
importancia, por lo tanto, disponer del mejor diagnóstico posible. En 
este caso, los autores de la reforma previsional la han justificado haciendo 
numerosas críticas al sistema de reparto existente. En un trabajo anterior 
se analizaron las principales críticas (Arellano, 1980), por lo que aquí 
no se abordará este tema. Basta resumir indicando que es inapropiado 
señalar que el sistema previsional está financieramente quebrado, y que 
el bajo nivel de los beneficios registrado en los últimos años se debe a la 
crisis económica por la que ha atravesado el país y a las políticas segui- 
das y no a la naturaleza del sistema previsional vigente. Del estudio de 
las deficiencias del funcionamiento de la previsión en Chile, esto es, su 
falta de uniformidad, la multiplicidad de regímenes paralelos, la ausencia 
de mecanismos de reajustabilidad y su deficiente administración, se con- 
cluyó que la solución de tales deficiencias no requiere la introducción de 
un régimen de pensiones privado de capitalización individual. 

En tercer lugar, hay que destacar que la reforma recientemente 
decretada fue precedida por otros cambios legales, sin los cuales no es 
posible entender varios aspectos de esta reformal. 

Por último, es evidente que las consecuencias de una reforma de 
este tipo no se podrán determinar hasta después de varias décadas. Por 
esto, es especialmente necesaria la comparación con las consecuencias 
que se habrían seguido de reformas o situaciones alternativas. Al mismo 
tiempo, hay que tener presente que el cambio del régimen de pensiones, 
produce un período de transición entre el sistema antiguo y el nuevo 
que también dura varias décadas. De tal forma que, aun cuando se crea 
que el nuevo sistema previsional permanecerá inalterado por muchos 
años, la actual generación sólo alcanzará a presenciar la transición. Por 
esta razón, se dedicará parte importante del trabajo al estudio de los 
efectos que produce la transición. 

En la primera sección del trabajo se describe muy sumariamente el 
contenido de la reforma. En la segunda, se explican las causas de las 
rebajas de cotizaciones que ella contempla. La sección’siguiente entrega 
antecedentes para evaluar la posible evoluci6n de las pensiones a futuro. 
Con eso se completa el estudio de los aspectos directamente relacionados 
con la seguridad social, y se pasa en la cuarta y quinta secciones al 
análisis de las repercusiones de la reforma sobre las finanzas del sector 
público y sobre el ahorro nacional, la acumulación de capital y la dis- 
tribución del poder económico. Se incluyen, además, cuatro anexos. En 
el primero, se comparan los requisitos y forma de cálculo de las pensio- 
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En el sistema antiguo las pensiones de vejez se determinaban sobre 
la base de las remuneraciones imponibles registradas por el trabajador 
en los últimos años antes de jubilar. Además, para su cálculo se con- 
templaban abonos por trabajos pesados, por trabajos en ambientes tóxicos, 
por maternidad y por viudez en el caso de las mujeres. Asimismo, hasta 
fcbrcro de 1979, existían varios regímenes de pensiones por años de ser- 
vicio o antigiiedad, los que permitían acogerse a retiro antes de la edad 
que desde 1979 se exige para jubilar por vejez (60 ó 65 años) (véase el 
anexo 1). 

Las pensiones de invalidez, viudez y orfandad para los casos de 
invalidez o fallecimiento del trabajador activo operan a través de un 
seguro obligatorio. Este seguro se financia a través de una cotización 
adicional que alcanza hasta un máximo de 3 por ciento de la remunera- 
ción imponible y por medio de los fondos que haya acumulado el tra- 
bajador para su pensión de vejez hasta el momento de invalidarse o 
fallecer. Como puede verse en el anexo 1, a diferencia del sistema de 
previsión antiguo, las nuevas disposiciones exigen haber pagado la coti- 
zación adiciona: al momento de ocurrir el siniestro para tener derecho al 
beneficio. Asimismo, del seguro obhgatorio se deriva, en la mayoría dc 
los casos, una pensiún que representa una proporción menor de la remu- 
neración imponible o “ingreso base” que en el sistema antiguo. Esto es 
particularmente válido para los empleados y para aquellos que tengan 
menos de 25 años de cotizaciones”. 

Por otra parte, el cálculo del ingreso base para determinar estas 
pensiones considera las remuneraciones imponibles de los últimos doce 
meses debidamente reajustadas. En el sss v en EAIPART se consideran 
5 años y la reajustabilidad es incompleta, í0 que en situaciones infla- 
cionarias reduce el ingreso base. 

Por último, el nuevo sistema de capitalización establece una pensión 
mínima cuyo valor es igual al que existía en el sistema anterior. Este 
mínimo se aplicará en aquellos casos en que los aportes individuales no 
sean suficientes para financiar tal pensión. Los requisitos exigidos para 
tener derecho a tal pensión mínima en la nueva legislación son, en 
general, más estrictos que los que contemplaba el sistema anterior. En 
particular, para tener derecho a la pensihn mínima de vejez se exigen 
20 años de cotizaciones efectivas (véase el anexo 1). 

A los trabajadores activos que opten por ingresar al nuevo sistema 
de capitalización se les reconocen las cotizaciones realizadas antes de 
cambiarse de sistema a través de un “bono de reconocimiento”. En líneas 
generales, dicho bono pretende reconocer por cada año de cotizaciones 
efectivas un treinta y cinco avo del capital necesario para obtener una 
pensión de vejez equivalente al 80 por ciento de la remuneración impo- 
nible registrada entre el 30 de junio de 1978 y de 1979. 
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nes en el Servicio de Seguro Social (sss), Caja de Empleados Particulares 
(EMPART) y en el nuevo régimen de capitalización. En el segundo, se 
proyecta la situación que habría prevalecido en el sistema de reparto al 
año 2000. En el tercero, se compara el monto de las pensiones que se 
derivan de un sistema de reparto y de capitalización. El anexo 4 desa- 
rrolla un esquema teórico que permite examinar los efectos sobre el ahorro 
y la acumulación de capital que acarreará la reforma. Estos anexos 
desarrollan con precisión y respaldan las principales conclusiones del 
trabajo. 

Por cierto que la omisión de posibles consecuencias de la reforma 
cn otros ámbitos, tanto económicos como políticos, no significa desconocer 
su importancia. 

1. PRINCIPALES CAMBIOS QUI? Ih’TRODUCE LA REFORMA PREVISIONAL 

Los decretos leyes que reforman el sistema previsional (3500 y 
3501, de noviembre de 1980, y las modificaciones contempladas en el 
3625 y 3650, de 1981) introducen numerosos cambios que estan refe- 
ridos principalmente al régimen de pensiones. 

El nuevo sistema, tal como el anterior, es obligatorio para todos 
los trabajadores asalariados y contempla pensiones de vejez, invalidez y 
sobrevivencia; mantiene la protección contra accidentes del trabajo, el 
régimen de beneficios de salud y maternidad a, el seguro de cesantía y 
las asignaciones familiares. Desaparecen, en cambio, los fondos de desa- 
hucio, indemnización y otros beneficios tales como préstamos existentes 
en el sistema vigente hasta la reforma. Los trabajadores independientes 
pueden afiliarse voluntariamente al nuevo sistema en condiciones simi- 
lares a los asalariados. 

La pensión de vejez en el nuevo esquema será el resultado del 
fondo que el trabajador acumule a lo largo de su vida activa. Para tal 
efecto tendrá que cotizar el 10 por ciento de su remuneración imponible. 
Con tales recursos, una vez cumplida la edad de jubilación, 60 años en 
el caso de las mujeres y 65 para los hombres, podrá comprar un seguro 
de vejez o retirar en mensualidades lo que tenga acumulado en su cuenta 
individual .9. 

El 10 por ciento de su remuneración que aporta el trabajador, 
menos las comisiones que le cobren por administrar sus fondos, se irá 
capitalizando según la rentabilidad que obtenga la administradora. 

2 Con posterioridrd, en abril de 1981, a través del DFL. NP 3 del Ministerio dc S:dud Pública, 
se autorizó la formación de los Institutos de Salud Previsional (ISAPRE), pare> otorgu las pres- 
taciones de salud. 



Para la administración de los fondos de pensiones se autoriza la 
formacion de sociedades anónimas (AYP) que se dedicarán en forma 
exclusiva a esta actividad, cobrando comisiones por sus servicios. Cuando 
procede deberán contratar los seguros con las empresas aseguradoras que 
ellas elijan, 

Cada AFP acumulará en un fondo de pensiones las cotizaciones 
destinadas a la pensión de vejez (10 por ciento de la remuneración). 
Estos recursos tienen que invertirse en el mercado de capitales en 
aquellos instrumentos que la ley contempla. La rentabilidad que obtenga 
tal fondo incrementará (o reducirá si es el caso) la cuenta individual de 
cada trabajador 3, 

En un sistema de reparto como el que ha existido en Chile hasta 
esta reforma y como existe en la mavoría de los países, los fondos acumu- 
lados son mia fracción muy pequeka de las cotizaciones que han rca- 
lizado los trabajadores. En un sistema de reparto tales fondos son inne- 
cesarios ya que las pensiones de los actuales cotizantes se pagarán con 
los aportes que seguirán haciendo los trabajadores en el futuro, Por 
otra parte la administración del sistema chileno ha estado en manos de 
entidades semifiscales. 

Este último es uno de los cambios más significativos que acarrea 
la reforma; empezarán a acumularse cuantiosos fondos de pensiones por 
parte de las nuevas sociedades privadas (AFP) que recaudarán las coti- 
zaciones. Algunas de sus consecuencias son analizadas en las secciones 
3 y 4. 

De todos los cambios que introduce la reforma, el que ha llamado 
más la atención de los trabajadores afectados es el aumento de la re- 
muneración líquida que muchos obtienen al cambiarse de sistema. Este 
mejoramiento obedece a que en el nuevo sistema se exige una menor 
cotización que en el antiguo. Las causas que lo hacen posible son el tema 
de la próxima secciún. 

9. LA DISMIX”CION Ei,’ LAS TASAS DE COTIZACIOX 

Las actuales autoridades económicas han planteado que el principal 
mecanismo para consequir una mayor ocupación de mano de obra sería 
la rebaja de su costo.‘Con este propósito se han venido reduciendo las 
cotizaciones previsionales y la reforma que se anahza avanza aún más 
en esta línea. Después de un aumento importante de las tasas de cotiza- 
ción en 1974, cuando alcanzaron en promedio al 55,2 por ciento, se han 
reducido hasta llegar a alrededor del 36 por ciento en 1980. A contar de 
marzo de 1981 se fijaron menores tasas para todos los trabajadores y una 
rebaja adicional para quienes ingresen al nuevo sistema, los que coti- 
zarán no más de un 17 por ciento. Esta rebaja, que permite ulia mejora 
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del ingreso líquido de los trabajadores que se cambien de sistema, obe- 
decería a que “el nuevo sistema es más eficiente y requiere menos coti- 
zaciones” B. 

Sin proponerse discutir la efectividad para reducir el desempleo, 
que puede haber tenido o tendran en el futuro estas reducciones impo- 
sitivas, aquí se pretende analizar las razones que posibilitan dichas 
rebajas. En cl cuadro 1, se presenta la tasa promedio de cotización regis- 
trada en el país desde 1970 y proyecciones de ésta hasta 1984, de acuerdo 
a los cambios contemplados en la nueva legislación. 

El DL 350! establece que a partir de marzo de 1981 las nuevas 
tasas de cotización serán de cargo del trabajador y para compensar esto 
se elevan las remuneraciones imponibles. Establece, además, que las 
asignaciones familiares y el seguro de cesantía dejarán de ser financiados 
con cotizaciones. Los empleadores seguirán pagando la cotización por 
concepto de accidentes del trabajo y un impuesto transitorio que decrece 
hasta desaparecer en 1984, para contribuir al financiamiento de las asig- 
naciones familiares y del seguro de cesantía. Dicho impuesto es equiva- 
lente a una cotización y, por lo tanto, se incluye en las cifras del cuadro 1. 
El financiamiento de estos beneficios con fondos generales del presu- 
puesto permitirá rebajar por este sblo concepto la tasa de cotización 
desde un 36,3 por ciento en 1980 al 30,8 por ciento en 1984, como puede 
verse en las proyecciones presentadas en el cuadro 1, columna 1. Esto 
reducirá los costos de mano de obra a las empresas. 

Simultáneamente, el DL 3501 elevó las remuneraciones imponibles 
sobre las que se calcula la tasa de cotización ¡, con el objeto de com- 
pensar el que las cotizaciones sean de cargo del trabajador. La propor- 
ción en que se elevan las remuneraciones imponibles varía de una 
institución a otra, alcanzando en promedio al 17 por ciento. 

En síntesis, el cambio en la fuente de financiamiento de asignacio- 
nes familiares y subsidio de cesantía permitirá una efectiva rebaja en 
las tasas de cotización en 10s próximos años. Las modificaciones en la 
forma de cálculo de la tasa de cotización muestran una disminución de 
ésta mayor que la efectiva ya que se comparan tasas calculadas sobre 
distinta base. 

En cuanto a los trabajadores que se cambien al nuevo sistema, ellos 
obtienen una rebaja de imposiciones. Estas en promedio bajan desde el 
25,6 por ciento al 17 por ciento (ver columna 5 del cuadro l), aumen- 
tando la remuneración líquida de todos aquellos que se cambien de 
sistema. El aumento de remuneraciones varía de una institución a otra 
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y en promedio alcanzaría al ll,,6 por ciento B. Es necesario hacer notar 
que para que esta ganancia de remuneraciones líquida sea permanente 
se requiere que los trabajadores no pierdan en el futuro por otras vías 
este aumento. 

Cuadro 1 - Tasas de cotización, 1970-1984 
(promedios nacionales) 

Cotización conw 
% de la remuneración 
imponible bruta 

Total Traba- Em lea- 
@?¿lr J 07 

(4) (5) (6) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 a 
1980 a 
1981 a 

1982 b 

1983 b 

1984 b 

Marzo-Dic. 
Sist. Reparto 
Sist. Capitaliz. 
Sist. Reparto 
Sist. Capitah. 
Sist. Reparto 
Sist. Capitaliz. 
Sist. Reparto 
SM. Capitaliz. 

45,3 
42,3 
44,3 
45.1 
55;2 
52,2 
52.7 
50;o 
41,8 
39,4 
36,3 

34.4 
24,4 
33,2 
23.2 
32;o 
22,0 
303 
20,s 

15.4 
13;2 
13,3 
13.3 
11;9 
12,3 
12,s 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 

29,9 
19,9 
29,9 
19.9 
29,9 
19,9 
29,9 
19,Q 

29,9 
29,l 
31,0 
31,s 
43,3 
39,9 
40,2 
37,5 
29,3 
26,s 
23.8 31,0 

29,45 
20,85 
28,45 
19,85 
27,45 
18,85 
28,45 
17,8Fi 

10,7 20,3 

25,6 
17.0 
25.6 

3,85 
3,85 
2,85 
2,85 
1,85 
1,85 
0,s 
0.85 

17;0 
256 
17,0 
%%3 
17,o 

Fuente: Superintendencia de Seguridad Social. 
a Estimncirh del autur en base R tasas legales. 
b Proyeeetin sepún IX. 3501 y significación del sss, E~PART y CANALMPU en las remu- 

neraciones imponibles. 

Las razones que explican esta reducción en las cotizaciones son 
varias. Sin duda la más importante está dada por los nuevos requisitos 
de edad para jubilar decretados en febrero de 1979 (DL 2448). En esa 
fecha y en forma independiente de la reforma que aquí se comenta se 

8 La mnuneracibn líguidn pura los que siguen en PI sistema de reparto sería 100 (l-0,233) 
y para los que se cambien. 100 (l-0,17). Las diferencias cn el nmento de rcmmernciones 

van desde 5,7% para los asegurados agricolw del sss, basta 17% para los bancarios. 
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suprimieron las jubilaciones por años de servicio o antigüedad estable- 
ciendo como edad mínima para acogerse a retiro los 65 años en el 
caso de los hombres y 60 para las mujeres. Estas condiciones rigen para 
todos los trabajadores independientemente del régimen previsional a que 
estén acogidos 9. Esta medida resulta necesaria desde el punto de vista 
del futuro de la previsión social y había sido propuesta por varios go- 
biernos anteriores en Chile, 

Al postergarse la edad de jubilación, se reduce el número de años 
en que el trabajador cobrará su pensión y simultáneamente aumenta el 
número de años durante los cuales tendrá que cotizar. Es obvio que 
ambos efectos posibilitan una reducción de la tasa de cotización. Un 
método simplificado para estimar la rebaja que es posible obtener por 
este efecto se desarrolla a continuación. 

En la Caja de Empleados Particulares (EMPART) la jubilación por 
antigüedad era, en el caso de los hombres, a los 35 años de servicio. Si 
se supone que el trabajador empezó a trabajar a los 20 años, obtendría su 
jubilación a los 55 años de edad y la cobraría durante 19 años que es la 
esperanza de vida de los hombres a esa edad. Al postergar hasta los 65 
el retiro, el trabajador cotizará en promedio casi 9 años más y cobrará su 
pensión durante sólo 13 años, que es la esperanza de vida a los 65 años 
de edad. Se supone, también, que el trabajador despuks de los 55 años 
continúa trabajando por una remuneración igual a la pensión que habría 
recibido si hubiera jubilado. Entonces, si la tasa de cotización para el 
fondo de pensiones financiaba exactamente esos beneficios -como es el 
caso en un régimen de capitalización individual- se tiene: 

55 P 
(1) tA 5 Rem = (1-q:;) “r” - + (l-q5z)(l-qu”) 

20 56 (1+r)i 
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Reemplazando: 

i- 
66 (1 +l+ 

(3) tu = -- ~___- 
1 

(1 + ‘-1 [(1-q;,j) iap 
65 1 
L-1 + 

t A 56 (1tr)i 
+ (l-c,) (l-%,t) il (1+,), 

e5+!2 
1 65 1 

- 
t.4 6: (l+r)i 

donde: 

tA = tasa de cotización antes de los nuevos requisitos de ju- 
bilación 

t. = tasa de cotización después que se establecen los nuevos 
requisitos 

55 
C Rem = valor actualizado del total de remuneraciones durante los 
20 3.5 años de servicio 

p = valor anual de la pensión 
qEá = probabilidad de morir entre los 55 y 60 aríos 
qtrO = probabilidad de morir entre los 60 y 65 años 
Egú = esperanza de vida a los 65 años. 

En EMPART la tasa de cotización para las pensiones es de 19,94 por 
ciento. Por lo tanto, suponiendo un interés real anual de 5 por ciento, la 
postergación en la edad de jubilación permitiría rebajar dicha tasa al 
8,l por ciento. En el caso dc las mujeres, la rebaja podría llegar al 9,2 
por ciento Io. Esto es, el aumento en la edad de jubilación permitiría 
rebajar prácticamente a la mitad la tasa de cotización para financiar las 
pensiones. Recuérdese que la tasa de cotización para pensiones que se 
exige a quienes ingresan al nuevo sistema es cercana al 13 por ciento (el 
restante 4 por ciento para llegar a 17 por ciento es para financiar pres- 
taciones de salud). Por lo tanto, por el solo efecto de la postergacibn en 
la edad de jubilación, la rebaja de cotizaciones pudo haber sido aún 
mayor que la decretada. En la medida en que ella ha sido parcial de- 
bería producirse un aumento en el valor de las pensiones. 

A resultados similares se llega a través de un cálculo simplificado 
de la tasa de cotización necesaria para financiar las pensiones en un ré- 
gimen de reparto. En este caso, la cotización requerida depende de la 
proporción del salario imponible que representa la pensión y de la rela- 
ción entre el número de activos y pensionados. Esta última relación es 
la que se modifica al posponer la jubiIación ya que aumenta el número 
de activos y se reduce el de pensionados. 
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En general, se tiene que: 

(4) 
p J 

t=-.- 
s A 

donde A = activos 
J = pensionados de vejez 
S = salario imponible 

Aproximando el cambio en el cuociente entre pasivos y activos (J/A) 
a través de las proporciones de población por tramos de edad proyecta- 
das por el INE para Chile en el año 2000, se tiene que: 

Th N” 
hf M 

m+ +T N 60i 

(5) 

donde 

b 
+ TIc NM 

20.65 20-60 

-= - 

AI M 

t* 
Ti’ N” + 1’ N 

55+ 50+ 

= 0,41 

Th N” 
31 M 

20-55 + T N SO-50 

T = tasa de participación en la fuerza de trabajo 
N = población 
h = indica hombre 

M = Mujer 

el subíndice indica los tramos de edad. 

Vale decir, de este cálculo muy simplificado también se concluye 
que el cambio de edades permitiría rebajar las tasas de cotización a más 
de la mitad del valor que tenía antes de la ley que modificó las edades 
de jubilación, 

En el caso de la Caja de Empleados Públicos, estimaciones simila- 
res reflejan que sería posible 1,178 rebaja probablemente mayor en las 
txas de cotización ya que estos trabajadores podían jubilar con 30 años 
de servicio. En el SS, en cambio, la situación es algo distinta ya que los 
hombres jubilaban a los 85 años -excepto los que tenían abonos por 
trabajos pesados- y las mujeres lo hacían a los 55 años o antes por los 
abonos por hijos y viudez. Sólo en el caso de estas ultimas se produce 
el efecto estudiado y con menor intensidad. No obstante, para estos tra- 
bajadores cobra importancia el aumento en el número de años cotizados 
que se exigen para obtener una pensión mínima de vejez en el nuevo sis- 
tema. En el anexo 1 puede verse que a los hombres se les exige en el 
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sss 15,3 anos de afiliación y 7,7 de cotizaciones efectivas para obtener la 
pensión de vejez. A las mujeres sólo se les exige 96 años dc afiliación. 
Este requisito se eleva a 20 años en el nuevo sistema de pensiones. Na- 
IUralmente esto llevará a que los trabajadores coticen durante un mayor 
número de años, reduciendo el aporte anual que es necesario para finan- 
ciar los mismos beneficios. Corroboran esto último las estimaciones del 
anexo 2. Ahí se presenta una proyección de las condiciones que se ha- 
brían dado en el sss al año 2000, concluyéndose que claramente las ta- 
sas de cotización podían bajar significativamente para financiar pensio- 
nes que guardaran la misma relación con los salarios que existen en el 
presente. 

Esta significativa rebaja en las tasas impositivas, que es posible por 
los nuevos requisitos de jubilación, se produce tanto bajo un sistema de 
reparto como en uno de capitalizacion. La rebaja se produce, en general, 
para todos los trabajadores, independientemente de si continúan en el 
actual régimen de pensiones o se cambian al nuevo sistema. Sin embargo, 
Is ley concede el beneficio de la rebaja de cotizaciones sólo a aquelIos 
que se cambien. De esta forma se logra para ellos un mejoramiento en 
su remuneración líquida que opera como incentivo para su traslado. 
Debido a que como se ha demostrado, esta rebaja obedece a razones 
distintas al cambio de sistema, esta diferencia establecida por la ley 
constituye una discriminación en contra de quienes se quedan en las 
actuales instituciones previsionales. 

Otra razón, aunque de bastante menor significación cuantitativa, 
que explica la reducción en las cotizaciones es la eliminación de los 
beneficios de desahucio o indemnización por años de servicio. Aquellos 
trabajadores que se cambien al nuevo sistema y deseen mantener dichos 
beneficios deberán cotizar adicionaImente con este propósito i1. 

Por último, otro factor que también posibilitará rebajar las tasas 
de cotización es la reducción de la evasión en el pago de imposiciones. 
La evasión en Chile ha sido siempre cuantiosa y se ha agudizado en los 
últimos seis años. Mientras en 1970 se pagaron imposiciones sobre el 
576 por ciento del total de remuneraciones canceladas en el país, entre 
1974 y 1976 -últimos años con información disponible- esa proporción 
fue inferior al 52 por ciento i?. En el caso del sss, en 1975 los emplea- 
dores pagaron mensualmente las imposiciones del 65 por ciento de los 
trabajadores asegurados y en 1979 lo hicieron ~610 para el 57 por ciento 
de éstos. De esta forma el número de asegurados que cotizó mensual- 
mente se redujo cn ese período en casi 150.000 (mayores antecedentes 



sobre la evasión en esta institución se presentan en el anexo 2). Se ha 
anunciado recientemente un aumento en la fiscalización del pago de coti- 
zaciones, lo que debería resultar en un aumento en los ingresos por 
imposiciones, El margen de expansión por este concepto es muy amplio 
y parece conveniente desde todo punto de vista poner freno a la evasión 
de imposiciones. 

Entre las explicaciones ofrecidas hasta aquí para entender la rebaja 
de ‘cotizaciones no se ha mencionado la mayor eficiencia administrativa 
del nuevo sistema, que es la explicación más socorrida en las presenta- 
ciones oficiales. En la última secci6n del trabajo se discute en mayor 
detalle este aspecto, basta señalar aquí que es improbable que se pro- 
duzca una disminución en los costos de operación del sistema previsional, 
v aunque esto se produjera, en ningún caso permitiría explicar las reba- 
jas impositivas decretadas. 

3. &“E PASARA COK LAS PEXSIONES? 

Para tratar de responder a esta pregunta, es necesario poner en 
perspectiva la situación de los últimos años en materia de pensiones. 
En el cuadro 2 se presentan datos con el valor real promedio de todas 
las pensiones pagadas en el país, de aquéllas de vejez pagadas por rl sss 
y de la pensión mínima de vejez e invalidez. Las cifras indicau la enorme 
pérdida sufrida por los pensionados durante los seis últimos años 13. 
Durante todo cl período las pensiones fueron en promedio bastante me- 
nores que en 1970. 

Cuadro 2 - Valor mensual de las pensiones, 1970-1980 
(pesos de marzo de 1981) 

1970 
1973 

Pensión promedio 
Pn el psis î 

(1) 

7.077 
3.913 

Pensión de Pensión minima 
vejez da ceja 

sss sss 
(2) (3) 

4.429 3.133 
2.962 1.816 

1974 4.197 2.853 2.653 
1975 3.682 2.766 2.544 
1976 3.989 2.835 
1977 4.308 :3.1ct2 1, 
1978 4.740 3.660 JJ 
1979 5.3GQ 3.546 b 
1980 5.860 3.581 b 

--__ __--~ 
a Excluye pensiones uistenci&r. 
h Estimado en base a In varisciún de la pensión minima (columna 3). 
c Se promediú de acuerdo B su signilicacibn en el total de pensiones de 

minimos mra menores y para ,mwxcs de 7” axios. 
Fuente: (1, Estadiakq Superintendencia de Seguridad Social. 

<S> y (3) lhtadisticns, SSS, corresponde a pensiones lay 10.383, 
Deflactur: 1970.Dic. 1978, IPO corregido por Cortúzur y Marrhall 
cmPL*N 4, 1979 y 1980, IPC, IXE. 

2.684 
2.936 
3.464 
3,356 
3.389 c 



La principal causa de este marcado deterioro está en que no se 
reajustaron adecuadamente las pensiones a pesar de la enorme inflación 
existente. Esta situación afectó también a los trabajadores activos, pero 
fue sufrida más dramáticamente en el caso de los pensionados. Por ello 
es que en el SS, mientras en 1970 la pensión promedio de vejez repre- 
sentó alrededor del 73 por ciento del salario promedio sobre el cual se 
cotizó, en 1979 esa proporción era cercana al 58 por ciento’i4. 

La información anterior indica que en el futuro las pensiones de- 
berían continuar en ascenso de forma ‘tal de recuperar el valor real per- 
dido entre 1973 y 11975’5. Hay, además, factores estructurales que se 
presentarán en las próximas décadas en Chile que deberían elevar el 
valor de las pensiones independientemente del sistema institucional que 
prevalezca. 

En efecto, hay una serie de factores que determinan el valor de las 
pensiones, que son comunes a los sistemas de reparto y de capitalizaciún. 
En un esquema de reparto, para una tasa de cotización dada, el valor de la 
pensión dependerá de la masa de remuneraciones imponibles y del nú- 
mero de pensionados. A su vez la masa de remuneraciones depende del 
salario imponible promedio y del número de trabajadores cotizantes. A 
mayor crecimiento de los salarios, mayor valor pueden alcanzar las 
pensiones. 

En un régimen de capitalización, también se obtienen pensiones 
más altas mientras mayor sea el ritmo de crecimiento del salario pro- 
medio, ya que los aportes al fondo de pensiones serán más cuantiosos. 
Por lo tanto, el crecimiento económico que se produzca durante las 
próximas décadas en Chile acarreará un aumento de los salarios y por 
esa vía de las pensiones, tal como ha ocurrido en el pasado. 

La diferencia principal entre ambos sistemas a este respecto es 
que en un sistema de reparto las cotizaciones se “capitalizan” según la 
tasa de crecimiento de la masa de remuneraciones. En un sistema de 
capitalización privado, en cambio, los aportes se capitalizan según la 
tasa de rentabilidad que producen los fondos de pensiones en el mer- 
cado de capitales. Si la tasa de crecimiento de la masa de remunera- 
ciones es mayor que la rentabilidad del fondo de pensiones, el sistema 
de reparto proporcionará -con los mismos aportes- mejores pensiones a 
todos los trabajadores (véase una demostración de esto en el anexo 3). 

La rentabilidad del fondo de pensiones dependerá de la rentabilidad 
de las inversiones qne se hagan con esos fondos. Si el mercado de capi- 
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Isles es eficiente y competitivo, tal rentabilidad debería reflejar la pro- 
ductividad del capital en la economía. Pero este no es siempre el caso. 
Las pensiones en un sistema de capitalización no ~610 están sujetas al 
ritmo de crecimiento de la economía, como en un sistema de reparto, 
sino que, además, y en forma especial, al funcionamiento del mercado 
financiero. La experiencia histórica revela que los mercados financieros 
reflejan bastante mal la rentabilidad del capital en situaciones inflacio- 
narias en las cuales frecuentemente la tasa de interés es negativa. Ade- 
más, en algunas ocasiones enfrentan crisis de confianza, las que pueden 
reducir fuertemente la rentabilidad. Los mercados de capitales son muy 
sensibles a estas crisis de confianza l6. Esto lleva a que el sistema de 
capitalización es, en general, más riesgoso e inestable. No sólo enfrenta 
los riesgos e inestabilidad del sistema de reparto -que obedece a cam- 
bios económicos y demográficos-, sino que, además, los del mercado 
financiero. 

En el cuadro siguiente se muestra el efecto de un cambio perma- 
nente en la tasa de ínterés sobre el capital acumulado l’, La rentabilidad 
que interesa es real -vale decir, descontada la inflación- y neta, es decir, 
descontadas las comisiones cobradas por la administradora. El compor- 
tamiento de la tasa de interés es de la mayor importancia. Si ésta 
sube en un punto porcentual durante 40 años de cotizaciones, el capital 
aumenta en más de 23 por ciento. 

Cuadro 3 - Tasas de interés y pensiones 

Aumento en la tasa de interés anual desde 

Años de 
cotización 

1 a2% 2 (r 3% 3 a 4% 4a5% 

(1) (2) (3) (4) 
Aumento porcentual en el capital acumulado 

20 10,3 10,8 IO,8 ll,0 
25 13,4 13,s 14,2 14,6 
30 16,6 17,3 17,9 18,5 
35 20,o 20,9 21,s 22,e 
40 .%õ 24;s 26,O 27,l 

La tasa de interés no sólo afecta las pensiones a través del capital 
acumulado como muestra el cuadro 3. Para un mismo capital acumulado 
a la edad de jubilar, una mayor tasa de interés permite obtener un 
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monto de pensiones mayor. Si se cobran pensiones durante 15 años, por 
este último efecto, un punto porcentual adicional de interés real neto 
anual eleva la pensión en más de 7 por ciento. 

Este último efecto será el más importante para quienes cobren su 
jubilación a través del nuevo sistema en los próximos años. En este caso 
el bono de reconocimiento determinar8 la parte principal del capital 
acumulado; y dado que el interés que gana ese bono está fijo por ley 
en 4 por ciento anual, el efemcto principal de la tasa de interés de mer- 
cado aparece, entonces, en el cálculo de la pensión una vez determinado 
el capital. 

Además, de los ya analizados hay otros factores que determinan la 
evolución futura de las pensiones. 

En primer lugar, la modificación en las edades de jubilación que 
se decretó en febrero de 1979. Como ya se señaló en la sección anterior, 
la postergación de la jubilación hace posible una rebaja en las tasas de 
cotizacibn o un aumento en el monto de la pensión o una combinacibn 
de ambas. Las tasas de cotización decretadas reflejan que se ha adoptado 
esta última alternativa, ya que la rebaja de cotizaciones fue menor que 
lo que los nuevos requisitos de jubilación harían posible. Por otra parte, 
se han tomado algunas medidas y anunciado otras para reducir la evasión 
legal e ilegal de cotizaciones, lo cual también permitiría mejorar las 
pensiones. 

En el sentido opuesto, esto es tendiendo a reducir el aumento de 
pensiones relativo al de los salarios, actuará el aumento en la esperanza 
de vida de los chilenos proyectado para las próximas décadas. Para los 
hombres de 65 años ésta aumentará de 12,S a 13,S años al llegar al año 
2000, y para las mujeres de 60 años de 19 a 19,7 años, según estimaciones 
del nw. 

De los factores mencionados predominan aquellos que deberían 
llevar a un aumento de las pensiones mayor que el de los salarios, aun 
cuando se tome en cuenta la rebaja de cotizaciones ya decretada. Una 
ilustración de esta tendencia se proporciona en el anexo 2. Ahí se pre- 
sentan proyecciones de la situación que habría tenido el fondo de pensio- 
ues del sss en el año 2000, partiendo de la situación registrada en 1979, 
e incorporando las tendencias descritas. Dicha proyeccibn fue realizada 
antes de la dictacibn de los decretos que reforman el sistema y, por lo 
tanto, tiene ~610 un carácter ilustrativo de lo que habría ocurrido si se 
hubiera mantenido el régimen de reparto. La reforma decretada reducirá 
fuertemente los ingresos del sss ya que, como se ha visto, contiene dis- 
posiciones que castigan a quienes no se cambien al nuevo sistema. 

Las pensiones a que da origen el nuevo sistema estarán primor- 
dialmente determinadas por los factores que ya se han mencionado. Hay, 
además, algunos factores específicos al sistema de transición establecido 
por la nueva legislación que es importante analizar. En particular, el 
‘bono de reconocimiento” juega un papel primordial. Para aquellos que 
jubilen dentro de las próximas dos décadas acogidos al nuevo sistema, 
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el bono representará más de la mitad de su capital y, por lo tanto, de 
la pensión que obtendrán. De allí que aquellos trabajadores que tenien- 
do un numero importante de años de cotización anteriores a 1974 y que 
por razones de desempleo, empleo ocasional u otras no hayan cotizado 
entre 1974 y 1979 o lo hayan hecho parcialmente o por una remunera- 
ción inferior a la habitual, sufrirán una pérdida significativa. Si se cam- 
bian recibirán una pensión muy baja y si no lo hacen perderán la com- 
pensa’ción que corresponde al hecho de que jubilaran a los 65 ó 60 años. 

Para los trabajadores de bajas remuneraciones seguirá siendo 
crucial la pensión mínima. Esta, en abril de 1981, alcanzó a $ 3.245 men- 
suales, lo que corresponde al 71 por ciento del salario mínimo y ahe- 
dedor del 64 por ciento del salario promedio cotizado por los trabajadores 
del sss de 60 y más años. Lo importante para estos trabajadores es la 
evolución de la pensión mínima en el futuro. La ley contempla su rea- 
justabihdad de acuerdo al IPC para compensar la inflación. Si se produce 
crecimiento económico y, por lo tanto, aumentan las remuneraciones rea- 
les, sobre las cuales se pagan cotizaciones, es necesario que también se 
eleven las pensiones mínimas, de lo contrario su valor pierde significado. 
Por ejemplo, si las remuneraciones reales suben en dos por ciento al 
año y la pensión mínima permanece constante, al cabo de diez años ésta 
representará un 52,5 por ciento de la remuneración promedio de los tra- 
bajadores de bajos ingresos en edad de jubilar y después de 20 años un 
43 por ciento. 

Por último, los trabajadores que tengan algún tiempo de cotiza- 
ciones en el sistema actual podrán quedarse en él y jubilar de acuerdo 
a las normas que éste contempla. iCuál es el significado de esta opción? 
Dos aspectos se deben considerar. En primer lugar, como ya se señaló, 
los que permanezcan en el sistema actual tienen que seguir pagando una 
tasa de cotización más alta y, por lo tanto, no ,pueden obtener el aumento 
de remuneración líquida. Esto castiga económicamente a quienes sigan 
esa alternativa, ya que los beneficios obtenidos pagando una cotización 
más alta, que eran una pensión más temprana y con menos anos de coti- 
zación, desaparecieron por igual para todos los trabajadores en 1979. El 
aumento de remuneracibn líquida alcanza en promedio a alrededor del 
ll por ciento de las remuneraciones, vale decir, más de un mes de 
remuneraciones por año. 

Simultáneamente, las perspectivas de algkr mejoramiento de las 
pensiones en el sistema actualmente vigente son sombrías. Como se ana- 
Iizará en la sección siguiente, el Estado enfrentará en los próximos 15 
arios mayores gastos de pensiones y recibirá menores ingresos por coti- 
zaciones. Difícilmente en esas condiciones de déficit creciente se podrán 
realizar mejoramientos de alguna significación. Una condición necesaria 
para el funcionamiento de un sistema de reparto es que éste sea universal, 
y ella no se cumplirá a partir de la reforma bajo estudio. Dadas estas 
circunstancias es difícil ‘que resulte atractivo para la gran mayoría de 
trabajadores mantenerse en un sistema cuyas bases están siendo destruidas. 
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4. EFECTOS SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 

Los ingresos por imposiciones y el pago de prestaciones previsio- 
nales representan una parte importante del presupuesto público. En 1980 
alcanzaron, respectivamente, al 13 por ciento de los ingresos y al 17 por 
ciento de los gastos públicos. La reforma decretada modificará sustan- 
cialmente esos recursos con importantes consecuencias para la situación 
presupuestaria del Estado. 

Con respecto a los gastos en pensiones, en los próximos cinco años 
éstos prácticamente no diferirán de los que habrían existido sin esta 
reforma, ya que todos los que deseen jubilar tendrán que hacerlo a través 
del sistema actual. En los años siguientes los gastos aumentarán ya que 
cada persona que se acoja a retiro a través del nuevo sistema cobrará su 
bono de reconocimiento. Esto significa que el Estado debe pagar al mo- 
mento de la jubilación las pensiones que la persona obtendrá durante la 
mayoría de sus años de vida pasiva. Por ejemplo, a quienes jubilen a 
través del nuevo sistema en 1987, el Estado deberá cancelarles ese año 
sus bonos de reconocimiento. Dichos bonos representarán más de tres 
cuartas partes del capital y, por lo tanto, de las pensiones de tales per- 
sonas, vale decir, el equivalente a más de 9 años de pensiones. Este gasto 
se habría realizado en el sistema de reparto a lo largo de 9 o más años 
v no en uno como dispone la reforma. Naturalmente que este mayor gasto 
solo se ‘produce durante la transición ya que con el tiempo se irá redu- 
ciendo el número de pensionados y los bonos de reconocimiento serán 
menos significativos. En cualquier caso, el cambio de sistema significa 
que hasta mediados de la próxima década el Estado enfrentará mayores 
gastos previsionales que aquellos que habría tenido con el sistema de 
reparto. 

En términos de los ingresos por imposiciones, el deterioro es aún 
más fuerte ya que cada trabajador que se cambie de sistema le signi- 
ficará al Estado perder sus aportes, los que empezarán a ser recaudados 
por las nuevas administradoras. A lo anterior se suma el que las cotiza- 
ciones destinadas a financiar las asignaciones familiares y el subsidio de 
cesantía se reducirán gradualmente entre 1981 y 1983. Este ultimo efecto 
representará, una vez completado, una rebaja en la tasa de cotización 
de cerca de 4,5 puntos porcentuales (véase la columna 4 del cuadro 1). 
Como las remuneraciones imponibIes son alrededor de 21,5 por ciento 
del PGR, los menores ingresos anuales por este concepto representarán el 
1 por ciento del PGB IS. 

El efecto más significativo se produce por el cambio en el régimen 
de pensiones. En promedio, por cada trabajador que se cambie el Estado 
deja de recibir 256 puntos porcentuales de cotización, los que se reducen 
a 21,6 si el Estado sigue recibiendo el aporte al fondo de salud. Estos 

18 La infomacih sobre remuneraciones imponibles se refiere n 1979, en que representaron el 
18.4% del PCB. Considerando el 17% de aumento decretado a cmtar de mano de 1981, 86 
llega SI 21.5%. 
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recursos irán a parar a manos de la administradora (13 puntos) y del 
trabajador (8,6). Los menores ingresos anuales del sector público pueden 
llegar hasta un 4,3 por ciento del PCB por esta causa’ig. 

El efecto conjunto de mayores gastos previsionales y menores ín- 
gresos generará durante las próximas décadas un significativo déficit 
presupuestario que necesariamente tendrá que ser financiado. Los prin- 
cipales mecanismos de financiamiento serán probablemente la venta de 
activos públicos, emisión de bonos o pagarés públicos y el traspaso de 
nuevas actividades -particularmente inversiones- al sector privado para 
así reducir gastos públicos. De esta forma se vincula el deseado traspaso 
al sector privado de empresas públicas y actividades tradicionalmente en 
manos del Estado, a una necesidad presupuestaria creada por la refor- 
ma previsional. 

Al mismo tiempo, este déficit presupuestario hace difícil esperar 
que puedan otorgarse mejoramientos reales de alguna significación a los 
actuales pensionados y a quienes obtengan pensiones en los próximos 
años. No sólo el deteriorado nivel actual de las pensiones (véase el 
cuadro 2), sino también el aumento de remuneraciones que se produzca 
en el futuro justificarían tal mejoramiento. 

5. EFECTOS DEL TRASPASO DE LOS RECURSOS PREVISIONALES 
AL SECTOR PRIVADO 

Los cuantiosos recursos que dejará de recibir el sector pbblico a 
raíz de la reforma previsional serán captados por el sector privado y 
acumulados como parte de los fondos de pensiones. Estos recursos aumen- 
tarán notablemente la actividad del mercado de capitales. Para ilustrar 
la cuantía de estos fondos, en el cuadro 4 se presentan estimaciones 
aproximadas de 1 a proporción del Producto Geográfico Bruto que re- 
presentarían tales fondos en 5, 10 y 20 aiios más. Se ha supuesto para 
este fin que gradualmente durante los primeros 5 años se traslada al 
sector privado el total de las cotizaciones, las que se capitalizan a un 
3 por ciento anual; y que el crecimiento de la masa de remuneraciones 
imponibles es alternativamente 3 ó 4 por ciento anual. Se ha omitido de la 
estimación del stock de capital, los bonos de reconocimiento que deberán 
pagar las cajas de previsión a quienes jubilen por el nuevo sistema. Esto 
elevaría sustancialmente el capital a partir del quinto año de funcio- 
namiento del nuevo sistema. Por esta razón los datos del cuadro 4 tien- 

den a subestimar el capital que debería acumularse en los fondos de 
pensiones. Con todo, al cabo de 10 aiíos el capital acumulado repre- 
sentaria más del 20 por ciento del PGB de 1981, y al cabo de 20 años 
más de 65 por ciento. Como punto de comparación puede señalarse que 
el cuasidinero (total de depósitos que tiene el sistema bancario, exclu- 

1P Las mmmeraciones imponibles alcanzarían a 21,5X del PGB: de Mas un 8,5% (segh 
datos de 1976) son pagos a funciomrios afiliados B la Caja de Defensa y de Carabineros, las 
cuales quedan al margen de In refomn. El X,8*% de cotizacti sobre un 19,7% del PDQ en 
remuneraîiaaes imponibles significil un 4,3% del PDB. 
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yendo las cuentas corrientes) alcanzó al 24 por ciento del PGB a principios 
de 1981. Vale decir, en pocos años estos nuevos recursos deberían du- 
plicar el nivel de actividad del mercado de capitales. 

Hay numerosas interrogantes que surgen al advertir la significa- 
ción de estos recursos. 2En quk medida esto significará mayor ahorro e 
inversih a nivel nacional? iQuiénes controlarán estos recursos? iQué 
puede esperarse de la eficiencia administrativa de la previsión a raíz 
de esta reforma? A continuación se ofrecen algunos elementos para res- 
ponder a estas preguntas. 

Cuadro 4 - Proyección del capital acumulado en el fondo de pensiones 

% del PGB de 1981 

Años de 

acumulacidn 

Intert% anual Crecimiento Interbs anual .~ C7ecimk?nt0 
nmuneraciones remuneraciones 

3% 4% 3% 3% 

5 
10 29.: 2:‘: 
20 72:s es:4 

Proyección: 

a) Para 5 0 menos años: 

K {(1+x) (l+r) (1,1487))T-1 

- = (0,0197) 0,5 [ 1 
PGB (1+x) (l+r) (lJ487) -1 

b) Para 6 0 más años: 

K {(1+x) (l+r) W487))5-1 

- = (0,0197) 0,5 [ 1 (l+r)T-5 
PGB (1+x) (l+r) (lJ487) -1 

T-S 

+ (WW (l+x)st 

{(1+x) (l+r)} -1 

1 
(1+x) (l+r) -1 

donde: 

x z crecimiento anual masa de remuneraciones 
r = interés anual 
T = años 
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a) La acumulación & capital y el ahorro nacion47.2 

En el anexo 4 se desarrolla un modelo para determinar las conse- 
cuencias sobre el volumen de ahorro y la acumulaci6n de capital que 
podrían esperarse de una reforma como la que se está llevando adelante. 
Allí se muestra que, debido a que la acumulación de recursos en manos 
privadas tiene como contrapartida un déficit en el sector público, lo que 
ocurra con el ahorro y la acumulación de capital dependerá de las polí- 
ticas que siga el Estado para financiar su déficit. Si salda su déficit 
vendiendo sus activos y empresas y/o emitiendo bonos o pagarés, no 
aumentará ni el ahorro ni el volumen de capital en la economía. Se 
produce un mero traspaso de este último al sector privado. 

Dada la magnitud del déficit que enfrentará el sector público a 
raíz de la reforma y el deseo de avanzar en la privatización de la eco- 
nomía, es probable que ésta sea una línea importante de acción a seguir 
por el gobierno. En este caso, no habría mayor ahorro ni capital, sino re- 
distribución de este último entre los sectores público y privado. 

Para que aumente el ahorro nacional el Estado tiene que disminuir 
sus gastos corrientes, aumentar los impuestos o disminuir los pagos previ- 
sionalesm. Cualquiera de estas medidas contraería el consumo en la 
economía y, por lo tanto, acarrearía un mayor ahorro. Otra posibilidad 
es que el déficit público se financie con endeudamiento externo, en cuyo 
caso aumenta el ahorro externo y en consecuencia la inversi6n. 

Se concluye, por lo tanto, que el ahorro y el stock de capital aumen- 
tará sólo en la medida que el Estado no recurra a la emisión de bonos 
y a la venta de capital público ya existente. En todo caso, el mayor 
ahorro que se produciría, no responde al cambio del sistema de pensiones, 
sino a las medidas fiscales destinadas a financiar el déficit. Tales polí- 
ticas fiscales podrían ponerse en práctica sin necesidad de una reforma 
como la que se ha decretado. 

Lo probable, entonces, es que la reforma que se analiza tenga más 
consecuencias sobre la distribución de la propiedad del capital y sobre su 
control que sobre su volumen. El sector privado aumentará su partici- 
pación en la medida en que el gobierno le traspase sus activos y/o dismi- 
nuya sus inversiones. 

b) La distribución del capital y su control 

Como se señaló, la reforma redistribuye el capital nacional hacia 
el sector privado. Lo que ocurra al interior del sector privado depen- 
derá de cómo se distribuyan los fondos entre las AFP que se creen y de 
la competitividad con que opere el mercado de capitales. Si este último 
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está concentrado en pocas manos, aun cuando las AFP fueran numerosas 
y competitivas, los recursos previsionales serían controlados por quienes 
manejen el mercado financiero donde se invertirán dichos fondos. 

Una de las características del mercado de capitales chileno es que 
la gran mayoría de los bancos nacionales son parte -y el núcleo central 
en muchos casos- de la red de empresas que forman un grupo econó- 
mico o conglomerado. Más de la mitad del total de los depósitos v cap- 
taciones en moneda nacional del sistema financiero (incluyendo bancos 
comerciales, de fomento y financieras) son obtenidos por entidades que 
forman parte de tales grupos económicos. En el mercado de seguros 
ocurre otro tanto2’. Estos mismos grupos son los que han organizado las 
AFP y, por lo tanto, captarán la mayor parte de los fondos previsionales 
aportados por los trabajadores. En esta forma aumentará el grado de 
concentración en el manejo de los recursos financieros y del poder que 
se deriva de su control. 

En mayo de 1981 había ll AFP funcionando, de las cuales 9 habían 
sido organizadas por los principales grupos económkos. Los accionistas 
de esas 9 AFP controlaban directamente más del 46 por ciento del capital 
y reservas de todo el sistema financiero nacional y cerca del 60 por ciento 
del pasivo circulante22. Los dos grupos económicos más importantes han 
organizado dos AFP cada uno. 

En síntesis, los antecedentes disponibles muestran que en el mer- 
cado financiero nacional predominan unas pocas instituciones, las que 
forman parte de conglomerados o grupos economices. Esos mismos grupos 
han organizado las administradoras de pensiones (NP), poseen sus pro- 
pias compañías de seguros y captarán la mayoría de los aportes previsio- 
nales de los trabajadores. 

El que un pequeño grupo de personas o empresas maneje tal can- 
tidad de recursos no solo envuelve el riesgo de que actúe como oligopo- 
lia, clevando el costo y reduciendo la rentabilidad obtenida por los afi- 
liados. Probablemente más importante es el poder económico que obten- 
drán del manejo de tales recursos. Aun cuando tanto el mercado finan- 
ciero como las AFP y la industria de seguros funcionaran en forma com- 
petitiva, el control de recursos financieros proporciona poder económico 
como consecuencia de la naturaleza misma de tales servicios. Debido a 
los difíciles problemas de información e incertidumbre que hay envuel- 
tos en el mercado financiero, es sabido que el precio no es la única va- 
riable que se utiliza para racionar el crédito. Por lo tanto, el control de 
esta importante fuente de recursos financieros proporciona ventajas a 
las empresas del grupo económico en cuestión, y otorga capacidad para 
asignar los recursos según los intereses del grupo, los que no tienen por 
qué coincidir con los del país. 
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cl La eficiencia admSskatiua 

En cuanto a la mayor eficiencia administrativa que pudiera espe- 
rarse del traspaso de recursos al sector privado, las ganancias son dudo- 
sas. En primer lugar, porque durante las próximas décadas se producirá 
una duplicidad de actividades. Las actuales in&tuciones seguirán ope- 
rando para atender a los pasivos y a quienes no se cambien. Simultánea- 
mente las nuevas AFP y compañías de seguros empezarán a realizar acti- 
vidades similares. 

En segundo lugar, aun cuando el sistema de reparto presentara 
ineficiencias, el nuevo sistema puede tener gastos de operacion mayores 
que éste. Entre otras razones, porque a los gastos administrativos se su- 
maran importantes gastos de promoción no solo para informar, sino fun- 
damentalmente para construir una imagen de seguridad y confianza en- 
tre los potenciales afiliados. Poco conseguiría una Aw 0 una compañía 
de seguros con otorgar la mayor rentabilidad y cobrar las menores co- 
misiones si no ofrece simultáneamente una imagen de seguridad. Tales 
gastos son innecesarios en un sistema de reparto. 

Los gastos de promoción y ventas alcanzan al 40 por ciento de sus 
gastos de operación en el caso de las compañías de seguros de vida en 
EE.UU. El total de costos de operaciones representó en 1977 en ese 
país un 17 por ciento de sus gastos. En Chile las compañías de seguro 
de vida destinaron en 1979 y 1980 más del SO por ciento de sus ingresos 
a gastos de operación. De éstos -al igual que en EE. UU.- cerca del 
40 por ciento se destina a promoción y ventas23. Las cifras anteriores 
tienen sólo un carácter ilustrativo, ya que la ley dispone que la afiliación 
y, por lo tanto, los aportes serán obligatorios y, en consecuencia, no será 
necesario convencer a los trabajadores de la conveniencia de contratar 
un seguro de invalidez, sobrevivencia o vejez, sino solamente competir 
por conseguir dichos aportes. La obligatoriedad reduce, por lo tanto, los 
gastos de promoción. 

De acuerdo a estimaciones de la Superintendencia de Seguridad 
Social, en Chile el sistema de reparto tiene gastos administrativos equi- 
valentes a alrededor del 5,5 por ciento de sus ingresos. Esta proporción 
se reduce a menos de la mitad al considerar sólo el régimen de pensio- 
nes%. Las AFP han cobrado durante mayo de 1981, o anunciado para 
los meses siguientes, comisiones que durante un período de quince años 
representan un costo anual para los afiliados mayor al del sistema vi- 
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gente hasta la fecha. Véase el cuadro 5, en el cual se registran las comi- 
siones anuales como porcentaje de los ingresos por cotizacionesz5. Nó- 
tese, además, que debido a la existencia de ‘comisiones fijas mensuales, 
en casi todos los casos las comisiones son más gravosas para los trabaja- 
dores de menores rentas, cuestión que no ocurría en el sistema de reparto. 

Cuadro 5 - Comisiones cobradas por las AFP proyectadas a 15 años 
(interés anual 5% real) 

$ anual hpónihle 
5.504 15.000 

Alameda a 100 036 17,2 875 
Concordia a 30 1,725 13,5 ll,1 
cu mm 

Ha t itat 12 

2,5 13,4 13,4 

12 BS Invierta a 144 - 21,l 3 
Libertador a 110 

t9 
18,7 9’1 

Planvital a 120 19.8 9) 
Provida b 150 018 24,9 12,l 
San Cristóbal c 116 
Santa María 

si 
2so 

16,9 ‘52 
ll,1 ll,1 

Summa d 0,96 18,3 10,2 

50.000 

150’1 
13:4 
7,O 

2: 
418 
68 
LO 

ll,1 
69 

6. FESUMEN Y CONCLUSIONES 

La reforma previsional que el gobierno ha decretado contempla 
entre sus consecuencias más inmediatas una rebaja general en la tasa 
de cotizaciones y una rebaja especial para aquellos que se cambien a 
las nuevas AFT. La rebaja general obedece al cambio en la fuente de 
financiamiento de las asignaciones familiares y subsidio de cesantía. La 
rebaja que favorece a los que se cambien al nuevo sistema responde 
principalmente a la postergación de las edades de jubilación establecida 
a comienzos de 1979. Debido a que tal postergación rige para todos los 
trabajadores, independientemente del régimen de previsión al que se 
acojan, no se ve justificación para conceder a unos tal rebaja, dejando a 
otros marginados. Esto constituye el equivalente a un impuesto que 
grava, exclusivamente, a los trabajadores que permanezcan en el sistema 
previsional de reparto. 

En cuanto a las pensiones, se han descrito los principales elementos 
económicos y demográficos que determinarán su comportamiento en las 
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próximas décadas. Su bajo nivel actual en comparaci6n a 1970, el creci- 
miento esperado de las remuneraciones, los nuevos requisitos de jubila- 
ción y la reducción en la evasión y en la desocupación deberían llevar a 
un aumento en las pensiones en el futuro. Todo ello por causas total- 
mente ajenas al establecimiento de un sistema de capitalización. 

Para aquellos que jubilen a través del sistema de capitalización, 
el valor que alcance su bono de reconocimiento será decisivo, así como 
también lo será la tasa de interés real neta pagada por su fondo de 
pensiones y compañías de seguro. El comportamiento de la tasa de interés 
no sólo dependerá de la rentabilidad de las inversiones y del crecimiento 
de la economía, sino también en forma muy importante del funciona- 
miento del mercado de capitales, esto agrega posibles riesgos e inesta- 
bilidad al sistema. 

En cuanto a los efectos macroeconómicos, se estudiaron dos por 
considerarse especialmente importantes. El primero, se refiere a las pers- 
pectivas del presupuesto del sector público. Se vio que en la próxima 
década los gastos anuales aumentarán y los ingresos se reducirán a me- 
dida que los trabajadores se cambien al nuevo sistema. Este doble efecto 
generará un déficit que el Estado tendrá que financiar. 

La existencia de un déficit importante hace difícil pensar en rea- 
justes más allá de la inflación que solucionen el bajo nivel actual de las 
pensiones. Al mismo tiempo, plantea pocas perspectivas de mejoramiento 
a quienes jubilen en el futuro en el actual sistema. 

Para financiar dicho déficit el Estado recurrirá muy probablemente, 
en forma mayoritaria, a la emisión de bonos públicos y a la venta de 
propiedades y empresas estatales. De esta forma, se liga el deseado tras- 
paso al área privada de empresas y actividades públicas con la situación 
financiera del sector público. 

En tanto predominen estos mecanismos para financiar el déficit, a 
nivel nacional no se producirán aumentos significativos del ahorro ni la 
inversión. El efecto priticipal será un cambio en el control y propiedad 
de dichos activos. Para que aumente la inversión total el Estado tendrá 
que adoptar medidas complementarias que son independientes del cam- 
bio de régimen previsional decretado. 

Por último, en cuanto al control de estos recursos, él dependerá de 
quienes se asocien para organizar las nuevas AFP y de quienes controlen 
las instituciones financieras y compañías de seguro. La situación actual 
chilena muestra un predominio marcado de unos pocos grupos econó- 
micos en dichas actividades. Esto hace pensar que esta reforma resul- 
hará en un fuerte aumento en la concentración de la riqueza y en un 
mayor control de los recursos económicos del país por parte de un 
pequeño grupo de personas. 
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ANEXO 1 

COMPARACION DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE PENSIONES 

SS6 

a) Requisitos 
i) Edad (años) 

hambre; ’ 

ii) ?Y&n (años) 

iii ) ~~2Zi6n ( tios ) 

b) ~bc%r;k trabajos 
pesados (años) 
mineros 
otros no mineros 
nocturnos 
ambientes tóxicos 

c) Abonos por 
maternidad 
(años) 
por cada hijo 
por viudez 

d) Ia reso base para el 
caculo de pensibn ,P; 

e) Pensión como 56 del 
ingreso base 

6.5 - 
60 a 65a - 

1 35 a 
1 20 * 30 a 

hasta 5 
1/5 imposi- 
ciones 

:, 
1 
2 

úkimos 60 meses 

años de 
afiliación 

35 
hasta 100% 

a) Requisitos 
i) Afiliaciún (años) 

ii) ~~~b$nes (años) 

mujeres 
iii) Otros 

1 

6.4 
44 i 

65 
60 

20 
20 

Q 
0 
0 

0 

0 
0 

- 

03 

2 
2 

tiene que haber 
cotizado el mes 
anterior 
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iv) Pérdida mínima de 
capacidad de traba- 
io (W) 
invalidez absoluta 
invaliden parcial 

b) Ingreso base para cálculo 
de pensión 

c) Pensión como % del 
ingreso base 
i) con menos de 6 

de impqsiciones 

ii) con más de 5 años 
de imposiciones 

3. Pensión de sobrevivencia 
de actiuos 

a) Requisitos 
i) Afiliación (años) 

U) ~t$aones (años) 

mujeres 
iii) OtFas 

b) Ingreso base para cálculo 
del ingreso cubierto 

c) Ingreso cubierto como % 
del ingreso base 
i) con menos de 5 años 

de imposiciones 

ti) con más de 5 años 
de imposiciones 

d) Pensión como % del 
ingreso cubierto 

i) cónyuge 
ii) cónyuge c/hijos 

que recibe pensión 
iii) madre e hijos natu- 

rales reconocidos 
iv) madre de hijos natu- 

rales reconocidos que 
reciben pensión 

v) hijos inválidos mrnc- 
res de 18 años o de 
24 y  estudiando 

vi) padre inválido o 
madre viuda 

40” 
ídtimos 60 
meses 

50 a 70% 
más abono 
por hijos 

50 a 70% 
más abono 
por hijos 

últimos 60 
meses 

50 a 70 
más abono 
por hijos 

50 a 70 
más abono 
por hijos 

60 

50 

36 

30 

15 0 más 

50 

66 

últimos 60 
meses 

70% 

70 a lOO! 

3 

mimos 80 
meses 

100 

100 

60 

50 

36 

30 

15 

50 

66 
- 

últimos 12 meses 

50% 

50 a 70% 

2 

2 
2 

tiene que haber 
cotizado el mes 
anterior 

últimos 12 meses 

50 

50 a 70 

60 

50 

36 

30 

15 

50 
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ANEXO 2 

PERSPECTIVAS DEL SISTEMA ACTUAL DE PENSIONES EN EL 
AÑO 2OQQ 

El propósito de esta nota es analizar las perspectivas del actual 
sistema de pensiones de vejez alrededor del año 29OQ. Para ese efecto se 
estudia la situación del Servicio de Seguro Social (sss). Dos razones 
mueven a estudiar ese sector: es la institución previsional más grande del 
país y la única que publica los antecedentes estadísticos mínimos para 
el análisis que se hace a continuación. 

En el sistema de reparto se tiene la siguiente relación: 

(1) A wt = p.] 

donde: A = número de asegurados cotizantes 

w = salario imponible promedio 
t = tasa de cotización al fondo de pensiones de vejez de cargo 

del trabajador y empleador 
p z pensión de vejez 
J = número de pensionados 

A partir de la relación (1) pueden extraerse una serie de conclu- 
siones. Dado un valor de t y A/J puede calcularse p/w. En 1979 en el sss 
la tasa de cotización al fondo de pensiones de vejez (t) alcanzó a 0,17 y 
la relación entre activos cotizantes y pensionados de vejez (A/J) a 555 28. 
Como resultado de lo cual la pensión de vejez sería en promedio cercana 
al salario promedio sobre el cual se cotizó (P/w = 0,94)“r. 

Aprovechando esta relación, se estudiará la evolución previsible del 
cuociente entre activos y pasivos (A/J) para así determinar posibles 
aumentos del P/w y/o rebajas de t. 

Como existen diferencias significativas en los valores de estos 
cuocientes según sexo, se hará un análisis desagregado por este concepto. 

28 El total de cotizaciones del fondo de pensiones de la ley 10.383, que cubre las riesgos de 
vejez, invalidez. viudez y orfandad, representó el 21.6% de las remuncracioncr imponibles. Los 
pagos de pensiones de vejez fueron equivalentes al 80% de dichas mtizacioner. Lo que arroja 
la tasa de 17% de cotizaciám considerada. 

2’; Corno punto de comparación, se tiene que la pensibn mínima legal en 1979 fue de $ 2.138 
y el suIsrio promedio caizado fue de $ 2.118. Este promedia de remuneraciones resulta inferior 
al ingreso míni,m de, nño ($ 2.998) ya que se calcdn considerando las rermneraciones sobra las 
que se hicicmn imposiciones y el total de trahajadnrer que cotizaron alguna vez en el año. Por 
razones de desempleo y evastin un porcentaje bastante inferior cotiza en pmmedio al mes. Si se 
considera el promedio de perroner que cotizan cnda mes el salario pmmedio (WC) fue de J 3.711 

y p/wc alcaruarla a 0,537. 
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1. LA SITUACIOK ACTUAL (1979) 

Como se señaló, en 1979 A/J alcanzaba a 5,55. Para los hombres 
este cuociente se eleva a 9,42, mientras para las mujeres es de 254. La 
razón de esta fuerte diferencia es, por una parte, que las mujeres tenían 
derecho a jubilar más temprano (55 años) que los hombres (65 años). 
Por otra parte, los requisitos para pensionarse han sido bastante menos 
exigentes en el caso de las mujeres. 

La actual situación, sin embargo, está influida por la existencia de 
una alta tasa de desocupación, la que tiende a reducir el número de 
asegurados cotizantes. 

La tasa de desocupación a nivel nacional en 1979 fue de 13,8 por 
ciento, si se agregan los trabajadores del PEM -quienes no cotizan-, la 
cifra se eleva al 17,8 por ciento. Esta es la tasa de desocupación pro- 
medio en el país. Entre los obreros, que son quienes cotizan en el sss, 
la desocupación es bastante mayor. De acuerdo a los datos para Santiago, 
entregados por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, 
para los obreros la tasa de cesantía en 1979 fue un 60 por ciento mayor 
que el promedio del país. Sobre esa base se llega a una tasa de desocu- 
pación para los obreros cercana al 26 por cientoZs. Si se considera normal 
una tasa de desocupación del 6 por ciento, existe un 20 por ciento de 
desempleo extraordinario que debería desaparecer en el futuro, elevando 
la relación entre activos y pasivos (A/J) a 6,94%. 

2. CAMBIOS DEMOGRAFICOS Y EN LOS REQUISITOS DE ,“BILACION 

En las próximas décadas se producirán dos cambios que operan en 
sentido opuesto y afectan en forma signifícativa el coeficiente A/J. El 
primero tiende a elevarlo y es el resultado del reciente cambio en los 
requisitos de edad necesarios para jubilar (DL. 2.448, febrero 1979). La 
edad mínima para jubilar es de 60 años en el caso de las mujeres y 65 
en el caso ,de los hombres. En 1979 un 3 por ciento de las pensiones de 
hombres vigentes y un 15 por ciento de las pensiones de mujeres no cum 
plieron con esos requisitos de edad. Esas pensiones tenderán a desapa- 
recer en los próximos años. 

En el sentido contrario -disminuyendo A/J- actúa el aumento en 
la esperanza de vida previsto en las próximas décadas. La esperanza de 
vida a los 65 años en el caso de los hombres aumentará de 12,8 a 13,8 
entre 1986 y el año 2000. Para las mujeres de 60 años, ésta se elevará 
de 19 a 19,7 años en el mismo período según estimaciones del INE (1980). 
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Dada la magnitud de los cambios envueltos, en el caso de los hom- 
bres predomina el efecto demográfico, disminuyendo A/J, y en el de las 
mujeres las nuevas normas de jubilación, aumentando A/J. 

3. LA FXDUCCION DE LA EVASIOW 

La evasión se manifiesta de diversas formas: i) trabajadores que 
debiendo estar afiliados al sss no lo están; ii) trabajadores que están 
afiliados no cotizan o lo hacen ocasionalmente; iii) cotizantes que de- 
claran una remuneración imponible menor a la que por ley les corres- 
pondería declarar. 

Existen antecedentes ‘que permiten determinar el orden de magni- 
tud de la segunda forma de evasión señalada. En 1979 ~610 un 57,l por 
ciento de los cotizantes cancel6 sus cotizaciones mensualmente. S610 
una fracción de los que no cotizaron, sin embargo, evadieron; una pro- 
porción no determinada estaba cesante o realizando trabajos temporales. 
En todo caso la proporción de asegurados que cotiza mensualmente ha 
estado disminuyendo sistemáticamente desde 1975. Ese año un 84,7 por 
ciento de los asegurados cotizó en circunstancias que la tasa de desocu- 
pación, incluido el PETM, era solo 2 puntos porcentuales menor que en 
1979. Esto indica que la evasión ha aumentado en los últimos 5 años. 

Por la magnitud de las cifras, puede imaginarse el enorme aumento 
de los ingresos del sistema que se obtendría de reducirse la evasión. Más 
adelante se hacen algunas estimaciones en este sentido. 

4. DOS FORMAS SIMPLES DE PROYECTAR LA RELACION ENTRE ACTIVOS 
Y PASIVOS ALREDEDOR DEL ARO 2000 

a) Partiendo del coeficiente A/J actual 

H H II H H 

(2) (p, = (p) 

2000 79 79 

M M M M M 

(3) (3) 

2000 79 79 2000 78 

donde: H = hombres 

M = mujeres 

N = población 

d = tasa de desocupación promedio anual en 1979 menos 
6 por ciento. 
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LOS subíndices se refieren al año al que está referido el valor de 
la variable y los números que siguen a la variable indican los grupos 
de edad. 

En (2) y (3) se indica cómo puede estimarse el valor de A/J al año 
2000 para cada sexo, partiendo de los valores actuales y corrigiendo por 
los nuevos requisitos de jubilación, los cambios demográficos y la ce- 
santía. Los resultados se presentan en el cuadro 1. 

b) A partir de la actual cobertura del sss 

AZ544n 1 I-I 
(4) +,“,,, = 

N45-64 II 
Wma[og t-1 í-1 &--),g 

N2.544 79 N55+ 2000 

A2.540 M 
(5) (q? = W2@W~oo ( 1 (-&)~ooo (z)I 

2000 N2.540 79 

Las proyecciones que ofrecen (4) y (5) están basadas en la actual 
afiliación al sss entre los más jóvenes -quienes estarán cotizando el año 
2000- y los activos más viejos, quienes estarán retirados a esa feschasO. 

Nótese que si la afiliación al sss de activos jóvenes y viejos fuera 
igual, las fórmulas (4) y (5) reflejan exactamente la relación entre la 
población en edad de jubilar y la población activa al año 2000. En el 
caso de los hombres, sin embargo, la tasa de afiliación es levemente 
mayor entre los jóvenes (0,446 VS. 0,428), anticipando un pequeño aumen- 
to en A/J por este concepto. En el caso de las mujeres sucede lo mismo, 
pero con diferencias mucho más marcadas (0,172 VS. 0,127), elevando 
significativamente A/ J. 

Es bastante discutible que aquella parte del aumento en A/J, que 
se registrará a consecuencia del incremento en la tasa de participación 
en la fuerza de trabajo, debiera traducirse en mayores pensiones y/o 
menores cotizaciones. Cuando ese incremento se detenga (en el próxi- 
mo siglo) A/J empezará a reducirse recuperando su valor inicial lo que 
exigiría corregir nuevamente los beneficios y/o cotizaciones. 
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5. RESULTADOS 

Cua&o 1 - Proyecciones de A/J y consecuencias sobre t y P/W 
(sin reducir la evasión) 

A/J Si t = 0,17 Si P/W = 0,94 

HOmbreS Total 
P t 

biuieres 
iv 

Efectivo 1970 13,82 3,33 8.04 
Efectivo 1979 

1,37 0,12 
9,42 354 $55 0,94 0.17 

Proyección (a) 2000 10,79 3,35 0,m 1.17 0,14 
Proyección (b) 2000 lo,19 1486 10.36 1,76 09 

En el cuadro 1 puede verse que ambas proyecciones predicen un 
aumento de A/J hacia el año 2000, lo cual puede reflejarse en aumentos 
de P/W y/o disminuciones de t. La estimación (b) muestra un aumento 
bastante fuerte de A/J y, como se señaló, probablemente es una estima- 
ción muy alta. Nótese que la situacion de AJJ que se registró cn 1970 está 
entre los valores proyectados para el año 2000 por (a) y (b). 

En síntesis, manteniendo la actual relación entre el valor de la 
pensión y el salario imponible la tasa de cotización por concepto de 
vejez podría bajar desde 17 por ciento a un valor entre 9 por ciento y 
14 por ciento. Alternativamente, si se desea mantener la actual tasa de 
cotización en 17 por ciento, las pensiones podrían elevarse entre un 24 
por ciento y un 84 por ciento más que lo que se incrementen los salarios 
en las próximas dos décadas. Por supuesto, podría optarse por una alter- 
nativa intermedia que rebaje parcialmente t y aumente en algo P/W. 

Los resultados anteriores suponen que la euasidn se mantiene en 
sus niveles actuales. Se analiza a continuación el efecto de reducir una 
de las formas de evasión: la de aquellos trabajadores que estando afilia- 
dos no cotizan. Una alternativa conservadora es postular que se reduce 
la evasión por este concepto a los niveles que tenía en 1975. Esto es que 
si en 1979 cotizó mensualmente el 57,l por ciento de los afiliados, en el 
año 2000 lo hará el 64,7 por ciento. Otra alternativa que supone un mayor 
control de la evasión, postula elevar esta proporción a 75 por ciento, 
suponiendo que el restante 25 por ciento no cotiza por estar cesante. 

El cuadro 2 analiza el impacto de reducir la evasión por este con- 
cepto en las estimaciones para el año 2000 presentadas en el cuadro 1. 
Se define un nuevo cuociente: P/W, que corresponde a la pensión como 
porcentaje del salario promedio de quienes cotizaron (W,). Otro cuocien- 
te que aquí no se presenta, pero que es bastante usado y directamente 
calculable a partir de estos datos, es la pensión como porcentaje del sala- 
rio al momento de jubilar (P/Wa). Basta para este cálculo saber que, de 
acuerdo a los datos de salarios promedios diarios por grupos de edad del 
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sss, el salario del grupo de trabajadores de 60 y más años era en 1979, 
alrededor del 90 por ciento del salario promedio de los activos. 

CUU&O 2 - Efectos de la reducción de la evasión 

de 1979 de 1975 Hipotético de 1979 de 1975 Hipotético 
(57,U e47) (75>0) (57J) W,7) (7.m 

1979 0,537 0,608 0,708 0.17 0,150 0,129 

2000 (6) 0,688 0,757 0,877 414 0,121 0,104 

2000 b) 1,005 1,138 1,321 0,Q 0,080 0,069 

Como puede apreciarse el efecto es significativo. La tasa de coti- 
zación podría rebajarse aún más hasta llegar a valores entre 12 y 7 por 
ciento. Alternativamente las pensiones podrían elevarse más que los sala- 
rios en las próximas décadas. 

Los resultados anteriores ilustran las tendencias que presentaría el 
sistema de pensiones en un esquema de reparto. A pesar de que las proyec- 
ciones corresponden al sss, en el resto de las instituciones se dan ten- 
dencias similares. En particular, la postergación a la edad de jubilación 
tiene un efecto más marcado en las instituciones a las cuales están afilia- 
dos los empleados. 

8. POST SCRIPTUM 

Estas proyecciones fueron realizadas antes que se decretara la re- 
forma previsional en noviembre de 1980. Como consecuencia de esto 
ellas sirven únicamente para ilustrar las tendencias que habría seguido 
el sistema de reparto si no se lo hubiera reemplazado por uno de capi- 
talización. 

La nueva legislación establece una tasa de cotización de 10 por 
ciento (12,02 por ciento calculado sobre la antigua base imponible, que 
cs la que se usa en este anexo) para financiar las pensiones de vejez. 
Ello es perfectamente compatible con lo que se concluyó en el cuadro 2. 
Aún más, como se aprecia en el cuadro 3,, debería ser compatible con un 
aumento de las pensiones en las próximas décadas superior al de las 
remuneraciones. 
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Cuadro 3 - Proyecciones de P/w dada la tasa de cotización que 
contempla la reforma (t = 0,1202) 

- 
P/W Ph, 

% ci+? cotizantes 

de 1975 
(64,7) 

HipOtbtiC0 
(75,O) 

1979 (t = 0,94 
2000 (a) (t 

0,17) 0,537 
= 0,1202) 

0,808 0,708 
0,827 

(b) 
0,473 a 

2000 (t 
0,535a 0,621 

= 0,1202) 1,245 0,711 0,805 0,934 

a Si se diera esta situacih la rebaja de cotizacibn genenria un aumento de pensionas menor 
al de las remuneraciones. 

ANEXO 3 

COMPARACION DE LAS PENSIONES EN UN SISTEMA DE 
REPARTO Y EN UNO DE CAPITALIZACION 81 

En un sistema de reparto con los aportes de los activos se pagan 
las pensiones de los pasivos. Por lo tanto, se cumple que la tasa de coti- 
zación que lo autofinancia es igual a la proporcibn del salario imponible 
que representa la pensión, por el cuociente entre pensionados e impo- 
nentes activos. 

(1) t=P J -- 
s A 

donde t = tasa de cotización 
P = pensión promedio de vejez 
s = salario imponible 
J = número de pensionados 

A = número de activos 

La relación P/s es una variable exógena, que depende de la calidad 
de las pensiones. El cuociente J/A depende de variables demográficas 
y de las edades de ingreso a la fuerza de trabajo y de retiro o jubilación. 
Si suponemos que la población crece a una tasa anual g, que la edad de 
inicio dc las cotizaciones es 20 años, de jubilacibn 85 años y la esperanza 
de vida a los 65 es de 14 años, se tiene que la población de 20 y más 
años (N) al año k es”‘, 

31 Esta mmparación está basada en la demostrach de Aaron (1968). 

32 Nótese que dado que la poblacih crece a una tasa constante, su distribución par Lramos de 
edad es la siguiente, de m4s viejo o mis Joven: 1, (1+ g), (l+ g)‘, . (1 + gjrs. Los que se 
m,r,an para determinar la poblacih total. 



(2) N = No ( l+g)k ;!s, (l+g)“-’ + i (l+g)‘8-‘J 

de los cuales los pasivos y activos son respectivamente. 

(3) J = N, (l+g)k i ( l+g)78-i = No (l+g)” 

[(l+gF + (l+gP + . . . (i+g) + 11 

(4) A = N, (l+g)k i~21(L+g)rai = No (l+g)k (l+g)‘” 

[(l+gP + (l+gY + ‘.. cl+@1 

Por lo tanto, reemplazando en (1) se tiene 

(5) t = (P, 
f(i+g)lS + (1+g)12 + . . . + ll 

s (l+gP [(l+gP + (1-tgP + . . . + (1+g)1 

t = (P) 
Ll+ (lSg)-’ + (l+g)-” + ... (‘l+g)-‘sl 

s f(l+gF -h (l+g)44 + . . . (lfg91 

Los aportes del trabajador a lo largo de su vida activa se calculan 
en base a su salario que crece a una tasa w por ciento al año hasta 
alcanzar después de 45 años de imposiciones el valor ss. En un régimen 
de capitalización, estos aportes se capitalizan a una tasa anual que supon- 
dremos constante e igual a r. Al jubilar el capital acumulado será el 
siguiente: 

(6) VK = skt ? (l+w)-4s+i (l+rY 
1=1 

El valor de la pensión recibida durante la vida pasiva es una 
proporción (P/s) del salario de los activos. Por lo tanto, crece a una tasa 
w al igual que los salarios. De esta forma el valor presente de las pensio- 
nes cobradas es 

(7) VP = (p/s) sk F (l+w)i (l+r)-i 

En un sistema de capitalización, los beneficios de pensiones tienen 
que ser iguales a los aportes que se acumularon durante la vida activa 
(VP=VK). 
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En un régimen de reparto, en cambio, pueden diferir. En particular, 
a continuación se deriva la condición necesaria para que los beneficios 
sean mayores a los aportes, Cuando se cumple esta condición en un régi- 
men de reparto, todos recibirán pensiones más altas que en un régimen 
de capitalización, pagando las mismas cotizaciones. 

VP > VK si 

(8) (P/s) sk 0” (l+w)i (l+r)-i > tsk y (l+w)ds+i (l+rP 

reemplazando el valor de t obtenido en (5) 

(P/s) sk r (l+w)i (l+r)-i > (P/s) sk O - 
45 

I cl+.%)’ 

2 (1+w)-46+i (l+r)’ 
1 

simplificando y reordenando 

13 
; (l+w)i (1+1)-i y (l+w)*+i (l+r)i 

> 
13 45 
z (l+g)-i 
0 

F (l+g)i .r- 

Por lo tanto, las pensiones son mayores en un sistema de reparto 
que en uno de capitalización si (l+w) (l+g) > (lfr). Vale decir, son 
mayores si la tasa de crecimiento de la masa de remuneraciones impo- 
nibles -qne está dada por el crecimiento de la remuneración promedio 
(w) y el del número de trabajadores (g)- es más alta que la tasa de 
interés a la cual se capitalizan las cotizaciones (r), 

ANEXO 4 

EFECTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE 
PENSIONES CON RESERVAS SOBRE LA ACUMULACION 

DE CAPITAL 

El actual sistema de pensiones chileno es de reparto y, por lo tanto, 
prácticamente no acumula reservas. En rigor éstas son necesarias ~610 
para evitar fluctuaciones en los beneficios cuando varían los ingresos de 
año en año. 

Se ha planteado en la literatura, Feldstein (1974), que en un mo- 
delo de decisión intertemporal de consumo el régimen de reparto re- 
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duciría el stock de capital en la economía al no acumular reservas. El 
principal argumento en este sentido puede ilustrarse con las siguientes 
ecuaciones: 

Representa la restricción presupuestaria de una persona que gana 
Yt durante R años y que consume Ct durante M ( >R) años 33. 

Al introducir un programa obligatorio de pensiones de reparto que 
se financia con una tasa de imposiciones y que proporciona beneficios Et 
durante el período que va desde R a M, se tiene 

(2) +* (l-r) + $; = fct 

Si no hay redistribución entre generaciones y los aportes a la Segu- 
ridad Social son iguales a los beneficios, se cumple que 

(3) o t :Y z = ;Bt 
R+l 

Entonces, al año T (<R) la riqueza acumulada (AT) para cumplir 
con los planes de consumo es 

(4) AT = FC, - !Yt (1-t) - ;B,MBT 
T T El+1 

Usando (3) se llega a que 

(5) Ar + iYt 7 = c”C, - :Y, = Constante 
0 T T 

Como el término de la derecha es independiente de la Seguridad 
Social en un sistema de reparto cada peso de cotizaciones provisionales 
sustituye un peso de acumulación de riqueza prívada34. La racionalidad 
que hay detrás es simple. Las personas saben que esas cotizaciones les 
serán devueltas como pensiones cuando estén retirados y no tengan otros 
ingresos. Esto les evita acumular riqueza para consumir en la etapa pasiva. 

Esta hipótesis teórica no ha podido ser confirmada por la evidencia 
empírica. Para una revisión de la literatura en EE.UU., véase Espósito 
(1978) y Kotlikoff (1979). No hay, por lo tanto, evidencia empírica 
concluyente sobre el efecto de la seguridad social sobre el ahorro agre- 
gado y el stock de capital. 
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A continuación se ofrece un análisis -de corto plazo- que mira 
la relación entre flujos de ingreso y acumulación de stock. De esta forma 
se identifican las condiciones necesarias para que aumente el stock de 
capital al transformar un sistema de reparto en uno que acumula reservas. 

Se distinguen tres sectores: el gobierno, que administra el sistema 
de reparto vigente, el sector privado que administra el nuevo sistema 
que acumula reservas y el sector externo36. Las siguientes son las res- 
tricciones supuestarias de cada sector cuando opera el sistema de reparto. 

Sector Gobimw 
G+P-T-I M 

K* i 

fb 

Sector Prhado 

Sector Externo 

G = gastos corrientes del gobierno 
P = beneficios previsionales 
T = impuestos 
1 = imposiciones previsionales 
K = stock de capital 
B = bonos o pagarés emitidos por el gobierno 
D = deuda externa 
M = dinero 
A = ahorro 
N = importaciones 
X = exportaciones 

i> = dQ 
---- 
dt 
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subíndice g se refiere al gobierno 
p al sector privado 

Consolidando, se tiene la acumulacibn de capital en la economía 

(f-5) Ii = i, + r;;, = A, + [1 + T - G - P] + N-X 

Naturalmente el aumento del stock de capital (inversión) se finan- 
cia con ahorro privado, del gobierno y del exterior 36. 

Veamos qué ocurre si se traspasa la adminisstración del régimen de 
pensiones al sector privado, el que empieza a acumular reservas. 

Las cuentas del gobierno y del sector privado se modifican gene- 
rándose un déficit de flujos en el sector público y un superávit en el 
privado. El déficit del gobierno obedece a que éste debe seguir pagando 
las pensiones (P), pero ya no recauda las cotizaciones, que ahora van a 
parar a manos de las nuevas instituciones privadas, 

Sector Gobierno 

G+P-T ti 

K, ti, 

li 

dCuá1 es la contrapartida en términos de los stock del desequilibrio 
de flujos que se produce? La respuesta no es única, depende de las 
alternativas que siga el sector público para financiar su déficit. A con- 
tinuación se analizan esas alternativas. Por cierto que es posible adoptar 
una combinación de ellas. 

Se analizan, primero, los posibles cambios de stock. 
a) Aumento de M y/o B. El gobierno financia su déficit con bonos 

y dinero que tendrá que adquirir el sector privado. No hay cambios en 
el stock de capital, Es como si el sistema de reparto se hubiera respal- 
dado con bonos y pagarés. 

b) Disminuye K,. El gobierno vende activos de su propiedad y/o 
reduce sus inversiones para enfrentar el déficit. Esto es bastante probable 
en la medida que el gobierno desea privatizar empresas públicas y tras- 
pasar inversiones al área privada, las que ahora encontrarían el finan- 
ciamiento necesario. El stock de capital y la inversión total se manten- 
drían constantes, lo único que ocurre es un cambio en su composición 
en desmedro del sector público. 

36 SR sllpone demeciaciim inexistente. 
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c) Aumento de D,. El gobierno se endeuda en el exterior. Esto 
acarrearía un aumento en el ahorro externo y, por lo tanto, en el stock 
de capital, siempre y cuando el sector privado no reduzca su endeuda- 
miento externo en el mismo monto en que lo aumenta el gobierno. 

¿Por qué habría de reducirse el endeudamiento externo del sector 
privado? Por diversas razones. La oferta de créditos externos puede tener 
un límite y en este caso el sector privado quedaría racionado. Por otra 
parte, la diferencia de rentabilidad entre el crédito interno y externo 
puede verse reducida (reducción en el interés interno y expectativas de 
devaluación en el futuro por el mayor endeudamiento del gobierno). 
Nótese que el aumento del ahorro externo requiere un mayor déficit en 
la cuenta corriente. 

Una alternativa distinta a las tres anteriores que modifican los 
stock es actuar sobre los flujos de ingresos y gastos gubernamentales 
para equilibrar el presupuesto. 

d) Disminución de P. La tentación de reducir (o congelar en un 
esquema con crecimiento) los beneficios previsionales sería grande. Es 
en esas cuentas donde el gobierno sentirá más claramente el déficit. 

Esta disminución en los ingresos de las personas va a tener una 
contrapartida en menor consumo y en menor ahorro privado (A,). En 
la medida en que el consumo se reduzca y no caiga rínicamente el ahorro 
(A,) habrá una mayor acumulación de capital. 

e) Disminución de G. El consumo privado tendrá que aumentar 
para sustituir los menores servicios proporcionados por el gobierno. Con 
esto disminuirá A,. Para que aumente K, el aumento del consumo pri- 
vado (y, por lo tanto, la disminución de AP) tiene que ser menor a la 
reducción de G. 

f) Aumento de T. Los mayores impuestos llevan a reducir con- 
sumo y ahorro privado. El análisis es análogo a la reducción de P. 

En síntesis, cuando el gobierno mantiene el desequilibrio de flujos 
y corrige a través de variaciones de stock, se observa que solamente 
puede aumentar K cuando aumenta el endeudamiento externo, Cuando 
se corrige el desequilibrio de flujos aumentaría K cuando el consumo 
privado más el del gobierno (C+G) se ven reducidos3r. 

Es claro, en todo caso, que aun cuando aumente K lo hará en una 
fracción de los recursos traspasados al sector privado. 

Se observa también que aun cuando K no aumente pueden haber 
importantes cambios en su composición. 

37 Y = A p+C+=+I-P 

por el equilibrio presupuestario del gobierno (G+P= T) se tiene 

Y = AI, + C + G + 1 

Y - (C+G) = Ap + 1 
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Por Gltimo, hay que destacar que la inversión (y el capital) aumen- 
ta, si lo hace, en respuesta a cambios en la política fiscal que no son 
atribuibles al cambio institucional en el régimen de pensiones. Se trata 
de mayor ahorro externo o de menores gastos o mayores impuestos. Estas 
so11 medidas que se pueden separar del cambio institucional estudiado. 

Un sistema que acumula reservas, per se, no aumenta el stock de 
capital. 
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JOSE PABLO ARELLANO 

En prácticamente todos los estudios sobre cstratcgia para redistri- 
buir el ingreso y/o combatir la pobreza, el uso del presupuesto guber- 
namental ocupa un lugar destacado. Generalmente, se propone recaudar 
recursos de entre los más acomodados a través del sistema tributario, 
para destinarlos a programas qte favorezcan a los más necesitados. La 
propuesta parece simple y fácil de aplicar y de hecho es parte de la 
estrategia económica que siguen numerosos países. 

A pesar dc lo común que cs esta política, son escasísimos los exá- 
menes de experiencias concretas en que se ha aplicado. 

Por tal razón este trabajo se plantea, en primer lugar, la pregunta: 
;A cuánto asciende el gasto público en los países latinoamericanos?, y en 
particular, ia cuánto alcanzan los gastos en programas sociales? Se en- 
tenderá por programas sociales aquellos que procuren satisfacer las ne- 
cesidades de educación, salud, vivienda y previsión o seguridad social. 
Aun cuando resulte extraño, la respuesta a esta primera pregunta apenas 
fue posible de responder. La contabilidad gubernamental es bastante 
compleja dada la existencia de instituciones au~tónomas y de gobiernos 
estatales y/o locales, todos los cuales tienen su propia contabilidad. Si 
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se desea hacer comparaciones internacionales es indispensable consolidar 
los distintos niveles e instituciones públicas en cada país. Tal tarea escapa 
de las posibilidades de este trabajo, el que solo reúne la mejor infor- 
mación disponible y discute los problemas que tienen las distintas esta- 
dísticas existentes. De esto se encargan la sección 1 y el anexo. 

La segunda sección se plantea la pregunta: ?,En favor de quién 
se hacen tales gastos públicos? iCuánto de lo que el Estado está gastando 
en programas sociales se destina a los hogares de menores recursos? Res- 
ponder a esta pregunta resulta bastante más difícil. S610 se dispone de 
antecedentes para dos o tres países latinoamericanos. Con todo, hay 
resultados que se repiten en los tres casos analizados, así como en los 
países industrializados que aquí se examinan con fines comparativos. 

1. RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIALES EN 
AMERICA LATINA 

Tradicionalmente, el Estado ha destinado recursos al financiamiento 
de programas sociaks, esto es, educación, salud, vivienda y seguridad 
social. La razón para hacerlo y el grado de intervención del Estado al 
participar en estas actividades puede ser y ha sido muy diverso. En 
algunos casos el sector público ha organizado directamente la prestación 
de ciertos servicios para toda la población. Ejemplos de estos son la 
educación y la salud pública. En otros casos el mecanismo ha sido sub- 
sidiar la prestación de servicios sociales por parte de entidades privadas. 
Experiencias de este tipo se conocen en el campo educacional y de la 
vivienda. 

En otros casos el Estado ha ofrecido los servicios sociales directa- 
mente o a través del sector privado, dando acceso a éstos solo a la po- 
blación más pobre. 

Tanto la intensidad con que el Estado ha participado en estas 
actividades como la forma en que lo ha hecho envuelve necesidades 
financieras y, por lo tanto, gastos públicos diferentes. Piénsese como 
ejempIo en un programa de salud púbhca que -de mayor a menor gasto 
estatal- va desde un sistema público de prestaciones de salud entera- 
mente financiado con impuestos, hasta un sistema totalmente privado 
donde sólo hay subsidios para ciertas acciones médicas por sus externa- 
lidades y para ciertas personas por su situación de indigencia. 

Al interpretar los gastos públicos en un país y al compararlos con 
otro, es necesario tomar en cuenta estas distintas modalidades de política 
social a fin de analizarlos correctamente. 

Por otra parte, existen dificultades derivadas de la propia conta- 
bilidad de los gastos. En el anexo se señalan las distintas fuentes de 
información y sus problemas. La información que se utiliza en este tra- 
bajo está basada en las estadísticas que ha publicado en los últimos años 
el Fondo Monetario Internacional (FMI). Su principal ventaja es que 
procura consolidar todas las instituciones públicas y niveles de gobierno, 



GASID PUBLICO SXXAL EN AMERICA LATINA 151 

excluyendo eso sí las empresas públicas (entidades que venden servicios 
en gran escala). En la práctica, sin embargo, la cobertura no es total y 
es variable entre países. Por esta razón se excluyen algunos países y se 
complementa la información del FMI con otras fuentes cuando ello fue 
necesario y posible. Véanse los cuadros 2 y 3 del Anexo. 

Otro problema importante de las cifras disponibles es la omisión 
de ciertos subsidios que no se canalizan a través del presupuesto guber- 
namental o gue si lo hacen no están contabilizados explícitamente. Entre 
los más corrientes se encuentran: franquicias tributarias, arancelarias 
y/o cambiarias que afectan a los servicios sociales; déficit de empresas 
públicas que ofrecen servicios sociales o que proporcionen insumos para 
su producción; subsidios a través del sistema financiero por medio de 
las tasas de interés. 

La magnitud de tales subsidios, de acuerdo a la escasa información 
disponible, varía en forma importante entre los países latinoamericanos 1. 

Teniendo claras todas estas limitaciones es posible analizar el cua- 
dro 1, donde se registran los gastos sociales para la mayoría de los países 
latinoamericanos. Los países se han agrupado en tres grupos según el 
nivel de gasto social como proporción del PGB. El primero está formado 
por países que destinan a gastos sociales recursos equivalentes a más de 
15 por ciento del PGB. 

El segundo grupo incluye países que destinan entre 10 y 15 por 
ciento, y el tercero, aquellos que asignan a gastos sociales menos de 
10 por ciento del PGB. 

La diferencia en el nivel de gastos sociales que registran el primer 
y segundo grupo de países está asociada, principalmente, al énfasis que 
se otorga a tales programas del presupuesto público. En ambos grupos el 
PGB por persona es de US$ 1.200 o superior, pero la proporci6n del gasto 
público destinada a gastos sociales es, en promedio, mayor para los países 
que gastan más del 15 por ciento del PGB en el área social. 

Los países que gastan menos de 10 por ciento del PGB son todos 
países cuyo PGB por habitantes es inferior a US$ 1.000, y que destinan 
una menor proporción de recursos al sector público, reduciendo, por lo 
tanto, la significación de los programas sociales. 

El cuadro 2 presenta, para fines comparativos, información sobre 
gastos sociales en los países de la OEXD. La mayoría destina a gastos so- 
ciales recursos equivaleMes a más del 20 por ciento del PGB. El promedio 
alcanza a 22 por ciento, bastante por sobre el 10,8 por ciento que se 
observó para los países latinoamericanos en el cuadro 1. 

Antes de comparar el gasto destinado a las distintas funciones, es 
conveniente ilustrar la evolución de los gastos sociales en el tiempo. En 
este caso se requiere de series históricas de gasto público social homo- 

1 El monto de los subsidios de alimentos y gasolina en Perd durante 1975 fue estimado en 
alrededor de 5% del ingreso nacional disponible. V6ase Amat y Mn, et al. (1975) y Figueroa 
(1980). En el caso de Ecuador el subsidio a la gasolina, trigo y tasas de interés se estimó en 
4.8% del PCB para 1978. Ver PREALC (1980). 
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géneas para que sean comparables a través del tiempo. El cuadro 3 
presenta informacibn para dos países latinoamericanos y dos industriali- 
zados. Resulta claro, de tales cifras, el permanente aumento de gastos 
sociales -a un ritmo superior al PGB- durante las últimas décadas. Nó- 
tese que los actuales niveles de gasto social en América Latina se regis- 
traron en los países industrializados durante los años 50, antes de la 
fuerte expansión observada en esos países en las décadas de los 60 y 70. 

CUU&O 1 - Gasto público social en América Latina, alrededor de 1978 

Gasto social PGB por Gasto social Gasto Gasto en 
% del PGD habitante 

usq 1978 
x del gasto en salud y  

pliblico educación preuisidn 

I?, 
x del PGB %de;y 

,-/ (O,! 1-1 (!?,! 
~-~ 
2.080 
1.190 
1.470 
1,260 

46 63 69 
64 630 9s 
;B c 42 5,7 10,5 

60 

Barbados 
Costa Rica 
Cbik 
PZlllamá 

Brasil 
Jamaica 
MBxico 
Uruguay 
Velle2ll& 

Bolivia 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Ilep. Dominicana 

Promedio 

11,s a 
13,s 
10,l 
13,8 
10,2 

1.510 
1.190 
1.400 
1.790 
2.850 

510 
950 
640 
930 
480 
840 
900 

1.249 

a Subestimado. 
Funte: Cok. (l), (3), (4), (5), cuadro 3 del Anexo 

Col. (2), Atlas Danco Mnndinl, 1980. 

nd 2.3 9,l 

39 66 37 4.3 Yi 
60 2,2 11:3 
34 5,4 3,5 

nd 3,5 33 
nd 3J 3,O 
39 3,O 1.9 
nd 1,7 2,l 

52 3,6 2,7 3,4 3,7 
41 13 2,4 

47 3,Q 5,5 

A nivel sectorial o de gasto por funciones, los resultados principales 
que surgen de las estadísticas disponibles son las siguientes. En educa- 
cion es donde se observa un nivel de gastos relativamente más homo- 
géneo entre países. En América Latina en los tres grupos de países que 
se distinguieron, el promedio alcanza a 4,1, 42 y 26 por ciento del PGB, 

respectivamente. El promedio para todos los países de la muestra eatu- 
diada es de 3,5 por ciento. En los países de la OWXI el promedio alcanza 
a 46 por ciento del PCB (véanse cuadros 1 v 2). Al mismo tiempo, dado 
el marcado predominio de la educación pública y/o de la privada con 
subvenciones, esos porcentajes representan el grueso del gasto que rea- 
lizan los países en educación formal. 

En materia de salud y seguridad social, en cambio, la diversidad 
es bastante grande. Por limitaciones de las estadísticas, para varios países 
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no es posible separar entre el gasto en salud y aquel en seguridad social 
!- bienestar. Frecuentemente los gastos en salud son financiados con 
recursos de la seguridad social y, por lo tanto, aparecen contabilizados 
en este último ítem. De allí que se realizará 1117 análisis de ambos gastos 
en forma conjunta. Para los países latinoamericanos el promedio de gas- 

Cuadro 2 - Gasto público social en países de la oxn, alrededor de 1975 
(% del PGB) 

Total 

iU (2) 
Alemania 26,9 4,7 
Australia 18.2 

23:9 
6.1 

4ustria 3:8 
Rélgica 29,8 
Canadi ‘1 22,4 ?8 
Dinamarca 24,5 412 
ESpia 14,3 d 1,4 a b 
Estados Unidos b 16.3 5.0 
Finlandia b 19:0 
Francia 257 
Grecia 14,7 
Holanda 34,s 
Italia 29,9 
ppón 13,2 
Noruega 22,ô 
Portugal 14,4 
Reino Unido 25,3 
Suecia 22,o 

Promedio 22,0 

a Excluye transferencias y subsidios. 
b Excluye gastos en capital fijo. 
c Excluye gastar en cnmumo final. 
d S”bestimado. 
Foents: Cuadro 4 del Anexo. 

6;4 
3,6 
236 
73 
5,3 
4,2 
3,5 
3,5 
62 
33 

4,6 

social y 
bienestar 

(3) (4) 
- .~~.._ 

5,5 
4,s 
4,5 

4:: 

i,; a b 

5:“2c 

25’7 

ll:3 
72 

20 
115 
436 
LI 

3,7 

15,l 1,1 
6,4 0,5 

14,o 1.1 
18,4 0,4 

9,3 1,4 
17,2 03 
10,7 b c nd 

826 0,7 
59 c l,6 a 

lS,J 1,1 
8,5 ‘336 

25,l Ll 
16,l w 

4,3 L4 
ll,7 2,3 
820 12 

10,3 3,7 
IS,8 LO 

12,l 1,2 

otros 

(6) 
0,s 
0,7 
0,5 
02 
o,g 
LO 
nd 

0x6 
nd 

02 
014 
0,4 
0,4 
w 
02 0,s 
R3 

0,4 

Ck&ro 3 - Evolución del gasto público social 
(% del PGB) 

Chile México EE. UU. 
(1) (2) (3) 

1925 3a5 0,7 
1940 nd 2,J 
1945 5all nd 
1950 nd nd 83 
1955 15 nd 836 
1960 17 6,4 10,6 
1970 20 nd 15,3 
1975 17 10,l 20,l 

Frrente: (1) Datos elixborados en CI~P,.AN (estudio en prepnración). 
(2) Mann (1979). 
(3) Hkeh (1979). 
(4) Gauld nnd IIoweth (1980). 

Reino Unido 
(4) 

14,5 
nd 

15,4 
20,l 
25,l 



154 JOSE PABLO ARELLANO 

tos en estos dos ítem alcanza a 5,5 por ‘ciento del PGB, variando desde un 
8,7 por ciento en el primer grupo de países a un 6,4 por ciento y a 2,s 
por ciento en el segundo y tercer grupo. En la OECD estos gastos repre- 
sentaron el 15,s por ciento del PGB. 

Las siguientes relaciones permiten identificar las razones principa- 
les de los diferentes niveles de gasto observados entre países. 

(1) PJ + a D = Gastos en seguridad social = gY 

(2) Y=TW 
donde g = porcentaje del producto destinado a gastos en 

seguridad social y/o salud 
P = pensión 
J = jubilados 
a = otros beneficios como asignaciones familiares, 

beneficios médicos, etc. 
D = Personas que tienen derecho al beneficio a 
Y = Ingreso o producto nacional 

W = Ingreso por trabajador activo 
T = Número de <trabajadores activos 
A = Trabajadores afiliados a la seguridad social y/o 

sistema de salud. 

De (1) y (2) 

El porcentaje de gastos aumentará si aumenta la cantidad de ries- 
gos cubiertos o beneficios a que tiene derecho el trabajador afiliado a 
la seguridad social, y si aumenta la calidad de tales beneficios, como 
por ejemplo, la relación entre la pensión y el ingreso obtenido durante 
la vida activa. Esto se refleja en los coeficientes (P/W) y (a/D). En 
general, se observa que a un mayor nivel de desarrollo estos coeficientes 
se elevan. En segundo lugar, aparece la relación en,tre la población que 
cobra beneficios y los trabajadores activos (J/A) y (D/A). A mayor 
nivel de desarrollo se observa una población más vieja y, por lo tanto, 
mayor número de pensionados, así como también en algunos Casos jubi- 
laciones más tempranas. Por último, está el coeficiente que refleja la 
cobertura del sistema (A/T). Aq uí es donde se aprecian las mayores 
diferencias. En el grupo de países latinoamericanos de mayores gastos 
sociales la cobertura de la seguridad social y, por lo tanto, de algún sis- 
tema de salud, alcanzaba en promedio a principios de los años 70 al 47 
por ciento de la población activa. En el segundo y tercer grupo esta pro- 
porción se reducía al 43 por ciento y al 13 por ciento, respectivamente. 
En los países de la OECD, en cambio, casi toda la población activa estaba 
protegida. 
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Las razones de la diferente cobertura son variadas pasando por el 
nivel de desarrollo económico, el grado de urbanización y el rol jugado 
por la familia para proporcionar los medios de subsistencia durante la 
vejez. Los gastos en salud en particular, aumentan en forma considerable 
con el PGB. Países como Bolivia y República Dominicana destinan a la 
salud recursos públicos y privados equivalentes a menos del 2,5 por 
ciento de su PGB; Chile y Colombia entre 3 y 4 por ciento del PGB; mien- 
tras en los países industrializados entre 7 y 10 por ciento del PGB. Véase 
Zschosck (1979) y Reinhardt (1980). 

En cuanto a los gastos públicos en vivienda, éstos alcanzan una 
mucho menor significación cuantitativa y varían en forma importante 
entre países. Aquí cobra especial importancia la referencia anterior a 
subsidios no contabilizados en el presupuesto de gobierno. Piénsese en 
los créditos subsidiados para vivienda, en las franquicias tributarias para 
su construcción y/o posesión y en las tarifas subsidiadas de empresas 
públicas de agua potable, alcantarillado, etc. 

En síntesis, en base a información para 16 países latinoamericanos 
se observó que el gasto público social alcanzaría en promedio a alrededor 
del ll por ciento del PGB, lo cual representaría algo menos de la mitad 
del gasto público total. Se distinguieron tres grupos de países según el 
nivel de gastos sociales. Las diferencias entre ellos se asocian al nivel 
de desarrollo económico y al énfasis dado a las políticas sociales. 

Al comparar la situación latinoamericana con los países de la 
OECD, se observa que estos últimos gastan en promedio en materias so- 
ciales más del doble que los latinoamericanos como proporción del PGB. 
Las diferencias de gastos entre países latinoamericanos y en compara- 
ción con los de la OECD están dadas, principalmente, por los distintos 
niveles de recursos destinados a salud y seguridad social. 

En cualquier caso, los Estados latinoamericanos canalizan a través 
de programas sociales recursos que representan más del 11 por ciento 
del ingreso disponible de sus habitantes. La magni,tud de estos recursos 
muestra la relevancia de la pregunta que se aborda a continuación, ien 
favor de quién se hacen estos gastos? 

2. LA INCIDENCIA DE LOS GASTOS SOCIALES 

Para conocer los efectos del presupuesto gubernamental sobre la 
distribución del ingreso se han diseñado los estudios de incidencia. Estos 
estudios buscan determinar quiénes pagan los impuestos y a quién bene- 
fician los gastos públicos. En relación a los estudios sobre impuestos ha) 
bastante experiencia acumulada. En particular, en relación a los análisis 
relativos a América Latina puede verse la revisión de la literatura que 
han hecho Bird y De Wulf (1973) y De Wulf (1975). 

En el campo de los gastos, que es el que aquí interesa, hay relati- 
vamente pocos estudios y aún menos que examinan la situación en Amé- 
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rica Latina. En esta sección se revisan tres estudios recientes, que exa- 
minan la situación a fines de los 60 o principios de los 70. Después de 
una breve presentación de la metodología, se presentan los resuhados 
globales, para luego examinar la incidencia de distintos programas dc 
gasto. En ambos casos se presentan resultados para países industriali- 
zados con fines comparativos, 

al Metodología 

El ideal de un estudio de incidencia sería responder quien se bene- 
ficia de un determinado gasto y a cuánto asciende el beneficio recibido. 
Ninguna de las dos preguntas ,tiene respuesta fácil. La primera, porque 
en muchos casos hay traslado de beneficios desde quien recibe directa. 
mente el gasto a un beneficiario final. Piénsese en un subsidio a una 
empresa constructora, d cuánto de este gasto queda en poder de la empresa 
); cuánto en los que compran las viviendas o en los que las arriendan? 
CQué ocurre en el caso de la construcción de una carretera rural: se 
benefician los campesinos o los dueños de la tierra, o los transportistas, 
o los consumidores de alimentos?, y ;en qué proporción cada uno? Por 
último, la cuestión relativa a los beneficiarios casi no tiene respuesta 
cuando se trata de los gastos públicos en defensa o en justicia. 

En la práctica los estudios se contentan con determinar en favor 
de quién se gasta y sólo en los casos indispensables se examina la posi- 
ble traslación de beneficios, analizando, generalmente, distintas posibili- 
dades. En cl caso de los gastos generales que financian bienes públicos 
se hace uno de dos supuestos: una distribución igualitaria o una pro- 
porcional a los ingresos. 

En este trabajo el examen se centra en ‘los gastos sociales, en los 
cuales afortunadamente la traslación de beneficios es menos importante, 
ya que en la mayoría de los casos el beneficiario coincide con quien 
recibe directamente el servicio social. Corresponde poner el énfasis, por 
lo tanto, en obtener la mayor y mejor información posible respecto de 
quiénes son atendidos por los programas sociales financiados por el Go- 
bierno. Para esto, los estudios que se revisarán han utilizado encuestas de 
hogares y/o información recogida por -los servicios públicos que parti- 
cipan en la prestación de servicios. 

Respecto de la valoración del beneficio recibido se presentan tam- 
bién grandes dificultades, especialmente cuando se trata de transferen- 
cias en especies, por lo que la metodología común es valorarlos al costo 
v-/0 medir el monto del subsidio transferido. 

En resumen, los estudios de incidencia de los gastos sólo permiten 
responder en favor de quién se han realizado los gastos. No es posible 
en muchos casos identificar los beneficiarios finales ni cl valor otorgado 
n los beneficios por quienes los reciben, En el caso de los gastos sociales 
estas dificultades son menores, ya que la traslación cs menos importante 
\ porque parte de las transferencias son en dinero, 
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b) Resdtcrdos gloúa1e.r 

Los estudios dc incidencia de los gastos en América Latina se han 
referido a tres países. Colombia, para el cual hay tres estudios generales; 
dos que se refieren a los gastos realizados en 1966, Urrutia y Sandoval 
(1974), Manrique (1972) y uno referido a 1974, Selowsky (1979). Ade- 
más, hay un estudio específi’co de los gastos en educación en 1970, Jallade 
(1974). En el caso de Chile, se han examinado los gastos de 1969, Foxley, 
Aninat y Arellano (1980). En Ecuador, se analizaron los gastos en 1973, 
PHEALC (1976) y se repitió el estudio para el presupuesto de 1978, PREAK 
(1980) 3. 

El cuadro 4 presenta resultados de incidencia para los tres países 
citados y para EE. UU. y Canadá. 

La columna 2 muestra la distribución de los gastos sociales (edu- 
cación, vivienda, salud, seguridad social), la columna 3, la de los gastos 
en sectores económicos, vale decir, gastos en transporte y comunicaciones, 
subsidios a la industria, agricultura, construcción de infraestructura, 
apoyo a ‘pequeños productores, etc. En la columna 5, se registra la distri- 
bución de los impuestos y en las columnas 6 y 7 se calcula la incidencia 
neta. Esto es, se determinan los beneficios recibidos menos impuestos 
pagados por cada grupo de hogares. Estos se presentan como proporción 
del ingreso de la familia, Se utilizan dos alternativas para distribuir los 
gastos generales: según el ingreso (columna 6) y según la población 
(columna 7) 3. 

Los resultados que muestra el cuadro 4 son los siguientes, En pri- 
mer lugar, de las columnas 6 y 7 SC concluye que en todos los casos 
examinados la accihn conjunta de gastos e impuestos mejoraba la dis- 
tribución del ingreso. Esto es, las familias que constituyen el 60 por 
ciento más ‘pobre del país mejoraban su posición al recibir mayores bene- 
ficios que los impuestos pagados. Lo opuesto ocurría para el 10 por 
ciento más rico. La situación del 30 por ciento de ingresos medios es 
variable de un país a otro. El beneficio neto percibido por el 60 por 
ciento de menores rentas alcanzaba a más de 20 por ciento del ingreso 
de las familias en Canadá, EE. UU. y Chile. 

En cuanto a los gastos (cols. 2 y 3) destaca el hecho de que los 
gasastos sociales aparecen en todos los casos favoreciendo relativamente a 
las familias de menores ingresos. Las razones de esto son variadas. En 
primer lugar, muchas veces los gastos sociales se han creado precisa- 
mente con este propósito; por otra parte, los gastos en sectores econó- 



Czrarlro 4 - Comparación internacional de incidencia 

Canadá 1964 Gillespie 60 58 39 52 
30 31 38 32 
10 ll 23 16 
Total 100 100 100 

EE.UU. 1968 Musgrave y  60 
Case y  Leonard 30 

10 
TOkIl 

Colombia 1966 Urrutia y  Sandoval 60 
30 

zkd 

Ecuador 1973 FnJL4LC eQ 
40 
TOhI 

Chile 1969 Fadey, Aninat 60 48 33 43 
y  Arellano 34 41 41 41 

6 13 26 16 
Total 100 100 100 

08 33 
23 40 

100 1% 

47 27 
39 
14 4: 

100 100 

40 20 
60 

100 1Z 

- 

64 
19 

1Z 

37 
35 
28 

100 

31 
69 

100 

31 
39 
30 

100 

30 
40 

l$ 

16 
29 

1g 

7 

100 

28 
44 

1” 

29 42 
14 1 

-6 - 15 
9 9 

23 38 
- 8 - 12 
-6 - 17 

2 2 

12 27 
2; - 10 4 

2 2 

n.d. n.d. 
n.d. n.d. 

32 39 
-7 - 12 6 

10 10 

- 
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micos tienden a distribuirse en proporción al consumo, piénsese en los 
gastos en transporte, en energía, etc., por lo cual tienden a mantener la 
distribución original del ingreso. Otros antecedentes para explicar la dis- 
tribución progresiva de los gastos sociales se presentan más adelante. 

A pesar que los gastos sociales y econbmicos son progresivos, el 
beneficio promedio por familia es menor para las familias más pobres 
(la única excepción, en el cuadro 4, son los gastos sociales en EE.UU.). 
Vale decir, el 80 por ciento más pobre recibe menos que esa praporcibn 
del total de gastos. 

Si se compara la incidencia en los tres países latinoamericanos y 
en los dos países industrializados, se observa que en estos últimos tanto 
los gastos sociales como aquellos en sectores económicos son más pro- 
gresivos. Las cifras del cuadro 4 exageran las diferencias, ya que la 
población está agrupada por tramos de ingreso familiar, y por razones 
demográficas en los países industrializados aparecen numerosos hogares 
de una o dos personas que tienen bajas rentas y que reciben transferencias 
importantes. Se trata, especialmente, de ancianos y pensionados. Sería 
deseable agrupar los hogares según el ingreso familiar per cápita. 

Con todo, es probable que aun en una comparación más precisa 
resultarían más progresivos los gastos en países industrializados. Entre 
las causas de ello están la existencia de una distribución original del 
ingreso más igualitaria en los países indus’trializados, lo cual está aso- 
ciado a una mayor integración socioeconómica de la población rural y de 
ios trabajadores independientes. Por otra parte, en los países industriali- 
zados los gastos sociales revisten mayor significación cuantitativa y como 
se observó éstos son más progresivos. 

Después de estos resultados generales, es posible analizar en mayor 
detalle los gastos sociales. Desagregando, además, la distribución al inte- 
rior del 60 por ciento de menores ingresos. 

C) Educación y sal& 

El cuadro 5 presenta estimaciones de la distribución de los gastos 
públicos en educación y salud, En el caso de Colombia se utilizan aquí 
los resultados obtenidos por Selowsky (1979), que son más recientes y 
se basan en información más detallada que la que dispusieron Urrutia y 
Sandoval (1974). Los datos para EE.UU. por razones similares provienen 
de Ruggles y O’Higgins (1981). S e p resentan, además, estimaciones para 
el Reino Unido, que ha realizado periódicamente durante los Últimos 
veinte años la Oficina Central de Estadísticas del Reino Unido (Central 
Statistical Office, 1973). 

El cuadro 5 muestra que los gastos en salud y educación son más 
redistributivos que el resto de los gastos sociales. En particular, los gastos 
cn salud son sistemáticamente los más progresivos. Nótese que en este 
caso el 60 por ciento de menores ingresos recibe beneficios por hogar 
iguales o superiores al que ob’tienen las familias más acomodadas. Esto 
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mismo se observa si se estudian los beneficios recibidos por el 20 por 
ciento más pobre del país. 

Los gastos cn educación, en cambio, a pesar de ser progresivos, 
proporcionan beneficios menores por familia a los más pobres +. La razón 
de esto es que parte de los gastos en educación se destina a financiar 
programas regresivos. El cuadro 6 muestra que, tanto en Colombia como 
en Chile, los gastos en educación universitaria que absorben más de un 
quinto del gasto en educación son regresivos. Es sabido que, dada la 
naturaleza del sistema educacional, llega al nivel superior un grupo 
leducido de estudiantes que proviene de familias mis acomodadas, J 
que, además, este nivel es más caro y, por lo tanto, generalmente los 
subsidios envueltos son mayores. 

Cuadro 5 - Distribución de los gastos públicos en educación y salud 

-- 
Porcentaje del gasto m facor de 

209 mis pobre 20% siguiente wx más pobre 

Selowsky, 1974 
J allade, 1970 

Chile, 1969 
Ecuador, 1973 
EE.UU., 1970 
Reina Unido, 1972 

Colombia 
Selowsky, 1974 

Chile, 1969 
Ecuador, 1973 
EE.UU., 1970 a 
Reino Unidu, 1972 

â S61u gn,ton gobiernus 1uca1eî. 

EDUCACIOK 

19,B 20,2 58,6 
6 10 39 

10 16 49 
1l.d. n.d. 36 
ll,8 13,2 45,3 
82 18,O 45,3 

SALUD 

19,6 19,8 63,9 
22 22 68 
n.d. n.d. 60 
70,7 10,2 83,9 
20,l 19,7 60,O 

Es interesante preguntarse qué ocurriría con la distribución de los 
gastos en educación y salud si éstos no fueran financiados mayoritaria- 
mente por el Estado. La pregunta obviamente no es fácil de contestar, 
pero algunos antecedentes pueden proporcionarse. La distribución de los 
gastos privados en salud y educación dependería, principalmente, de la 
distribución original del ingreso, de los patrones de gasto y de las dife- 
rencias que #presente la función de produccibn privada de los servicios. 
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Cuadro 6 - Distribucibn del gasto público en distintos niveles 
educacionales 

Primaria 
Selowsky, 1974 
Jallade, 1970 

Secundaria 
Selawsky, 1974 
Jallade, 1970 

Universitaria 
Selowsky, 1974 
Jallade, 1970 

32,l 26 7 
18’ 

Í9,3 42,l 
ll 61 

16,s 21,8 59,s 36,6 
2 2 22 

‘.X8 4,% 10,l 21,3 
0 1 9 

Total 
Selowsky, 1974 19,s 20,2 58,% 100,o 
Jallade, 1970 6 10 39 

Chile, 1969 

Primaria 13 19 57 36,3 
Secundaria 8 13 41 18,4 
Universitaria 
OhS 1: 

ll 33 21,2 
56 18,l 

Total 10 :i 49 100,o 

El cuadro 7 presenta tales distribuciones hipotéticas de los gastos 
privados. Considera una distribución original del ingreso similar a la de 
Colombia y Chile y distintos patrones de gasto que se refleja en la elas- 
ticidad ingreso de la demanda por estos servicios. Se tomaron valores de 
la elasticidad ingreso que van desde 0,l a 1,2 :. Los valores encontrados 
para estas elasticidades en el caso de la demanda por salud en los 
EE.UU., donde los gastos privados son significativos, han sido, en general, 
menores que 1, aunque no inferiores a 0,l. Véase Klarman (1964) y 
Newhouse and Phelps (1976). Para cducacibn, en cambio, se esperarían 
elasticidades mayores a 1. 

Gi Y. 
_= E (2---l) + 1 

Gi YI 
donde Gi = gasto medio del tramo i. 

Yi = ingresu medio del tramo i. 



Cwzdro 7 - Distribución hipotética del gasto privado en salud y 
educación por niveles ‘de ‘ingreso 

Elasticidad - 20% mús Zo!! si- 
ingreso pobre guiente 

OJ Gasto medio 0,83 0,95 
I d-1 gasto total en el país 19 19 

W Gasto medio 0,55 0,67 
9% del gasto total en el país 9 13 

0,s Gasto medio 0,4 0,56 
% del gasto tota1 en el país 8 ll 

1 Gasto medio 0,25 0,45 
% del gasto tota1 en el país 5 9 

14 Gasto medio OJ 0,34 
% del gasto total en el país 2 7 

495 
57 

0,67 
40 

0,56 
34 

0,45 
27 

0,58 
20 

DISTRIBUCION EFECTIVA GASTOS PUBLICOS 

Chile 
Educación 
Salud 
Vivienda 

10 
22 

7 

Porcentaje del gasto total 

16 49 
22 68 
14 44 

Colombia (Selowsky ) 
Educación 
Salud 

19,S 20,2 58,6 
10,G 19,s 63,9 

Los resultados confirman la progresividad de la intervención del 
Estado. La distribución de los gastos públicos en salud, afm en el caso 
extremo de una elasticidad ingreso de O,l, es más igualitaria, tanto en 
Chile como en Colombia, que lo que sería la distribución de los gastos 
privados. En el caso de los gastos en educación bastaría con una elasti- 
cidad ingreso de esos gastos mayor a 0,6, para que los desembolsos pri- 
vados fueran menos igualitarios que los gastos públicos. 

En relación a los gastos en vivienda, la informaci<ín sobre su dis- 
tribución es aún más escasa. Sólo se dispone de los antecedentes deta- 
llados en el caso de Chile. En el campo de la vivienda y urbanismo las 
políticas dc subsidio son diversas, incluyen las franquicias tributarias a 
los constructores y/o propietarios de vivienda, el subsidio de las tasas de 
interés explícito e imsplícito por la falta de corrección monetaria adecua- 
da. Incluye, además, en algunos casos, la construcción y asignacibn de 
viviendas bajo el costo por parte de instituciones públicas y en otros el 
financiamiento subsidiado por parte de las instituciones de seguridad 
social, Ademas, existe el subsidio implícito por parte de los servicios de 
urbanización y empresas que proporcionan servicios de utilidad pública. 
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Con esta amplia gama de políticas es generalmente difícil cuanti- 
ficar y de’terminar beneficios y beneficiarios. 

LOS estudios que se han realizado sobre los beneficiarios de las 
políticas públicas de vivienda han tratado de identificar la población 
que queda marginada de tales soluciones habitacionalcs. En base a la 
distribución del ingreso, el costo de las viviendas proporcionadas por el 
sector público, el patrón de gastos en vivienda y las condiciones dc finan- 
ciamiento de las viviendas, se ha estimado qué porcentaje de poblacibn 
quedaría marginada. Grimes (1976) encontró que las soluciones habi- 
tacionales más baratas ofrecidas estaban fuera del alcance de un 47 por 
ciento de los hogares en Bogotá y de un 55 por ciento en Ciudad de 
México. Rosenbluth (1979) estima que una alta proporción de pobla- 
ción queda marginada del mercado habitacional dados los costos que 
tendría una vivienda de 20 m? en diversos países latinoamericanos. 

Los datos del estudio de Chile6 se presentan cn el cuadro 8. Estos 
r-evclan que al menos en el caso de este país, cuando se adoptaron amplias 
políticas habitacionalcs a fines de los 60, el 20 ,por ciento más pobre 
lograba obtener alrededor de un 7 por ciento de los recursos, resultando 
levemente progresivos. Se trata en todo caso de un programa bastante 
menos redistributivo que los de educación y salud. 

Una de las razones principales del bajo grado de progresividad es 
el relativamente alto valor de algunas de las viviendas subsidiadas y el 
otorgamiento de subsidios a traves de la tasa de interés. Este método 
otorga subsidios mayores a las viviendas de mayor valor, las que son 
adquiridas por familias de rentas más altas. Además, los subsidios re- 
sultan excesivos, especialmente cuando se otorgan a través de una insu- 
ficiente corrección monetaria o reajuste de las deudas. En Chile, prácti- 
camente todos los préstamos de vivienda otorgados por el sector público 
cn 1969 terminaron con subsidios superiores a 70 por ciento del préstamo 
(Arellano, 1976). En Ecuador se ha estimado que el subsidio envuelto 
en los préstamos otorgados por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda en 
1978 es cercano al 50 por ciento (PHEALC, 1980). En Uruguay, durante 
los años 70, el índice de reajuste de los créditos de vivienda se elevó en 
sólo el 80 por ciento de la inflacion registrada, Cisa (1980). Así podrían 
agregarse numerosas otras ilustraciones. Mientras prevalezcan estas con- 
diciones es difícil esperar resultados mas progresivos. 

En cuanto a los servicios de agua potable y alcantarillado, el cuadro 
8 muestra la distribución de hogares que contaban con estos servicios en 
Colombia y Chile, Debido a que estos servicios no llegaban a toda la 
población, los grupos de menores rentas quedaban marginados. La dis- 
tribución que muestra el cuadro 8 cs, en todo caso, mejor que en cl resto 
do América Latina, ya que en estos dos países estos servicios se encuen- 
tran más difundidos. 
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CW&O 8 - Distribucion del gasto en vivienda y urbanismo 

Chile, 1QGQ 
Porcentaje de gastas públicos 
en vivienda y urbanismo 

Distribución de familias con 
agua potable 

Colombia, 1974 
Chile, 1969 

Distribución de familias con 
alcantarillado 

Colombia, 1974 
Chile, 1969 

7 

13,9 
14 

10,7 
14 

el Segwidnd social 

14 

14,2 
17 

60% más TOtd 
pobre pds 

44 100 

49,2 100 
52 100 

18,8 100 
51 100 

Al menos dos aspectos son claves para determinar el efecto distri- 
butivo de la seguridad social: quienes están afiliados a ésta y cómo se 
distribuyen entre ellos ‘los beneficios. Lo primero es más importante 
mientras mavor sea el financiamiento que provenga de la población no 
cubierta. 

El cuadro 9 muestra la distribución por quintiles de la población 
cubierta en Colombia y Chile. La fuerte selectividad que se refleja en 
Colombia obedece a que en ese país poco más del 22 por ciento de la 
población estaba protegida por la seguridad social, mientras en Chile lo 
estaba el ‘70 por ciento. Dada la forma en que se ha desarrollado la segu 
ridad social en América Latina ésta favorece a los hogares más pobres 
sólo a medida que se extiende, ya que inicialmente se concentra en los 
trabajadores mejor remunerados. 

Cuadro 9 - Seguridad social 

20% más 20% si- 
pobre guknte 

Distribucibn de familias 
cubiertas por la seguridad 
social 

Chile, 1969 
Colombia, 1974 

17 20 62 
&5 17,l 46,3 

Distribución de pagos hechos 
por la seguridad social 

Chile, 1969 10 13 40 

Total 
pd5 

100 
100 

100 
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En cuanto a la distribución de beneficios, las pensiones tienden a 
guardar relación con la remuneración obtenida durante la vida activa y, 
por lo tanto, tienden a mantener la distribución original. Beneficios como 
las asignaciones familiares, en cambio, son fuertemente redistributivos. 
Los resultados para Chile en 19S9, muestran un patrón progresivo, leve- 
mente más progresivo que lo encontrado en vivienda. 

f) Conchión 

Los resultados de los estudios disponibles muestran que los gastos 
sociales se distribuyen en forma progresiva. Los gastos que más favo- 
recen a las familias pobres son aquellos en salud, seguidos por los de 
educación. En vivienda y seguridad social los gastos resultan levemente 
progresivos. 

Si se compara la distribución observada con la que se daría en el 
caso que los gastos se financiaran y distribuyeran privadamente, se con- 
cluye que esta última sería bastante más desigual. 

El examen de los beneficiarios de los programas públicos consti- 
tuye un primer paso para el diseño de políticas más efectivas en la satis- 
facción de necesidades básicas. De allí que dada la escasez de información 
disponible parezca conveniente promover investigaciones en esta área. 

ANEXO 

MEDICION DEL GASTO PUBLICO SOCIAL EN AMERICA LATINA’ 

1. CONCEPTOS Y MEDJCJON DEL GASTO PUBLICO 

No existe consenso suficiente para un tratamiento homogéneo de 
las finanzas públicas en los países latinoamericanos. La información dis- 
ponible se puede dividir en tres categorías. La primera y más antigua 
cs la información sobre ingresos y gastos del Gobierno que nace ligada 
a los fines administrativos y de control de las unidades del Gobierno. El 
problema más frecuente en este tipo de estadísticas es la separació’n entre 
instituciones centralizadas y descentralizadas. La diferencia entre ambos 
tipos de instituciones sigue criterios administrativos y legales más que 
criterios económicos. Por otro lado, este tipo de información, que puede 
ser llamada del gobierno central presupuestario, posee una cobertura 
variable en el tiempo. Es decir, es posible encontrar instituciones públi- 
cas que se incorporan al gobierno presupuestario y otras que salen de él. 
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Esto afecta la homogeneidad de las series estadísticas, sobre todo en 
períodos más prolongados. 

Otro sistema de información en finanzas públicas proviene del sis- 
tema de cuentas nacionales, que en la mayoría de los países latinoame- 
ricanos tiene más de veinte años de implementación. En las cuentas na- 
cionales los datos del Gobierno se estructuran de manera que Puedan 
combinarse con los datos de otros sectores. El sistema de cuentas nacio- 
naIes divide a la economía en dos formas: en primer lugar, para el 
análisis de las relaciones de producción y tecnoeconómicas, se clasifica a 
quienes realizan las transacciones en ramas que agrupan unidades, gene- 
ralmente establecimientos, de producción homogénea sin tomar en cuenta 
las instituciones en que se encuentran; es decir, públicas o privadas, Para 
poner de manifiesto las relaciones de comportamiento relativas a ingresos, 
gastos y flujos de financiamiento, se clasifica a quienes realizan transac- 
ciones en sectores según fines y patrones de comportamiento similares. 
Entre estos sectores figura el gobierno general, cuya principal función 
es producir servicios no destinados al mercado (principalmente para 
consumo colectivo) y realizar transferencias de ingresos entre individuos 
y sectores económicos. 

Los principales ‘problemas que posee la información de cuentas 
nacionales cs que está referida sólo a los gastos corrientes del gobierno 
general, dejando fuera aquellas operaciones que constituyen gastos de 
inversión. Además, por su naturaleza, el sistema de cuentas nacionales 
no aporta una dcsagregación suficiente para un análisis más detallado 
del gasto del gobierno general. La única desagregación cn este sentido 
es la que SC 8produce entre los gastos de consumo y las transferencias 
corrientes del gobierno general. Por último, por la interrelación con otros 
sectores la información del sistema de cuentas nacionales puede dejar 
fuera de su cobertura a instituciones púbhcas que desarrollan actividades 
similares a las unidades de otros sectores. 

El tercer tipo de estadísticas tiene como objetivo el análisis de las 
operaciones del Gobierno y su impacto en la economía, tomada en su 
conjunto o en sectores particulares de ella. Esta información, tambikn 
denominada de finanzas públicas, ha sido desarrollada en diferentes 
países en forma autorroma v siguiendo criterios particulares a cada situa- 
ción. Ello ha llevado a &reIativo atraso en los países latinoamericanos 
en el análisis más detallado v profundo de las experiencias de la labor 
del Gobierno y de su impacto en distintos ámbitos. El primer esfuerzo 
significativo para homogeneizar criterios de contabilidad gubernamental 
y de cIasificación de la información lo ha realizado el Fondo Monetario 
Internacional desde mediados de los aríos setenta. Esto hace que las series 
de información disponible para estas definiciones sea relativamente re- 
ciente y breve, y en muchos países se realice de manera experimental 
por la ausencia del personal calificado para estas labores. 

El principal beneficio de contar con información adecuada de las 
finanzas publicas cs la mayor cobertura que éstas poseen en relación a 
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las del gobierno presupuestario e incluso en relaciún a las del sistema de 
cuentas nacionales. 

Además, al utilizarse criterios más analíticos en la ordenación de 
las estadísticas, ellas dan lugar a estudios más confiables del impacto 
de las pohticas de gasto y de las magnitudes involucradas en los distintos 
programas. 

A pesar de ser la mejor fuente para estudios como el que aquí ,se 
aborda, la cobertura no es completa cn numerosos países. Se dejan fuera 
instituciones descentralizadas o niveles de gobierno local y/o estatal. La 
ventaja de esta fuente cs que explicita las instituciones cubiertas y 
aquellas que queden sin incluirse en la contabilidad. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

Existen distintas fuentes de información Para cada una de las 
definiciones anteriores. En este trabajo sólo se analizarán las fuentes 
secundarias dc información que agrupan a varios países. Ello por la 
complejidad de las estadísticas a nivel de cada país. 

En materia de gobierno presupuestario la principal fuente de infor- 
mación es el Statistic Yembook de Naciones Unidas, donde se pueden 
encontrar series de gasto desde 1959 hasta 1979. Como se ha mencio- 
nado, si se analiza la situación de cada país se detectan discontinuidades 
LL través del tiempo lo que lleva a mirar con precaución este tipo de 
información. 

En este mismo aspecto, también existe la información del FMI en 
Internationd Finnncial Staüstic (columna 82). 

En la primera de las fuentes mencionadas existe alguna desagre- 
gación para los principales rubros del gasto (educación, salud, seguridad 
social). También se dispone de alguna desagregación en este concepto 
en BID, Progreso Econdmico y Social cn América Latina, referida a los 
años 1971 a 1979. 

Los conceptos que provienen del sistema de cuentas nacionales 
aparecen resumidos en CEPAL, Anuario Estadbico de América Latina, 
1979. Algunas cifras publicadas en años anteriores para los mismos con- 
ccptos, como es el caso de CEPAL, Inckadores del Desarrob Econhmico 
~1 SocUcl en Américc~ Latina, han sido modificados en las últimas revisiones. 

Respecto al último de los conceptos planteados anteriormente se 
dispone de FMI, Goverment Financia1 Statistics Yearbook. En esta pu- 
blicación aparecen los gastos del sector público clasificados según el 
sector de destino del gasto y según el objeto del gasto. 

Por último, conviene mencionar, aun cuando está disponible sólo 
para algunos países, el esfuerzo por generar datos consolidados de in- 
gresos y gastos ptíblicos realizado por el Banco Mundial en varias de 
sus misiones 3. países (Country reports). 
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Argcntim 
Brasil 
Costa Rica 
Ecnador 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
México 
Nicaragua 
PaIlaXl?á 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
UrUgIla) 
Venezuela 
Promedio 

Cuadro 1 - Mediciones alternativas del gasto público 
(porcentaje sobre PGB) 

Gustr>.s corrientes Sector Gobierno 
Gobierno Gsnmd Público 

(Cumtas Nacionales) 
Presupues- 

tario 
(1) (2) (3) 

___- __~~~ 
19.1 24.6 15.7 
18.3 18.6 10.6 
18.0 20.2 17.0 
15.1 13.6 12.9 
11.4 14.7 14.5 

9.0 10.0 12.0 
14.6 16.8 14.5 
15.0 15.0 15.0 
11.5 15.8 15.8 
21.2 30.3 20.1 

7.9 11.7 11.7 
19.7 17.3 20.7 

9.8 15.7 15.7 
23.5 22.4 22.4 
18.3 30.2 30.2 
15.5 18.5 16.5 

Año 

75 
2 
77 
76 
76 
75 
74 
76 

7; 
78 
77 

3. RESULTADOS AGREGADOS 

En el cuadro 1 aparece la medición mencionada para los conceptos 
de gastos corrientes del gobierno general, gasto consolidado del sector 
público y gasto del gobierno presupuestario. Por las razones ya dadas 
anteriormente, de mayor cobertura de las estadísticas de finanzas públi- 
cas, cs razonable que la medición de ese concepto en la columna 2 resulte 
mayor que las otras definiciones. Efectivamente, esto ocurre en la mayo- 
ría de los países. Sin embargo, es necesario mencionar la posibilidad de 
que alguna de las otras definiciones resulte mayor. Esto puede ocurrir 
por los procedimientos metodológicos con los que se construye la infor- 
mación en los diferentes casos. En el caso de las estadísticas de finanzas 
públicas que elabora el Fondo Monetario Internacional se siguen algu- 
nos procedimientos particulares en el tratamiento de algunas partidas, 
especialmente las transferencias internas del sector público, la concesión 
de préstanlos y el servicio de deuda pública. Los criterios seguidos en 
estos casos pueden llegar a resultados mcnorcs a los que se hubiesen 
obtenido de metodologías simples de agregación. 

La mayor cobertura de la columna 2 de gasto del sector público 
sugiere la conveniencia de su utilización como información base para 
un estudio más detallado dc los gastos sociales de los diferentes países. 

En el cuadro 2 se descomponc la información para el sector público 
en gasto total y gasto de los sectores sociales. El gasto social está dcfi- 
nido por la suma dc los sectores de educación, salud, seguridad social, 
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vivienda, y de otros servicios sociales y culturales. En las columnas 
(l), (2) JJ (3) se presenta la información del FMI; en la columna (4) 
se registran los datos utilizados en este trabajo. 

Cuncho 2 - Gasto público total y gasto social en América Latina 
(porcentaje sobre PGB) 

Argentina 
Barhados 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
C.uatemala 
Gllym 
Haití 
HOndIlraS 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
PanamQ 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
VCllCZU& 

33.3 h - 
12.4 d nd 
20.6 7.7 
nd d 
24.7 0.8 
30.7 
10.8 f 2.3 
14.5 6 0.F 
ll.Oh 
nrl 
nd 
17.5 

g:; i 

nd 
nd 
nd 
1.1 
nd 
3.1 

k55.8 k nd 
30.3 1 0.8 
11.7 0.5 
17.6 m 
15.7 
nd 
23.2 
29.1 n 

nd 
0.4 

2.1 
1.0 

9.4 a nd 
15.3 15.3 
5.3 c 7.7 

10.3 11.5 
nd nd 

14.9 p 17.7 
16.3 16.3 

4.1 6.1 
5.7 5.7 
3.1 4.2 
nd nd 

,1: ,?; 
13.8 13.8 

7.5 10.1 
8.7 6.7 

17.0 17.0 
3.9 nd 
3.5 nd 
6.5 6.5 
nd nd 

13.8 13.8 
9.0 10.2 

Prumedin 20.8 9.3 10.8 

Gasto 
SOCl01 

(3) 

Gasto 
Social c11 

esto trabafo 
(4) 

Año 

24.6 nd 

NOTAS AL CVADR” 2. 
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Cuadro 3 - Gasto público social alrededor de 1978 
(porcentaje sobre PGB) 

hrgcntina a 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
GIlpIla 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México ñ 
Nicaragua 
PallalllB 
Paraguay 
PWÚ 
República 
lhninicana 
Trinidad y  
Tobago 
Uruguay 
Promedio 

2.3 
6.3 
3.5 
2.3 c 
1.9 c 
6.0 
4.2 
3.1 
3.0 
1.7 c 
6.1 
0.9 
3.6 
G.6 
4.3 
2.7 
5.7 
1.G 
3.G c 

0.5 
3.7 
1.3 b 
1.6 
nd 
0.9 
2.0 
l.Ob 
1.3 

Zb 
nd 

2.6 
2.8 
0.7 
0.6 
4.2 
0.3 
0.9 

5.7 
3.2 
2.6 b 
7.5 
nd 
8.6 d 
8.5 
2.0 b 
0.6 
1.2 b 
nd 
nd 

0.8 
1.2 
3.4 
3.1 

1”:s” 
nd 

0.6 
1.7 
0.2 
0.1 
nd 
1.7 d 
1.4 
0.0 
0.6 
0.3 
nd 
nd 

0.5 

t% 
2.1 
0.5 
0.2 
0.3 

0.3 
0.4 
0.1 
0.0 
nd 
0.5 
0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
nd 
nd 
0.2 
1.1 
0.0 
0.2 
2.8 
0.0 
0.0 

9.4 
15.3 

7.7 
11.5 

nd 
17.7 
16.3 
6.1 
5.7 
4.2 
nd 

;r: 
13.8 
10.1 e 

8.7 
17.0 
3.9 
nd 

1.8 1.4 1.0 2.1 0.2 8.5 

4.1 c nd nd nd nd nd 
2.2 1.2 10.1 0.1 0.2 13.8 
3.6 1.5 3.7 0.8 0.4 10.3 

Promedio 3.6 1.5 3.7 0.8 0.4 10.3 

Edzmción Salud P7eoisirín Vi&f& otros Total 

a Subestimado por cobertura. 

II 1974, Costo Seguridad Social. 

r 1976, Anuariu E,tudístico CEPIUI 

II 1975, Rnnm Mundiul. 

e Mann (1979), 1975. 

4. GASTO PUBLICO SOCIAL EN LOS PAISES DE LA OECD 

Los problemas de medicion del gasto público tambien se presen- 
tan en el caso de los países industrializados. El cuadro 4 presenta tres 
fuentes distintas. Las dos primeras provienen de la OECD (1978). La ter- 
cera es el estudio del FMI, del que provienen los datos que sirven de base 
para este trabajo. T.as diferencias son apreciables. Para fines compara- 
tivos con los países de América Latina se ha elegido para cada país de 
Ia OECD aquella fuente que presenta un mayor nivel de gastos, ya que así 
-se supone- se obtendrá m,a mayor cobertura. 



Czrutlra 4 - Gastos sociales como porcentaje del FGB en la OECD alrededor de 1975 

Psis OECD (1978) cuadro 5 

Educación Salud seg. Social 
y  Bienestar 

Vivienda 

OECD (1978) cuadro 6 

otros Total d G&O Edruxión 
SOCMZ 
Total 

0,58 
0,73 b 

nd 
0,26 
0,93 b 

nd 
nd 

os = b 
nd 
nd 
nd 

0,07 b c 
0,41 
0,3s 
0,54 a b 

nd 

nd 
0,55 

1,62a 
- 

Fondo Monetario Internacional (1976) 

Salud Seg. Yivienda Otros Total d 

14,5 0,l 
6,4 0,4 

14,o 1,l 

7’3 0,3 
9,9 1,6 

17,2 0,8 
10,8 0,4 

15:3 2; 

_ 

;>; 1:1 
8,s 0,6 

25,l 1,l 

13,oe o,cie 

24,l 
14,2 23 
ll,7 2:3 

8,7 0,4 

8,Oe 1,2e 
9,2 1,6 

15,8 9,8f ti,% 

0,9 0,8 

09 

45 

O>3 
0,4 
LO 
02 
02 
0,3 
02 
0,3 
0,4 

0,4 e 

E 
011 

OJ 

0,2 e 
02 

O,3 
0,l f 

OJ 

20,7 
13,3 
23,9 

10,3 
16,8 
24,5 
13,3 
ll,5 
17,7 
25,7 
14,7 
34,8 

25,3 0 

30,6 
26,O 
22,6 
19,6 

14,4 0 
17,3 

22,0 
13,l f 

66 

26,92 
18.20 

7,09 
29,76 
22,40 b 

8,21 
14,28 
16,34 b 
19,04 
ll,53 
ll,17 
26,43 
lo,42 
29,85 
13,23 

634 

15,SS 

4,27 
25,25 

16,11 la 
- 

1,08 

20,õ 0,3 
12,8 2,4 
23,0 3,8 
23,2 
18,9 0,7 

3,3 
23,4 42 
14,3 1,7 
15,7 68 
21,0 43 

20,9 ll,7 36 
29,l 719 
16.7 

5,s 
326 
4,5 
nd 
1,7 
17’3 
1,3 
03 

23 
5:; 
297 
Ox3 

& 
nd 
03 

50 
5:2 

1,5 e 
5,2 

Ll 
2,l f 

‘V 

Alemania 
Australia 
Austria 
Bélgica 
CalXadú 

4,68 5,49 15,05 
6,08 4,51 6,39 

6’Fb 
3,47 ab nd 
4,00 18,40 

5:91 lJ 4.91 b 9.26 b 
Chipre ’ 
Dinamarca 3,39 ab 4,82a b nd 
España 1,38 a b 2,16a b lo,74 b c 
Estados 
Unidos 4,99 b 152 b 8,57 b 

Finlandia 6,38 b 

Francia 4,50 a b 

5;:: :: y= 

Grecia 1,83 b 2:10 b 7;24bc 
H&ll& q,39 
Irlanda 2,45 c 

24; b 

7:1’9 c 
lxbc c 

Italia 5,31 16,i4 
Japón 4,20 2,95 4,27 
Luxemburgo 

19;s 4,9 e 
69 

20,o 4,s 
4,4 

15,l ;z 5,25 a b 1,26a b 1,19a b 

4,42 a b 
2,02 a b 

4,93a h $99 b 
2,25aù nd 18j 

3,s e 
Ll 

6,19 
5,83 a 

4,6.3 10,29 
6,09 a 2,03 a 

- nd 
0,21 a c 

21,9 
nd 

39 
0,9 f 

nd 4,7 
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“Mediante la implementación de una política económica y social 
de mercado, complementada por acciones y medidas específicas para 
la actividad que nos ocupa, basada en el uso correcto de nuestros 
recursos productivos y el aprovechamiento de nuestras ventajas 
comparativas, Chile ha logrado consolidar un crecimiento sectorial 
promedio de 5,80/, anual en los últimos ocho años. Esta cifra está 
muy por encima de los indices históricos de la nación, concretán- 
dose de esta forma un mayor bienestar para todos los chilenos”1. 

“Ahora, independientemente de gue haya malos o buenos años 
agrícolas, la agricultura está creciendo a una velocidad que es más 
que el doble del crecimiento histórico que tuvo en las tres décadas 
pasadas.. . , no hay ningún país en Latinoamérica que esté invfr- 
tiendo en agricultura lo que se ha invertido en Chile en los últiios 
cinco años” 2. 

m Agmdcm a Eugenia de Rubimtejn, Albszt Fisblow, Alejandro Fox&, Carlos Hurtado, Jobn 
Lipsky, Patricio Meller, Oscar Muñoz y Alberto Valdés. por las útiles discusfcmes sostenidas. El 
autor es el aínico respotrsahle de los posibles errores. La investigaci6n requerida por esta mo- 
mgrafia fue financinda en parte por el Centro Intemacian;d de Investigsciones para el Desa- 
rrollo (U>RC) del Canadá n través de una donación a cmo~arr, y por el Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad dc California, Berkeley, por lo cual el autor dexa expresar 
sus agradecimientos y aprecio. 

1 Joos& Luis ‘I’oru Hevis, Ministro de Apicultura. El Mercurio, 9 de abril de 1981. 
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1. IINTRODUCCION 

Una revisión de las cifras oficiales que estaban disponibles hasta 
el año 1980 sobre las tendencias de la producción agrícola, sugeriría que 
los datos subsectoriales sobre cambios en la producción física, recopi- 
lados y publicados por INE, QDEPA, CORFO y SAC, implicaban un creci- 
miento de la producción agrícola total en los años recientes, considera- 
blemente más lento que el que muestran las cifras de las cuentas nacio- 
nales, compiladas y publicadas en ese entonces por ODEPLAN. Un análisis 
prehminar mostraría que la tasa de crecimiento de la producción agrícola 
total chilena entre 1975 y 1979 era en promedio de un 2,8 por ciento 
anual, Icvemente por encima de la mitad de la tasa (4,S por ciento) 
indicada por los datos de ODEPLAN para el valor agregado agrícola du- 
rante el mismo período3. 

En este trabajo se ha realizado un esfuerzo por mejorar la base 
de información estadística y también por extender el análisis del sector 
agricola hasta 1980, antes de sacar conclusiones definitivas. Las nuevas 
estimaciones indican que la producción agrícola total creció más lenta- 
mente aún, a una tasa de 1,7 por ciento entre 1975-1980. Sin embargo, 
las estimaciones de la producción agrícola total resultan más altas en 
vez de más bajas que las nuevas estimaciones dadas a conocer reciente- 
mente por ODEPLAN (1 por ciento por año), habiendo ODEPLAN reducido 
drásticamente sus propias estimaciones del crecimiento de la producción 
agrícola en los últimos años 4. 

En el resto de esta monografía se examinará la controversia sobre 
el crecimiento agrícola desde varias perspectivas diferentes. En la Sec- 
ción II se comparan varios puntos de vista recientes sobre el crecimiento 
del sector agrícola, contrastándolos con la información oficial disponible. 
En la Sección III se discuten los antecedentes subsectoriales que apoyan 
mis propias estimaciones y en la Sección IV se extraen algunas conclu- 
siones. En cuanto la Sección III contiene información detallada sobre 
la evolucion de los subsectores individuales, ella puede ser pasada por 
alto por los que estén interesados sólo en las conclusiones. 

3 Nótese la diferencia wtre producciám agrícola global y  valor agregitdo agrímla, cuestión que 
se examina más detalladamente en !a Sección IV. 

4 Las estimaciones revisadas de ODEP=*N m han sido cmmentadas púhlicammte, ni por fuocio- 
narios del Gobierno ni por ~~TSOII~~OS del sector privado. Los comentarios quí citados a marcera 
de introducción indican que la confianza en las estimaciones originales dc ODDPLB ha persistido 
hasta muy recientemente. Ehta confianza parece ahora estarse debilitando, mi juzgar por las decla- 
raciones recientes de WCCTOS del sector agrícola y  de ocadkmicos, cmm, por ejemplo, de Gem&n 
Riesoo, Presidente dc la Sociedad Nacional de Agricuhura -SN*-; Damingo Dur& Presidente 
de la Canbdïrnción de Productores Agricolas -CE-, y  Joi6 Garrido R., Decano de 13 Facultild 
de Agmornin dc la Universidad de Chile, quien hitbría manifestado: “Si no 68 toman medides, 
la agricultura se va al diablo” (QuJ Pnsn, 20-X de agosto 1981). 
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II. LA CONTROVERSIA SOBRE EL CRECIMIENTO AGRICOLA 

La creencia general en los años recientes ha sido que la produc- 
ción agrícola chilena ha estado creciendo a tasas que sobrepasan apre- 
ciablemente las tasas dc la tendencia histórica, punto de vista que se ha 
visto confirmado, al menos parcialmente, por las estadísticas oficiales. 
La tasa de crecimiento del valor agregado agrícola estimada por ODEPLAN 
para el período 1974.1978 fue de un ô,1 por ciento al años. Aun exclu- 
yendo el período 1973-1974, las estimaciones de ODEPLAN sugerían una 
tasa media de crecimiento del valor agregado agrícola de 4,8 por ciento 
entre 1975-1979’“. Esta tasa es comparativamente mayor que la tasa de 
crecimiento del valor agregado agrícola entre 1940 y 1970, de 2,3 por 
ciento anual r. 

La rapidez del crecimiento más reciente de la producción agrícola 
fue cuestionada por primera vez por el Departamento de Economía 
Agraria de la Universidad Católica de Chile en noviembre de 1980s. 
El Departamento opinaba que el producto agrícola había tenido un cre- 
cimiento rápido durante el período 1974-1980, pero también indicaba 
que mientras el sector agrícola había crecido más rápidamente que el 
resto de la economía durante el período 1974-1977, creció más lenta- 
mente que ésta entre los años 1978-1980. El Departamento de Economía 
Agraria estaba, especialmente, preocupado con la declinación de la tasa 
de producción posterior a 1977, puesto que el Departamento de Econo- 
mía de la Universidad de Chile había estimado que la tasa de creci- 
miento de la producción agrícola para 1980 iba a ser cero8. 

Muy luego, después de la publicación de estos dos estudios, ODEPA 

entregó una estimación provisional del crecimiento de la producción 
agrícola en 1980, que había sido de un 56 por ciento. Esta cifra era 
algo más baja que las estimaciones provisionales de ODEPA entregadas 
con anterioridad (el 8,2 por ciento entregado en julio y el 7,3 por ciento 
entregado en agosto de 1980), pero aún marcadamente más alta que la 
estimada por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile Io. 
Estas estimaciones tan discrepantes provocaron mucha discusión en los 

medios públicos y privados, y quizá pueden haber contribuido, incluso, 
a un cambio en la posición del Ministro de Agricultura. 

5 ODEPA, Esradlsticos Agmpccuarias 1975-1979. citando a ODEPLAN. 

6 Deparkamcnto de Economía Agrieala, Universidnd Católica en Panmamo Econúmico de la 
Agricultsra, noviembre 1980, citando a ODEPLAN. 

7 CORFO, Cuentas Nncionales 194lx1949 y cuentos Nociondes 1950-1960, y Bnnco Central, 

“Indicadoros Económims 1960-1980”. 

8 Ibid. 

9 Depnrtnmento de Economía. Univcrsidnd de Chile, “Comentarios sobre la situación ecUn6- 
mica”, primer semestre de 1980. 
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A pesar de que no hubo a fines de 1980 un desenlace público de 
la controversia sobre crecimiento agrícola, ODEPLAN completó y publicó, 
posteriormente, en mayo de 1981, su revisión de las cuentas nacionales 
para los años 1974-1980 rl, Los resultados revisados, correspondientes al 
sector agrícola, difieren considerablemente de los publicados con ante- 
rioridad, sugiriendo que la tasa de crecimiento acumulativa del valor 
agregado agrícola entre 1975-1980 fue de 2,8 por ciento al afro. Además, 
las nuevas estimaciones entregadas por ODEPLAN relativas a la produc- 
ción agrícola global muestran un incremento, entre 1974-1979, de sólo 
un 5 por ciento acumulado durante todo el período, es decir, de un 1 
por ciento al año In. La tasa de incremento del valor agregado agrícola 
es mayor, debido a que el uso de insumos productivos provenientes de 
otros sectores ha declinado en términos absolutos. Esta situación sugiere 
que la agricultura no es un sector de crecimiento dinámico, sino que, 
por el contrario, aumenta su producción total a tasas extremadamente 
bajas, y reduciendo más bien que aumentando el uso de insumos mo- 
demos (no agrícolas). Una comparacion de las anteriores estimaciones 
de ODEPLAN con las revisiones recientes puede encontrarse en el cua- 
dro 1 r3. 

III. CIFRAS DE PRODUCCION 

Debido a las impresionantes diferencias que presentan las cifras 
originales de ODEPLAN y las posteriores revisiones, se hace particularmen- 
te relevante un examen detallado de las cifras de producción al nivel 
de subsectores. 

Varias agencias diferentes, incluyendo al INE, ODEPA, como y SAG, 

recopilan y publican información sobre el monto de producción agrícola. 
En Chile los datos sobre producción agrícola son desagregados en once 
subsectores, los que serán considerados individualmente. El cuadro 2 
resume estos datos subsectoriales para cinco subperíodos: 1974-1976, 1974- 
1977, 1974-1978, 1974-1979 y 1974-1980 r4. 



CurrrZro 1 - Chile: Procluccibn del sector agrícola a precios constantes 

Agricultora, Explotación Forestal y 
CaZa 

(1) Valor agregado 
Indice 
Tasa anual de variacidn 

(2) 2;~ agregado 
I 

Tasa anual de variación 

(3) Consumo intermedio 
Indice 
Tasa anual de variación 

(4 ) Producción agrícola brota 
Indice 
Tasa anual de variación 

Pmducción agrícola huta 
Indice 
Tasa annal de variación 

1974 

1995 
100 
nd 

1975 1976 1977 1978 1979 

2061 2066 2398 2339 2 2519 2 
103 105 120 117 126 
3.3 1.2 15.0 -2.5 7.7 

1980 

nd 
nd 
nd 

R. ESTIMACIONES REVISADAS DE ODEPLAN 3 
(.OOO MILLOKES DE PESOS DE 1974) 

23.9 25.1 24.3 26.8 25.5 27.5 28.2 
100 105 102 112 107 115 118 
nd 5.0 -3.2 10.3 -4.9 7.8 2.5 

16.2 14.0 13.3 13.1 13.9 14.7 nd 
100 86 82 81 86 91 nd 

40.1 
100 
nd 

39.1 37.6 39.9 39.4 42.2 
98 94 100 98 105 

-2.5 -3.8 F.l -1.3 7.1 

C. ESTIMACIONES DE JARVIS 

nd 
nd 
nd 

100 nd 96.5 104.8 101.5 108.7 110.7 
nd nd -1.7 4 8.6 3.1 6.5 2.4 

A. PRIMERAS ESTIMACIONES DE ODEPLAS 1 
(MILLOXES DE PESOS DE 1965) 

Porcentaje anual 
Tasa media de 

crecimiento 
197.51979 1915-1980 

4.8 - 

2.8 2.6 

-5.1 - 

1.0 - 

1.7 - 



CUU&O 2 - Crecimiento agrícola total, basado en comportamientos subsectoriales 
(estimaciones de Jarvis) 

contribución de los subsectores 
Z pmduccián % A % h % B Xh %A 01 crecimiento total del sector 

tota1 a Prod. Prod. Prod. Pmd. Prod. 
1978-79 1974-76 1974.77 1974-78 1974-79 1974-m 1974-76 1974.77 1974-78 1974-79 1974-80 

(1) ia (3) (4) (5) 65) (7) (8) (9) w (11) 
14 cultivos tradicio- 

nales 

Verduras 

Frutas 

Carne de vacuno 

Leche 

Camero y cordero 

Carne de cerdo 

Lana 

Aves de corral 

HUWOS 

Viñedos 

Indice ( 1974 = 100) 

$ crecimiento de la 
p$lmión agrícoh 

27.4 - 3 

22.4 - 5 

8.4 8 

14.8 - 3 

8.5 I3 

1.4 - 15 

2.9 - 18 

1.7 2 

3.8 - 32 

3.8 -41 

5.7 10 

28 

0 

12 

-5 

16 

- 17 

-32 

3 

-21 

-31 

24 

- 1 15 G 

0 - 1 -2 

17 21 34 

- 1 3 1 

7 - 1 12 

- 15 1 - 16 

- 18 4 24 

4 7 9 

5 41 95 

-21 -19 -1 

20 18 27 

- 0.82 

- 1.12 

0.67 

- 0.44 

1.11 

- 0.21 

- 0.52 

0.03 

- 1.22 

- 1.56 

0.57 

7.67 - 0.27 

0.0 0.0 

1.01 1.43 

- 0.74 - 0.15 

1.36 0.60 

- 0.24 - 0.21 

- 0.93 - 0.52 

0.05 0.07 

- 0.80 0.19 

- 1.18 - 0.80 

1.37 1.14 

96.5 104.8 101.5 

8.6 - 3.1 

4.11 1.64 

- 0,22 - 0.45 

1.76 2.86 

0.44 0.15 

- 0.09 1.02 

0.01 - 0.22 

0.12 0.70 

0.12 0.15 

1.56 3.61 

- 0.72 - 0.27 

1.03 1.54 

108.1 110.7 

6.5 2.4 



CIAZ&O 3 - 14 cultivos tradicionales 

anual 
14 cultivos tradicionales 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Porcentaje 
1980 Tasa media de cre- 

cimiento 

Valor de la producción 1 

Indice ( 1974 = 100 ) 100 - 97 128 99 115 106 1.0 
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1. LOS 14 CULTIVOS TRADICIO.\‘ALES 

La produccih de estos cultivos se incrementó en un 6 por ciento 
entre 1974 y 1980, valorada a precios constantes IS. En el cuadro 4 se 
muestra el rendimiento cle cada cultivo, y su ponderación en el rendi- 
miento del conjunto del subsector en 1475 y en 1980. Durante este pe- 
ríodo la produccih de legumbres secas (porotos, lentejas, garbanzos y 
arvejas) se incrementó considerablemente, pero estos cultivos aún repre- 
sentaban sólo el L2 por ciento del total de la producción del subsector 
en 1980. La prodwción de maíz, arroz, raps y maravilla también aumen- 
tó en forma importante. Estos cultivos representaron un 25 por ciento 
del total de la producción del subsector en 1980. La producción de 
trigo aumentó levemente como resultado de una disminución del área 
cultivada (de un 6 por ciento) y un aumento de los rendimientos (de 
un 12 por ciento). La declinación en la producción de papas y betarraga 
azucarera fue el factor negativo más importante en este subsector, anu- 
lando gran parle del crecimiento de otros ítems. 

Cuadro 4 - Variaciones de la producción para los 14 cultivos 
tradicionales, 1974.1980 

Trig0 
AvelIa 
Cebada 
Centeno 
Porotos 
Lentejas 
Garbanzos 
Arvejas 
Papas 
Maíz 
AIiVZ 
Itap 
Maravilla 
Betarraga 

Tasa di3 va- 
riación 1 

1974-l 9x0 

3 
0 

- 21 
-38 

12 
120 
120 
14 
11 
10 
73 
23 

267 
-58 

% de la pro- 
ducción total 

X de la pro- 
ducción total 

del mbsector 2 del subsector 2 
1975 1980 

37 
5 
5 
1 

34 
1 
1 

:3 
i 

<l 7 

38 
5 
3 

<’ 
5 
4 
1 
1 

14 
13 
5 _ 
B 
3 

1 Los varimioncs de lu producción física han sido tomadas de ODEP+ “Encuesta Nncionn! 
Agropecuaria”, mayo, 1979 (tons. de producción). 

2 Las producciones de 1974-75 y 1979-80 avaluodas se&n precios relativos de 1978-79; los 
rmcios LUIL por quintal, al por magor, en Santiago, según ECA, tomados de PPEA, Pawrnmo 
Económico de In Agricultara, 19RO. 
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Los datos de ODEPA indican que la producción de los 14 cultivos 
tradicionales aumentó a una tasa acumulativa anual de un 1,O por ciento. 
Sin embargo, el crecimiento hasta 1980, inclusive, no revela todo el 
panorama en cuanto a la producción de estos cultivos. Esta creció en 
un 28 por ciento entre 1975 y 1977, pero luego, bajó considerablemente 
en 1978, se recuperó sólo parcialmente en 1979 y bajó nuevamente en 
1980. La producción de los 14 cultivos tradicionales fue un 21 por cien- 
to menor en 1980 que cn 1977. La superficie plantada declinó en un 13 
por ciento entre 1980 y l@Sl, sugiriendo que una declinación ulterior 
de estos cultivos puede esperarse para 1981’rG. Gran parte del aumento 
hasta 1977 correspondio al trigo y la betarraga, cultivos que luego de- 
crecieron, muy especialmente esta última. 

En 1979 los 14 cultivos tradicionales representaron el 27 por cien- 
to de la producción agrícola global 17. 

2. VERDURAS 

Existe poca información sobre la producción de verduras. La en- 
cuesta anual fue suspendida cn 1975 y no se ha completado ninguna 
encuesta nacional desde entonces. ODEPA ha elaborado estimaciones ba- 
sadas en indicaciones indirectas de las superficies plantadas en años 
sucesivos (cuadros 5 y 6), pero en la misma institución se reconoce que la 
información es de escaso valor. No se sabe prácticamente nada de los 
rendimientos del cultivo de verduras, o de la proporción vendida, o de 
cambios en la calidad. 

Estos problemas son especialmente inconvenientes porque el sub- 
sector verduras, según estimación de ODEPA, representó el 22 por ciento 
de la producción agrícola global en 1979. Así, la estimación de la pro- 
ducción de verduras tiene un fuerte impacto en la estimación de la 
producción global del sector. 

Los datos sobre superficies cultivadas que se muestran en los cua- 
dros 5 y 6 son, sin embargo, consistentes, en términos gruesos, con el 
conocimiento convencional existente al respecto en Chile. Frecuente- 
mente se piensa (por ejemplo, Pnnornma Económico de In Agricultura, 
noviembre 1980) que muchos de los beneficiarios de la Reforma Agra- 
ria comenzaron a producir verduras después de 1974-1977, debido a que 



Cuadro 5 - Verduras y  flores 1 

t 

__.~-~ 

Verduras principales (Has. plantadas) 

Indice (1974 = 100) 

Total verduras (Has. plantadas) 

Irdice (1974 = 100) 

Verduras y  flores (Has. plantadas) 

Indice (1974 = 100) 

1974 

86,000 

100 

n.d. 

100 

n.d. 

100 

~~~~ 

1975 1976 1977 1978 1979 

___- __~ 

( 81,349 ) 86,560 85,660 

( 95 ) 101 100 

( 107,286 1 112,460 112,360 

( 95 1 100 99 

108,459 113,630 113,580 

( 95 1 100 99 

1980 

83,675 

97 

111,175 

98 

112,325 

98 



este cultivo de alto valor unitario podía ser cultivado provechosamente 
en pequeña escala y haciendo uso de la abundante mano de obra familiar 
con que contaban. Se piensa que la subsecuente expansión de la pro- 
ducción de verduras contribuyd a una aguda baja en los precios del 
productor en este subsector. Sin embargo, es difícil determinar el grado 
en que esta declinación de los precios del productor se debió a la expan- 
sión de la producción o a una contraoción de la demanda, ya que varios 
otros factores con incidencias en la demanda por verduras se hicieron 
presentes en este mismo período. 

CuacZro 6 - Superficie de hortalizas 
(en hectáreas) 

Producto 
Promedio 
197.5/77 1977/78 1078/79 

A.ClS 
A cachofas 1 
AlVejaS 
CebOllES 
Choclos 
Habas 
Melones 
Fm& v. y G. 

Tomates 
Zapallos 
ACt?lgaS 
Apios 
coliflor 
Espárragos 
Frutillas 
Lechugas 
Pepino ens. 
Repollo 
Zanahoria 

Subtotal 81.349 86.560 85.660 

2.390 2.220 1.776 
2.640 1.740 1.775 
4.690 3.970 4.446 
9.703 9.570 7.082 

12.067 12.600 12.500 
3.370 2.910 3.725 
4.310 4.800 4.500 
9.633 13.600 13.507 
9.210 7.210 7.900 

10.690 11.800 ll.300 
6.163 

550 
333 

1.027 
290 

l.% 

1.E 
2.263 

7.400 7.600 
550 582 
300 357 

1.140 1.200 
320 420 
‘550 550 

1.400 1.400 
320 330 

1.560 1.720 
2.600 2.990 

1979/80 1980/81 

1.700 1.100 
2.300 2.500 
4.400 4.300 
7.100 6.800 

10.400 13.000 
3.500 1.400 
4.600 5.100 

13.400 13.000 
7.900 8.300 

12.300 12.000 
6.800 6!500 

550 500 
5% 350 

1.100 1.200 
420 440 
660 810 

1.350 1.400 
330 320 

1.550 1.700 
2.950 2.950 

83.675 83.670 

17.040 17.OQo 17.200 
8.900 8.900 9.500 
1.170 1.170 1.300 

17.500 17.500 

lK! 
10.500 

1.100 

TOTAL 108.459 113.630 113.560 

I;sente: Estimaciones oDEP*. Cifras provimias. 
0 20% cebok, cbuclo, porotos, tomate, zapauos. 

=* 25% ají, betarraga, espinaca, pepino dulce. 

112.325 112.770 

En primer lugar, el mercado interno se contrajo fuertemente en 
19751976, a la vez que el PLB (Producto Interno Bruto) decayó, recu- 
perando éste su nivel de 1974 recién en 1978. Además, a fines de 1980 
ios salarios reales parecen haber estado todavía un 10 por ciento por 
debajo de su nivel de 11970, lo que sugiere que el ingreso disponible 
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por el grueso de la población se mantiene, a su vez, por debajo del que 
existía en 1974. Eu segundo lugar, Chile decidib abandonar el Pacto 
Andino en 1978, perdiendo con ello varios mercados -los de Perú, Bo- 
livia y Ecuador- que habían sido compradores dc verduras enlatadas 18. 
En tercer lugar, varios problemas fito-sanitarios aparecidos después de 
1977 dificultaron la exportación dc ajos, cebollas y melones, los tres 
cultivos exportables más importantes del subsector. Como resultado de 
estos tres problemas, es posible que la demanda total por “verduras” se 
haya contraído significativamente en el período posterior a 1974 y, a 
pesar de la recuperación reciente, todavía se mantenga por debajo del 
nivel de 1974. 

Los datos de ODEPA indican que en el rubro “verduras” la superficie 
plantada bajó cerca de un 5 por ciento entre 1974 y 1978, y luego, en 
1980, aumentó nuevamente hasta cepca de un 98 por ciento de su nivel 
de 1974. Esto podría sugerir que el aumento de la demanda resultante 
del crecimiento poblacional fue prácticamente anulado por la declina- 
ción de la demanda interna debida a los menores salarios y/o a la de- 
clinación de los mercados externos I’J. La tasa de crecimiento para el 
período fue prácticamente cero. 

3. FRUTA 

COIWO y ODEPA completaron recientemente nuevas estimaciones de 
producción de fruta. CORFO realizó en 1974 una encuesta catastral de 
alcance nacional para el subsector frutero y, subsecuentemente, ha reali- 
zado encuestas parciales en diferentes regiones. Sobre la base de estas 
encuestas catastrales parciales, más informaciones indirectas sobre expor- 
taciones y ventas internas de fruta, CORFO ha elaborado estimaciones 
anuales de producción de fruta. A partir de ¡as encuestas de CORFO, 

ODEPA ha elaborado tambidn sus propias estimaciones de las superficies 
plantadas con frutales. Aun cuando las estimaciones existentes son sólo 
aproximadas, ellas parecen ser razonablemente satisfactorias para una 
discusión de las tendencias generales, constituyendo, por lo demás, la 
mejor información disponible. Los datos sobre producción de fruta se 
presentan cn cl cuadro 7. 

Las estimaciones de OORFO indican que el área total destinada a la 
producción comercial de fruta subió de 62.823 hectáreas en 1974 a 77.480 
en 1979, o sea, un 16,5 por ciento en total. Durante cl mismo período 
la producción total, medida en toneladas y sin especificaci6n de tipo de 



Cuadro 7 - Fruta y vino 

1962 1965.71 1972 1973 1974 
(Promedt0) 

FRUTA 
1) Sup, plantada 

(Has) 1 Indice * 45 788 
2) sup. plantada 

(Has) 2 Indiae = nd 
3 1 Producción 

T”“S. (000) 3 228.4 
Indice * 

4) Valar “S$ 
( Miknes alio 1979 p 
Indice * nd 

5) Valor US$ 
(Mihnes ano 1979 6 
hdice * 

VINO * 
Sup. plantada 
Hectáreas (000) 108.8 
1ndice 4 SS 
I’roduccibn 
Litros (millones, 442.9 
Indice n 95 

62.823 
61.3 64.0 

96 100 

547.3 
100 

217.6 
loo 

217.6 
100 

111.1 113.0 110.8 
100 102 100 

640.2 545.8 466.5 
137 117 100 

* Nota: Indiw, 1974 = 100. 

197.5 

63.9 
100 

(566.2) 
103 

(22fi.2) 
104 

( 226.2 ) 
104 

100.0 
99 

464.9 
100 

~~ 
1976 

65.8 
103 

t 585.6, 
107 

,235.l) 
108 

(235.1) 
108 

110.3 
100 

514.3 
110 

1977 

67.6 70.4 
106 110 

(605.9) (628.7) 
111 115 

(144.4) 
112 

(244.43 
112 

108.5 
98 

578.6 
124 

(254.1) 
117 

(265.5) 
122 

561.2 
120 

1978 

- 

1979 1980 1981 

77.480 
74.5 
116 

82.0 87.9 
129 137 

648.4 (708.6) 
119 130 

264.1 
121 

(292.5) 
134 

(287.2) 
132 

(311.2) 
143 

109.5 
99 

550.7 592.6 
118 127 

1962 

(774.3, 
142 

(324.“) 
149 

( 337.3 ) 
1.55 

nd nd 

(646.1) 924.6 
155 169 

(358.9) 397.6 
165 183 

(365.6, 397.6 
168 183 

1 canso, Situación actual II pempediuos de la fruticulturo en Chile, julio 1980. 
2 O,,EPA (a partir de e,,cuesta~ catastraler Ilevadas a cabo par OORFO), extraído del “Bol&, de mercado” de la SN*, ah, 1981. Estos datas corresponden al 

alio agrfcala, en que 1972/73 = 1973, etc. 
3 co-, op. cit. fas cifras entre ~atiéntesis mn interpdnciones geom&ricas entre los años para los que se co& can estimaciones de producción. La cifra par8 

1983 es UDO estimacióm de, autor sobre la base de proyecciones de mm para manzm88 y uva de mes. y de infomaciun sobre hectáreas plantadas. Wn> 
no aún en pmduccih en 1979 para el caso de otras frutas. Se hizo el supuesto que toda dicha superficie plantada estaría en producción en 1983, Y que 
las cantidades cosechadas aumentarian proporcionalmente a la superficie que in,‘@sa a la producción. 

4 ~á,cu,os de, autor, a partir de la ca!umna (3). donde la produccih es panderada POI el ,mc:o de la fruta. Los precios son los usados en “Rentabilidad 
de la inversión en fmtnles” Pomrama de Pa Ecomío, julio 1979. 

5 Cálcdos de, autor, en los &e se hace una extrapolación de la produccih desde 1974 n 1977, y desde 1977 x 1983, atribuyendo así un mayor crecimiento 
de la producción en 1978-1979, y uno me”or despu&, comparativamente, a lo que indicarían las estadlrticas de pmduccirh rea, de frutas. 

6 ODEPA, Estndiskas Appecoorias 1964-1974, Y ODEPA. 
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fruta, subió de 547.300 toneladas a 648.400 toneladas, es decir, en un 
19 por ciento. Valorando la producción de fruta a precios constantes de 
1979, ésta subió en 21 por ciento entre 1974 y 1979. 

CORFO también ha elaborado estimaciones dc la producción espe- 
rada para 1983, de los dos cultivos frutales principales -las manzanas 
y la uva de mesa- que representan conjuntamente el 40 por ciento de 
la producción total del subsector en 1979. He realizado proyecciones 
similares para otras especies de frutas utilizando las estimaciones hechas 
por OORFO en 1979 de Ias superficies plantadas y todavía en proceso de 
maduración, relativas a aquellas superficies ya en plena producción ese 
alío. Sobre esta base se proyectó el valor total de la producción de fruta 
para un crecimiento del 37 por ciento entre 1973 y 1983, a precios cons- 
tantes. La producción en 1980 fue, entonces, interpolada a la tasa de 
crecimiento acumulativa resultante entre 1979 y 1983. La misma inter- 
polación se hizo para obtener la producción para los arios 1975 a 1978. 
Es obvio que estas cifras no reflejarán variaciones anuales originadas en 
cambios climáticos o en la maduración natural de los árboles plantados, 
pero sera posible captar el sentido general de la evolución del subsector. 
Debido a que la maduración de los árboles es en realidad un incremento 
del producto agrícola, en la columna (5) se presenta una estimación 
alternativa de la producción del subsector frutícola, habiéndose inter- 
polado la producción entre 1977 y 1983 a una tasa constante. La justi- 
ficación principal de este enfoque es que la superficie total plantada 
comienza a crecer marcadamente en 1977, aun cuando esta superficie 
empezará a producir sólo en los primeros años de la década de los 80. 
Este enfoque atribuye así una parte del futuro incremento de las ventas 
de fruta al período de gestación, y aumenta la producción contabilizada 
en el período 1977-1980 20. 

Así, se presentan dos series de cifras de producción de fruta para 
cl período 1974-1980; la primera, muestra un aumento acumulado de 
34 por ciento, la segunda, un aumento del 43 por ciento. Las tasas anuales 
de crecimiento son respectivamente de un 5 por ciento y un 6 por ciento. 

Según estimación de OD~PA la producción de fruta representó en 
1978/79 un 8 por ciento de la producción agrícola, en términos de valor 
total de la producción. 

4. VINO 

La producción de vino aumentó en un 27 por ciento entre 1974 y 
1980, como se aprecia en el cuadro 7; ello representa un 4 por ciento al 
año. La superficie plantada de viñedos ha permanecido esencialmente 
constante a lo largo de los últimos 15 años. La producción aumento en 
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un 24 por ciento entre 1975 y 1977, y no ha sufrido grandes variaciones 
desde entonces. Sin embargo, parece posible, si no probable, que ei 
mayor rendimiento de vino por hectárea es el resultado de un mayor 
control por parte dc Impuestos Internos en los años recientes, más bien 
que un aumento real de la producción. El aumento de la produccion que 
muestran las cifras oficiales ocurre en 1976.1977, período en que muchos 
otros sectores estaban en declinación, Además, una falta dc manteni- 
miento de muchos vifiedos durante cl período 1971-1973 requirió sub- 
secuentemente un trabajo de replantación y elevación de la calidad, 
cuyo impacto en la producción no podría haberse sentido en 19761977. 
Finalmente, numerosos viñedos fueron reemplazados por otras frutas 
después de 1977, lo que de por sí debió haber reducido la producción 
de vino. Así, las cifras oficiales de producción de vino parecen corres- 
ponder a una visi& optimista. 

El vino representó un 6 por ciento de la producción agrícola global 
en 1878#/79. 

5. CARNE DE VACUNO 

Una medición correcta de la produ’cción de carne de vacuno es 
Ir. suma del número de animales beneficiados y del cambio en la dota- 
ción de ganado vacuno. En el cuadro 8 SC presentan los datos sobre 
beneficio de ganado vacuno, tanto en términos del número de animales 
beneficiados como de las toneladas de carne producidas y la evolución 
del rebaño. Entre 1974 y 19SO el beneficio de vacunos bajb en cerca 
de un 7 por ciento, mientras la masa ganadera creció en un 6 por ciento. 
La matanza más el cambio anual en la dotacion de ganado decreció 
según las estadísticas oficiales, en un 14 por ciento (ver columna 4). 
Sin embargo, por cuanto parece ser que en 1974 la masa ganadera fue 
sobrecstimada en relación a 1973, la produccibn total aparece excesiva- 
mente aIta en 1974. Una reestimación del tamaño de la masa ganadera 
nacional en los años 1972.1976 entrega cifras alternativas del rebaño 
existente, lo que resulta cn una tasa de crecimiento más alta para el 
sector entre 1974 y 1980, del 1 por ciento acumulado para el período. 
Esto representa una tasa anual dc crecimiento prácticamente igual a cero. 

Uno de los desarrollos principales que explican este lento creci- 
miento de la producción de carne de vacuno es el brusco aumento de 
la matanza ocurrido en 1975.1976. Este incremento refleja aparente- 
mente el aumento del beneficio de hembras una vez levantada la prohi- 
bición del beneficio de vacas preñadas y terneras (vigente durante 10s 

años 1971, 1972 y la mayor parte dc 1@73) y tambidn el fuerte descenso 
cn los precios de la carne que se produjo durante cl colapso del mercado 
internacional de la carne en esos mismos años. Al recuperarse el mcr- 
cado internacional y al prohibirse la importación de ganado en pie desde 
la Argentina (por razones sanitarias), la producción de carne volvió a 
subir, aunque sólo hasta los niveles de 1974. Algunos desarrollos re- 



100 LOVELL S. JARVIS 

tientes en el mercado sugieren un probable descenso en la producción 
de carne de vacuno durante 1981. 

La producción de carne representó un 15 por ciento del total de la 
produccion del sector agrícola en 1978/79. 

6. LECHE 

La producción de leche aumentó en un 12 por ciento entre 1974 y 
1980, como lo muestra el cuadro 8; ello implica una tasa anual de cre- 
cimiento de 2 por ciento. Este aumento fue especialmente significativo 
entre 1974 y 1976, manteniéndose luego la producción aproximadamente 
constante. Esta última tendencia esconde, sin embargo, dos desarrollos 
diferentes del mercado. La disponibilidad a precios bajos de leche en 
polvo importada ha reducido el precio de la leche pagado a aquellos 
productores nacionales que producen grandes cantidades de leche en 
forma estacional (primavera-otoño). Como consecuencia, su producción 
está decreciendo. En contraste, y debido a una mayor demanda de leche 
fluida en los centros urbanos principales, los procesadores de leche han 
estado pagando precios más altos por la leche durante la baja estación 
(invierno), con ventajas para los productores que pueden mantener su 
producción relativamente constante durante todo el año. En el caso de 
éstos, su producción va en aumento. 

El efecto neto de estos dos procesos en los años recientes es un 
cambio gradual de la producción de leche a la de carne en muchos pre- 
dios, con una creciente eficiencia y especialización de los productores de 
leche remanentes. Se estima que la produccion de leche en el largo 
plazo está declinando, aun cuando las excelentes condiciones climáticas 
que caracterizaron al año 1980, elevaron la producción de ese año a los 
niveles de 1974. 

La leche representó un 8 por ciento de la producción agrícola 
global en 1979. 

7. CARNE DE CARNERO Y CORDERO 

La producción de carne de carnero y cordero se mide de manera 
idéntica a la de vacuno, discutida anteriormente. La producción total, o 
sea la matanza más el cambio en la dotación de ganado, bajó entre 1974 
y 1980 en un 16 por ciento (ver cuadro 9), 10 que representa una tasa 
de crecimiento anual negativa de 25 por ciento. De acuerdo a las cifras 
oficiales, la mayor parte de esta declinación ocurrió entre 1975 y 1976. 

La carne de ovejuno representó el 1,4 por ciento de la produc- 
ción agrícola global en 1978/79. 

8. LANA 

La producción de lana se calcula en Chile como una proporción 
directa de la dotación de ovejas. Esta estimación es probablemente cada 
vez menos correcta, puesto que la proporción de animales criados para 



Cuadro 8 - Vacuno y leche 

1965/71 1972 
-~ ~~ 

1974 

671 
100 
175 
100 

3457 
100 

651 

GE) 

.26 
C.22) 

522.6 

1975 1976 1977 --XT77 --i9sJ 1980 1973 
- 

VACUNO 
BENEFICIO 
1) No animales (000) 1 

Indice * 

2) ye (000)2 * 

DOTr;CION DEL REBANO 
3) ?bb&$ales (ooo) 3 

“R”E;-I$IO + VARL4CION 

4) ~dit~males (000) 4 
e 

5) Noyimales ,( ooo) 5 

Tasa de extracción 
oficial 6 
ajustada 7 

LECHE 
Entregas en plantas 
Li” (000) 

* 

613 406 324 
91 61 48 

2896 2961 3277 
s-4 86 95 

615 472 
72 - 

615 C 
8.5 

4 

.21 .lô 

.21 C.21) 

640 

($) 

.22 
C.22) 

480.4 506.4 
92 97 

441.7 
84 

892 809 674 636 659 632 
133 121 100 95 98 94 
216 198 173 165 168 162 
123 113 99 94 96 93 

3606 
104 

1041 
122 

( 736 ‘) 
102 

.30 
(.21 

3389 
98 

3407 
99 

3487 
101 

3575 
103 

3675 
106 

) 

580.0 

592 

,u;j, 

.16 
l.20) 

56.4 

692 
81 

692 
9.5 

.20 
.20 

716 747 732 

7;: 7: 7E 
99 103 101 

.21 
.21 

.21 .20 

.21 .20 

607.8 557.0 519.1 586.6 
100 111 113 116 107 99 112 

4 Cálculos del autor. L& cifras para el aC, t ‘=. ben&& en’&‘t -;“imbio en I 
5 Cálculos del mtor. Las cifras son las mismas de la columna (4) excepto para lo5 míos 197%197G, en que re-e&ó-In dntacih del 

cifras de variación del rebaño son, en cansecuencia, también diferentes. El chlculo efectuado es R =R (0,21) - B , en que 
t t-1 t-1 

año t; B = beneficio en el afro t, y 0.31 es la tasa de extmccih. 
t 

6 (Beneficia + variación del rebaña) 
t ’ (Rebaño) t-1 ’ 

de mlumnas (4) y (3). 

- 
-_ 

7 Id., de mlumnas (5) Y (3). 
ODEPA, Estadísticas agropecuarias 1965.1974, y ODEPA, según datos publicados en Panorama de fa Economio Agropecunria, enero 1981 
es provisiannl. 

Lr c,frn para 1980 



Cuadro 9 - Carnero y cordero, y lana 

1965-71 1972 1973 1974 1975 1976 

PRODUCCIOK: 
Cordero y carnero 

Beneficio 

1) No animales (OO) 1 
Indice (1974 = 100) 

2) Tons. (000) 2 
Indice (1974 = 100) 

Dotación del rebaño 

23.2 
143 

961 1048 948 
100 109 99 

16.1 12.3 16.2 18.1 16.2 
99 76 100 112 100 

3) N’o animales (000) 2 
Indice (1974 = 100) 

6489 5529 5353 5544 
100 

5644 
102 

Beneficio + variación 
del rebaño 

4) No animales (000) 3 1152 1148 
Indice (1974 = 100) 100 100 

Tasa de extracción4 .22 .21 

Lana j 

1) (Tm.) 21418 18248 17606 1829‘4 
Indice (1974 = 100) 117 100 5 100 

5674 
102 

978 
85 

.17 

18725 
102 

1977 1978 1979 1980 

932 888 1020 887 
97 92 106 92 
16.3 15.3 17.7 15.5 

101 94 109 96 

5699 5792 S938 6021 
103 104 107 109 

957 
83 

.17 

18806 
103 

981 1166 970 
83 101 84 

.17 20 .16 

19115 19563 19940 
104 107 109 



ACXlCULT”KA CHILENA: 1975.1979 103 

el aprovechamiento de la carne ha estado creciendo. Las cifras oficiales 
indican que la producción dc lana, calculada de la manera mencionada, 
subió cn un 9 por ciento entre 1974 y 1980, lo que da como resultado 
una tasa anual de crecimiento de un 1,4 por ciento. 

La lana constituyo un 1,7 por ciento de la producción agrícola 
global en 1978/79. 

9. CARNE DE CERDO 

La producción de carne de cerdo declinó bruscamente en los años 
inmediatamente posteriores a 1974, como resultado de la recesión interna 
y el bajo precio de la carne de vacuno, existiendo entre ésta y la carne 
de cerdo una alta elasticidad cruzada de substitución de la demanda. 
Como resultado de nuevas inversiones en instalaciones para la crianza 
de cerdos después de 1977, cuando la economía se fue recuperando y 
los precios de la carne de vacuno subían, la producción de carne de 
cerdo aumentó rápidamente. Si bien la matanza de cerdos alcanzaba en 
1980 el mismo nivel que tuvo en 1974, la producción total, medida 
como la matanza más el cambio en la dotacion de ganado porcino, exce- 
día los niveles de 1974 en un 24 por ciento. Esto representa una tasa 
de crecimiento anual de un 3,7 por ciento. Es posible que la produc- 
ción en 1980 cstC algo sobreestimada, por cuanto la tasa de extracción 
basada en estas cifras es más alta que nunca. Sin embargo, puede espe- 
rarse algún incrcmcnto adicional de esta tasa, como consecuencia de 
mejoras en la eficiencia de la industria en los años recientes. 

La producción de carne de cerdo representó en 1978/79 un 3 por 
ciento de la producción agrícola global. 

10. AVES DE CORRAL 

La producción de aves de corral, tanto de “broilers” como de otras 
aves, declinó en forma dramática durante 1975 y 1976, después de lo 
cual hubo una Icnta recuperacihn en la producciún de “otras aves” y 
una virtual explosión en la producción de “broilers”. En 1980 la produe- 
ción de broilers había más que doblado su nivel de 1974 y la produlcción 
global de aves de corral había aumentado en un 95 por ciento. El grueso 
del aumento de producción dc aves de corral ha tenido lugar en grandes 
plantas “industriales”, las que, gracias a las economías de escala, a me- 
joras tecnológicas y, muy especialmente, a una mejor gestihn, más una 
distribución y comercialización más eficiente, ha permitido a esta indus- 
tria competir con éxito con otros subsectores productores de carne, en 
particular con la de vacuno. La baja continuada del precio de los granos 
debida a un ablandamiento del mercado internacional, y, especialmente, 
a la tasa de cambio fija (frente a una inflación interna todavía consi- 
derable), ha reducido significativamente los costos de la industria. El 
aumento en los costos de la carne de vacuno, debido a los precios inter- 
nacionales crecientes y a un incremento de la masa ganadera en Chile 



Cuadro 10 - Cerdo 

1965-71 1972 1973 1974 1975 

Cerdo: 

Beneficio 

1) No. Animales (000) 1 
Indice ( 1974x 100) 

2) Tons. (000) 2 
Indice (1974=1OO) 

Dotación del rebaño 

3) No. Animales (000) EJ 1024 1027 968 866 879 895 
Indice (1974=100) 118 119 112 100 85 103 

Beneficio + \~aariación 
del rebaño 

4 ) No. Animales ( CKW) 4 821 
Indice ( 1974= 100) 95 

Tasa de extracción 3 .61 

620 
82 

760 
100 

ÍGO 
116 

.74 

763 
101 

757 463 376 416 485 624 697 
100 61 50 55 64 82 92 

49.9 30.0 24.9 28.9 3.3.9 42 5 49.7 
100 60 50 58 (18 85 100 

103 656 330 537 
107 100 ,50 82 

.68 .68 .38 .61 

- 
1976 1977 1978 1979 1980 

924 
107 

444 
68 

so 

979 
113 

540 
82 

.58 

1037 
120 

GSB 
1n4 

.70 

1150 
133 

810 
124 (P) 

.z3 
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durante 1979-1980, resultaron también en una mayor demanda del con- 
sumo. 

Las aves de corral representaron uu 4 por ciento de la produccidu 
agrícola global en el año 1978/79. 

II. HUEVOS 

La produccií>n de huevos declinó significativamente entre 1974 y 
1977, al igual que la carne de cerdo y las aves de corral, pero la recu- 
peración del subsector “huevos” ha sido más lenta, La producción en 
1980 permanece cerca de un 7 por ciento por debajo de la producción 
lograda en 1974, 10 que implica una tasa de crecimiento anual de menos 
1 por ciento para el período. Este resultado puede explicarse por el éxito 
de la industria avícola, la que, ofreciendo un producto preferido a un 
precio mucho más bajo del vigente anteriormente, ha reemplazado el 
consumo de huevos por el de ave. Las estadísticas sobre huevos son, sin 
embargo, de dudosa calidad. En lB7’4 no se realizó encuesta sobre la 
producción de huevos, así es que la estimación para ese año se basó en 
el stock de gallinas, un dato conocido. En 1975 se realizó una encuesta 
de producción, pero sólo durante un semestre, siendo que en afios pasa- 
dos la encuesta se llevó siempre a cabo durante ambos semestres. Sin 
embargo, las cifras estimadas de producción de huevos en 1974 son 
esencialmente iguales a las de los 10 años precedentes y, en vista que 
la producción del resto de los subsectores pecuarios fue constante en 
1974, 0 creciente entre lY73 y 1974, la estimación para 1974 parace razo- 
nable. 

La producción de huevos representó un 3,8 por ciento del conjunto 
de la producción agrícola en 197&/79. 

~gregacirSn: Usando los porcentajes de producción subsectorial calcu- 
lacios por ODEPA (1979) como coeficientes de ponderación (ver cuadro 2, 
columna l), se multiplicó por ellos las respectivas variaciones de pro- 
ducción de los subsectores agrícolas ): finalmente, sumando estos resul- 
tados (columnas 7-H), se obtuvo una estimación del cambio agregado 
de la producción agrícola (columnas 7-11, último renglón) 2’. 

1,os resultados sugieren que la producción agrícola global creció 
a tasas muy moderadas entre 1974-1980, del orden de un 1,7 por ciento 
por alio. 



Cuadro ll - Aves de corral y huevos 

Aves de corral: 

Broilers: tons. (000) 1 
Indice ( 1974= 100) 

otras aves: 

Tons. (000) ’ 
Indice (1974zlOO) 

Total aves de corral: 

Tons. (000) 1 
Indice (1974=100) 

IIuevos (millones)~ 
Indice ( 1974= 100) 

1965-71 197.2 

29.9 
75 

15.7 
101 

45.6 
82 

1348.7 
97 

41.0 
102 

15.4 
99 

56.4 
101 

1307.5 
94 

1973 1974 1975 1976 1977 

35.1 40.1 28.0 30.3 29.6 
88 100 70 76 74 

15.7 
101 

15.6 
100 

10.9 
70 

7.7 
49 

50.8 55.8 38.8 38.0 
91 100 79 ô8 

1394.2 1394.4 - 822.2 
100 100 - 59 

14.6 
94 

44.2 
79 

967.0 
69 

1978 

44.0 
110 

146 
94 

58.6 
105 

1101.1 
79 

1979 1980 

- 

64.2 94.2 
160 235 

14.6 14.6 
94 94 

78.8 108.8 
141 195 

1126.1 1296.7 
81 93 
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IV. CONCLUSIONES 

1. REs"LTADos BASICOS: NECESIDAD DE INFORMACION ADECUADA EN UNA 
ECONOMIA DE MERCADO 

Resulta claro que los datos de las cuentas nacionales publicados 
por ODEPLAN hasta mayo de 1981 estuvieron fuertemente sesgados hacia 
arriba, dando así una impresión errada de que el sector agrícola crecía 
ripidamente. Estos datos, al ser combinados con los datos publicados 
sobre exportación de frutas, sugerían, incluso, que el sector agrícola era 
un “sector líder” de la economía nacional. Resultados preliminares de 
cálculo sugerían que existía algún error de cómputo, y esto queda aún 
claro en este trabajo, y lo qne es más importante, las estimaciones revi- 
sadas de ODEPLAN sobre la producción agrícola son incluso más pesimistas 
que las estimaciones elaboradas aquí. I,as estimaciones de ODEPLAN 

muestran un aumento acumulado de la producción agrícola global de 
sólo 5 por ciento entre 1974 y 1980, comparado con cl ll por ciento que 
muestran mis cifras. Así, la tasa de crecimiento anual sería inferior al 
1 por ciento. 

Es sorprcndcnte qnc esta información haya pasado casi desaper- 
cibida y no haya sido mencionada por los personeros oficiales o por 
representantes pertenecientes al sector privado (los resultados tentativos 
de ODEPLAN han sido calculados a fines del alío pasado y kstos han 
estado al alcance del público en su forma final desde mayo de 1951). 

Dentro del sector agrícola se ha desarrollado en los últimos años 
un sostenido debate entre la Sociedad Nacional de Agricultura ( SNA) 

y la Confederación de Productores Agrícolas (cPA), en relación al con- 
texto económico que enfrentan los productores agrícolas. La SNA ha 

apoyado la política del Gobierno, mientras que la CPA la ha criticado 
fuertemente. La posición favorable tomada por la SNA en los años re- 
cientes se debe en parte a que esta entidad concentra a los agricultores 
empeñados en aquellas actividades agrícolas -como el cultivo de frutales 
y viñedos y la ganadería (especialmente vacuna)- favorecidas por mc- 
jures condiciones de mercado que los 14 cultivos tradicionales, las vcr- 
duras, leche y ovejería, actividades en que se ocupan preferentemente 
los miembros de la WA (como también los pequeños agricultores, los 
beneficiarios de la Reforma Agraria y los minifundistas), De todos modos, 
parece ser que la postura optimista de la WA se debe, principalmente, 
a la creencia de que el sector agrícola tomado como ui todo ha res- 
pondido en forma positiva a las políticas agrícolas implementadas en los 
años recientes, creencia que ha sido fomentada por las cifras oficiales 
entregadas por ODEPLAN. 

El optimismo de la SNA ha cambiado recientemente en forma dra- 
mática, en la medida en que la declinación de los precios de los pro- 
ductos y el alza de las tasas cle interés han afectado fuertemente la 
situación financiera de sus propios miembros. Simultáneamente, los pre- 
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cias de la tierra, que habían experimentado un alza extraordinaria en los 
últimos años, han comenzado a declinar. 

Así, siendo que la política agrícola fue alabada públicamente du- 
rante varios años como la base de una nueva pmsperidad para la agri- 
cultura, ella es ahora rechazada por ser indecuada. Más aún, un examen 
del sector sugiere que muchos productores están deticapitalizados J’ 
fuertemente endeudados, luego de casi una década de condiciones eco- 
nómicas difíciles, situación que por desgracia pasó relativamente desa- 
percibida hasta que se desató la crisis más reciente. Los datos (equivo- 
cados) publicados por ODEPLAN y ODEPA pueden haber influido en esta 
percepción errada. 

La conclusión que quisiera extraer de esta experiencia es que, en 
un país en el que el libre mercado debiera jugar el rol principal como 
asignador de recursos, es absolutamente esencial el acceso a informa- 
ci0n fidedigna. Si el mismo Gobierno no sabe a qué tasas está creciendo 
el sector agrícola, no puede, entonces, formular políticas apropiadas. Y 
si el sector privado no tiene acceso a información adecuada, no puede 
tomar sus decisiones en forma responsable. 

La virtud dc la metodología utilizada en esta monografía es su 
simplicidad, permitiendo obtener una buena primera aproximación del 
crecimiento agrícola global en muy breve tiempo. Se trata de un método 
que puede ser aplicado por cualquiera que tenga acceso a las estadís- 
ticas de producción publicadas periódicamente por el INE, ODEPA y otras 
agencIas. Por cierto las estimaciones resultantes habrán de ser tan buenas 
como lo permitan las estadísticas de producción sobre las que están 
basadas, y es bien sabido que en Chile éstas están sujetas con frecuencia 
a errores de importancia. Es ésta una razón más para que ODEPA e INE 

aceleren el rediseño de sus tknicas de muestreo estadístico y hagan 
público su enfoque, para que así tanto el sector público como el privado 
puedan tcncr cada vez mayor confianza en la información publicada. 

2. LA IMPORTANCIA DE LAS PONDERACIONES SUBSECTORIALES 

Parece ser que la gran diferencia entre las estimaciones originales 
de ODEPLAN y las revisadas resultó de una metodología inadecuada tal 
vez por una ponderación incorrecta de los distintos subsectores. Es difícil 
determinar esto con precisión, porque la metodología de ODEPLAN no 
cs pública. 

Esta monografía usa las ponderaciones basadas en la producción 
para el afio 197W79, calculadas recientemente por ODEPA (1979). Las 
ponderaciones de ODEPA que se utilizaron son diferentes a las calculadas 
con anterioridad para 1969 por el Departamento de Economía Agraria 
de la Universidad Catúlica (DEA), en las que se dio un mayor peso a 
las frutas y los viñedos. La diferencia entre las ponderaciones basadas 
en la producción que aplica DEA y las de ODEPA aparece a primera vista 
incongruente, ya que desde 1969 las frutas y los viñedos han crecido 
más rápidamente que el conjunto del sector. La diferencia, sin embargo. 
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resulta de una revisión en cl cálculo de la producci&n agrícola, el que 
a partir de una información mejorada mostró que la producción de 
otros subsectores fue mayor de lo que se pensó en un comienzo. Así, la 
contribución proporcional de frutas y viñedos se redujo, a pesar de su 
crecimiento reciente. En las nuevas cifras de CXJEPA se constata un sos- 
tenido incremento de la contribución proporcional de frutas y verduras 
entre 1978 y 1979, como podía esperarse**. 

De hecho, la elección de ponderaciones entre las dos posibilidades 
discutidas tiene muy poca importancia. El uso de las ponderaciones del 
PPEA (1976), que dan a frutas y viñedos un peso conjunto de 2, por 
ciento comparado con el 14 por ciento que resulta de las ponderaciones 
de ODEPA (lY79), hace subir mi estimación de la tasa de crecimiento 
agrícola para 1975-1980 sólo de 1,7 por ciento a 1,Y por ciento. 

El cambio en las ponderaciones tiene escaso impacto, porque los 
subsectores fruta y viñedos permanecen relativamente pequeños. Su rápi- 
do crecimiento tiene un impacto mayor cuando se usan las pondera- 
ciones del DEA, pero no lo suficiente para cambiar radicalmente el com- 
portamiento del sector. Aún más, las ponderaciones del CEA asignan un 
peso mucho menor al subsector “aves de corral”, que ha sido uno de los 
de crecimiento más rápido en los años recientes, con lo que en parte 
anulan los aportes provenientes del aumento en las ponderaciones de 
frutas y viñedos, 

Nótese que ODEPA ha construido ponderaciones basadas en la pro- 
ducción para cada uno de los años entre 1976/77 a 1978/79. En este 
estudio SC han utilizado las más recientes. El uso de las ponderaciones para 
el año 1978179 da un peso mayor a aquellos subsectores que crecieron 
rápidamente en dicho año. ASI, aceptando que las ponderaciones de 
QUEPA son las mejores disponibles, se escogió el año que distorsionara 
Ilacia arriba y no hacia abajo el cálculo del crecimiento agrícola global. 
De modo similar, por efecto de los redondeos, las ponderaciones suma- 
ron 100,B y no 100,O; este error también contribuyó en algo a sesgar 
hacia arriba el crecimiento en el período. 

3 PRODUCCION AGRICOLA, CONSUMO INTERMEDIO Y VALOR 
AGREGADO AGRICOLA 

Tradicionalmente la tasa de crecimiento del valor agregado en la 
egricultura ha sido muy cercana a la tasa de crecimiento de la produc- 
ción agrícola global debido a que su diferencia -el conwmo interme- 
dio- Ira experimentado una tasa de crecimiento similar. De hecho, debido 
11 la creciente modernización de la agricultura y al mayor uso de insumos 
no-agrícolas, la tasa dc crecimiento del valor agregado ha sido, en general, 
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levemente menor que la tasa de crecimiento de la produccibn global. 
Durante los 20 años entre 1940-1959, por ejemplo, el valor agregado a 
la agricuItura creció en un 45 por ciento, mientras que la producción 
agrlcola crecía en un 56 por cienlo =XJ Del mismo modo, a fines de la 
década de los 60, las estimaciones de ~ODEPLAN del crecimiento del valor 
agregado fueron siempre algo menores que las estimaciones de ODEPA 

para la producción agrícola, y parece ser que una razhn principal de 
esta diferencia fue la rápida modernización de la agricultura que tuvo 
lugar en dicho período. 

Es por esto que las últimas estimaciones de ODEPLAN del valor 
agregado en la agricultura son bastante inusuales, como se podrá com- 
probar haciendo referencia al cuadro 1. La tasa de crecimiento de la 
producción es de sólo 1 por ciento al año, pero la tasa de crecimiento 
del valor agregado agrícola es de, casi tres veces ese valor -un 2,8 por 
ciento por año-, exactamente lo contrario de lo que ha venido sucediendo 
históricamente. La explicación es que 0nwLAN estima que el consumo 
intermedio en el sector agrícola ha disminuido significativamente desde 
1974. 

Este resultado también es sorprendente en otro sentido. Como se 
observó en las citas introductorias de esta monografía, el conocimiento 
convencional existente en Chile al respecto, tanto entre voceros oficiales 
como privados del sector agrícola, es que la inversión en la agricultura 
ha estado creciendo rápidamente y que el uso de insumos modernos ha 
estado también aumentando. Los datos de ODEPLAN reflejan lo contrario. 
EI punto es importante, porque si las estimaciones de ODEPLAX son co- 
rrectas, el sector como un todo estaría disminuyendo su uso de insumos, 
y su producción sería más del tipo extensivo que intensivo y tal vez 
basta reduciendo su capitalización total vía una depreciac& mayor que 
las sumas destinadas a mantención y reemplazo del capital. Por otra 
parte, si los datos de ~ODEPLAN son erróneos, y la inversión y los insumos 
son más altos que lo que muestran sus cifras, entonces la tasa de creci- 
miento del valor agregado en la agricultura debe ser más baja que la 
&imZ& POI' ODEPLAN. 

La información públicamente disponible relativa a las inversiones 
y uso de insumos como fertilizantes, pesticidas, maquinarias e imple- 
mentos agrícoIas, formación de nuevos huertos frutales y viñedos, mejora 
de pastizales e instalaciones para el ganado, es demasiado parcial 
como para obtener una conclusión definitiva acerca de la tasa de con- 
sumo intermedio. Mi parecer, sin embargo, es que tanto la inversión 
como el uso de insumos ha disminuido, pero probablemente menos de lo 
ciue muestran las estimaciones de ODEPLAN. ODEPLAN está prohablemen- 
te subestimando el consumo intermedio y, por lo tanto, sobreestimando el 
crecimiento del valor agregado agrícola. Pero el nivel de inversión es 
insuficiente para generar un aumento del crecimiento agrícola futuro. 
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4. LA PRODUCCION AGRICOLA Y EL INCREMENTO DE LAS 
IMPORTACIOSES ACHICOLAS 

Durante el debate entre la Universidad de Chile y la Universidad 
Catblica por un lado, y el Ministro de Agricultura y ODEPA por el otro, 
un consenso general pareciú emerger en cuanto a que la tasa de creci- 
miento agrícola había disminuido en el período 1978.1980, y que 1980 
fuc un alio especialmente malo. Ni las nuevas estimaciones de ODEPLAN 

ni mis propias estimaciones son consistentes con esta conclusión. Mis 
cálculos indican que la producción agrícola decreció en un 3,l por ciento 
en 1978, se recuperó luego en un 6,5 por ciento en 1979 y creció nueva- 
mente en un 2,4 por ciento en 1980. Empero, la tasa promedio en estos 
tres años es igual a la tasa del 1,7 por ciento anual que representa la 
tendencia prevaleciente desde 1974. 

Chile experimentó en 1980 un importante dkficit de cuenta co- 
rriente en productos agrícolas, el que llegó a US$ 632 millones según el 
Banco Central (no se incluyen en esta cifra ni la actividad forestal ni 
la pesca, pero estan considerados tanto los productos agrícolas en bruto 
como manufacturados). Se piensa que este déficit será aún mayor en 
1981. Este es el resultado del creciente atractivo de los productos im- 
portados frente a los nacionales debido a la tasa dc camhío fija, al 
crecimiento de la economía nacional y, muy probablemente, al incre- 
mento del stock de estos productos hecho por algunos importadores que 
temen una devaluación del peso. No parece que el creciente déficit de 
mercaderías pueda atribuirse a un mal año agrícola, en cuanto el año 
1980 fue de hecho mejor que lo normal 24. Por cierto, el crecimiento 
relativamente lento de la agricultura durante todo el período 1975-1980 
habrá tenido por resultado una balanza de pagos menos favorable. 

Tanto los datos de ODEPLAN como los elaborados aquí muestran 
que el crecimiento agrícola ha sido mucho más lento de lo que se supuso 
generalmente, ciertamente más lento que el crecimiento en otros sectores 
de la economía chiIena durante el mismo período (3,6 por ciento al año). 
El sector agrícola tal vez haya crecido, incluso más lentamente que su 
tendencia histórica. El crecimiento del valor agregado en Chile entre 
1950 y 1969 fue del orden del 2,3 por ciento. Y el crecimiento del valor 
agregado en el mismo período fue más bajo que el crecimiento de la 
produccibn global. En contraste, mi estimación de la tasa de crecimiento 
de la producción global en el período 1974-1980 es de 1,7 por ciento al 
año, y la de ODEPLAN es más baja aún2”. 
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5. OTRAS EVIDENCIAS DE UNA TASA DE CRECIMIENTO MAS LESTA 
DE LA AGRICULTURA 

Esta estimación más baja de la tasa de credmicnto de la agricul- 
tura, que resultó tanto de los cálculos de ODEPLAN como de los míos, es 
consistente con otros datos económicos del sector agrícola disponibles 
en 10s años recientes. Por ejemplo, el desempleo en la agricultura aumen- 
tí, entre 1976-1978 de acuerdo a las estimaciones oficiales del INE, V 

estas estimaciones sugieren que el desempleo agrícola puede llegar a 
un total de 20 por ciento si se mide en forma adecuada (incluvendo una 
imporlante cuota de subempleo) 26. Fue difícil conciliar las ‘cifras del 
empleo con las altas estimaciones del crecimiento agrícola publicadas 
originalmente por ODEPLAN. Las estadísticas sobre empleo y producción 
son ahora perfectamente compatibles, y bastante preocupantes. En ver- 
dad , parece ser que el crecimiento agrícola reciente ha sido más lento 
que el crecimiento de la fuerza de trabajo rural, lo que sugiere que aun 
con una productividad constante de la mano de obra, la desocupación 
agrícola estaría creciendo. De modo similar, los salarios reales en la 
agricultura parecen haber sido más bajos en el período de 1976.1980 
de lo que fueron a fines de los años 60; y pueden, incluso, ser más bajos 
en promedio que en 1965-‘. 

6. LAS CAUSAS DEL LENTO CRECIMIENTO AGRICOLA 

dCómo puede ser explicada esta tasa más lenta del crecimiento 
agrícoIa, en particular si se considera la publicidad dada en los años 
recientes al crecimiento de la producción de frutas? A pesar de que 
varios subsectores, como frutas, viñedos y aves de corral se han estado 
expandiendo rápidamente, ¿stos son todavía bien pequeños. Represen- 
taron sólo un 18 por ciento de la producción agrícola global en 1979, 
después de varios años de rápido crecimiento. En contraste, los subsec- 
tores que tradicionalmente han representado y aun hoy representan el 
grueso de la producción agrícola de Chile, por ejemplo, los 14 cultivos 
anuales, el ganado (excepto la carne de cerdo y aves de corral) y las 
verduras (totalizando juntos el 82% de la producción), crecieron todos 
más lentamente. Como lo ha enfatizado el Departamento de Economía 
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Agraria de la Universidad Católica (Pmwrurnc~ Económico de Za Agrkul- 
tzcra, noviembre MO), a menos que los subsectores tradicionales pue- 
dan aumentar su crecimiento significativamente, el sector agrícola como 
un todo no podrá tener un buen desempeíío. 

Según mis cálculos, entre 1974 y 1980, solo 5 subsectores tuvieron 
una tasa de crecimiento que excedió un 3 por ciento al año: frutas, leche, 
viñedos, carne de cerdo y aves de corral (29 por ciento de la producción 
agrícola total). Tres subsectores crecieron entre 0 y 3 por ciento al año: 
los 14 cultivos tradicionales, la carne de vacuno y la lana (44 por ciento 
del total). Y, finalmente, tres subsectores tuvieron una tasa de crecimiento 
negativa a lo largo de todo el período: verduras, carne ovina y huevos 
í27,6 por ciento del total), Así, el sector presentó una situación muy 
heterogenea. 

Además, entre 1977 y 1980 hubo un descenso en la producción de 
los 14 cultivos tradicionales y la leche, representando éstos el 42% de 
la producción agrícola total. El gran peso relativo de estos dos subsec- 
tores decrecientes fue suficiente para anular gran parte del crecimiento 
de los subsectores “frutas” y “aves de corral”. 

La lenta tasa del crecimiento agrícola tiene causas más profundas 
que también deben ser examinadas. Ellas merecen un análisis detallado, 
más allá del alcance de estas notas, pero algunas de estas probables 
causas pueden, sin embargo, ser mencionadas brevemente aquí. La 
fuerte declinación del mercado interno en 1975 y 1976, el proceso de 
parcelación y distribución del sector reformado en 1974-1977 y el au- 
mento dc los precios de varios insumos agrícolas importantes, como fer- 
tilizantes, pesticidas y otros derivados del petróleo en 1974-75 parecen 
haber anulado la mayor parte de los beneficios provenientes del alza 
en los precios dc los productos en 1974 (después de ser levantados los 
controles de precios y luego de una importante devaluación del peso), 
del espectacular descenso de los salarios agrícolas reales, y del fin de 
la incertidumbre asociada con la reforma agraria. Desde 1974 hasta 1977 
la tasa dc crecimiento de la producción agrícola es negativa, de acuerdo 
a las estimaciones de NODE~LAN, y cs del 1,6% según las mías. 

Después de 1977, y a pesar de la recuperación habida en el resto 
de la economía del país y el término del proceso de reforma agraria, 
la tasa de crecimiento de la agricultura chilena no ha demostrak signos 
de mejoría tangibles. Los factores climáticos pueden ser importantes 
para explicar el auge de 1977 y la baja de 1978, pero los factores eco- 
nómicos seguirán pareciendo los predominantes. Los precios reales de 
muchos productos agrícolas muestran una declinación desde 1976, re- 
duciendo el incentivo para un crecimiento. En el mercado internacional 
los precios de los granos y el azúcar han bajado, presionando los pre- 
cios internos de los productores chilenos. El peso chileno también ha 
sido revaluado de manera significativa en términos de paridad desde 
1975 frente a los signos monetarios de las principales contrapartes co- 
mcrciales de Chile, lo que presiona más aún los precios internos de los 
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productores. La leche, importada desde cl Mercado Común Europeo a 
precios muy por debajo dc los que se paga a los productores en esos paí- 
ses, tuvo un fuerte impacto en el subsector lechero de Chile 48. En este 
clima, no es sorprendente que el crecimiento agrícola haya permanecido 
lento. La producción de frutas mantuvo una clara ventaja comparativa 
hasta 1981, pero sigue siendo un subsector pequeño. 

Se aprecia que el crecimiento agrícola ha sido también frenado 
por los desarrollos del mercado financiero a partir de mediados de 1976. 
Una fuerte restricción en cl monto de los créditos disponibles redujo la 
inversión agrícola, a lo que contribuyeron también las altas tasas de 
interés cobradas (y pagadas) sobre el capital financiero. Los pequeños 
productores fueron casi completamente excluidos de los préstanlos para 
desarrollo, y la mayoría no pudo siquiera obtener capital de operación. 
Pero incluso para los agricultores mayores, la inversión agrícola en ge- 
neral no aparece rentable a las tasas reales de interés de 12 a 20% que 
han prevalecido en Chile en los años recientes. 

Los subsectores rezagados en los últimos años son aquellos en los 
que se concentran los pequeños agricultores, incluso los beneficiarios 
de la reforma agraria: los 14 cultivos tradicionales, la carne de vacuno 
y de cerdo, la leche y las verduras. Estos agricultores disponen de tierra 
y mano de obra, pero no cuentan con equipamientos complementarios en 
medida adecuada. La mayor parte de los pequeños agricultores se han 
visto fuertemente descapitalizados y con sus ingresos reducidos como 
consecuencia de la subasta de cuantiosos bienes de capital al ser liqui- 
dados los SARA del sector reformado, por la súbita alza de las tasas rea- 
les de interés (a un 65% en 1976) sobre las deudas pendientes, el au- 
mento de las contribuciones reales sobre la propiedad de la tierra (las 
que se cuadruplicaron desde 1970) y la declinación de 10s precios reales 
de los productos, Estos agricultores poseen escaso equipo o dotación de 
ganado, sus sistemas de riego son primitivos, tienen poco acceso al cré- 



ACRI,XJI,T”RA CHILENA: 1975-1979 115 

dito (a pesar que mDAe hace notorios esfuerzos al respecto) y la mayo- 
ría necesita asistencia técnica para mejorar su eficiencia y superar su 
falta de experiencia en el manejo de la produccihn y la comercialización 
(para un análisis más detallado, ver Jarvis, 1981). 

Dc los 70.000 pequeños agricultores poseedores de 5-25 Hectáreas 
Irrigadas Bkicas, y que en conjunto controlan cerca del 35% de la tierra 
cultivable (Jarvis, 1981), muchos debieran ser capaces de aprovechar 
en buena forma un programa de crédito agrícola y asistencia técnica di- 
rigido y estructurado cuidadosamente hacia sus necesidades productivas. 
I& experiencias de INDAP, DJIA y la Comisión de Riego (Proyecto Mau- 
le Norte) sugieren que un tal programa tendría un impacto significa- 
tivo*. Esto, más una corrección de la tasa de cambio y una reducción 
de las tasas de interés interno reales a un nivel más próximo a las tasas 
de interés internacionales, debiera crear un clima en el que la tasa dE 
crecimiento agrícola podría volver a crecer. También tiene importancia 
un crecimiento más rápido en el mercado interno, el que absorbe cerca 
de 80-85X de la producción agrícola ( PPEA, noviembre 1980); es nece- 
sario un crecimiento más significativo del ingreso entre los 4 quintiles 
de ingreso más bajos, en cuanto son éstos los que generan el grueso de 
la demanda de alimentos. 

En suma, aun cuando ha habido considerables variaciones de un 
año al otro en las tasas del crecimiento agrícola desde 1977, la tenden- 
cia general de este crecimiento ha mejorado sólo marginalmente, a un 
1,8% por aso. Esta tasa está muy por debajo de la tasa de crecimiento 
del resto de la economía, y por debajo de la tendencia histórica en el 
sector agrícola. En Chile, el sector agrícola no ha crecido con rapidez 
>-, considerado en su conjunto, la inversión parece haber sido demasiado 
baja como para asegurar 1111 crecimiento agrícola mayor en el largo plazo. 
Parece, pues, apropiado hacer un reexamen de la política agraria, con 
particular énfasis en los precios agrícolas, en el crédito agrícola y la 
asistencia tkcnica (en especial para el pequeño agricultor), y en la in- 
fraestructura agrícola provista por el sector público. 
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PATRICIO MELLER 

Después de importantes logros del modelo económico chileno, la 
situación económica presenta un panorama de gran incertidumbre. Por 
una parte, se han obtenido valiosos éxitos, pero, por otra, distintos sec- 
tores productivos han manifestado serias preocupaciones en relación a la 
situación coyuntural actual. 

iCuál es el problema de fondo que aqueja a la economía chilena 
hoy en día? 

1. CAMBIO EN LAS EXPECT,4TIVAS CON RESPECTO AL MODELO 
ECONOMICO 

El modelo económico chileno tiene como elementos característicos 
el que el sector privado juegue el rol central en la actividad económica, 
la minimización del rol del sector público como agente económico y el 
acento en los mecanismos de ajuste automático para resolver todos 10s 
problemas económicos. Si esto último se complementa con reglas neutras 
de carácter permanente, se evita la posibilidad de decisiones de política 
económica de carácter discrecional. 

* Este artícdo ha sido publicado en Hevista Menszie N? 304, noviembre de 1981. 
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación sobre Estrategia de Desnrrollo y Democracia, 
que cuenta con el apoyo financiero de la Fundación F. Ebert, de la República Federal de Ale- 
mania, y del Ministerio de Coopersciim para el Desnmllo, de IIolanda. 
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Durante el año 1981, tres hechos han afectado la confianza en el 
modelo económico. 

El caso CRAV afectó la confianza del público en general, por cuanto 
mostró que las grandes empresas privadas, motores del actual crecimiento 
económico, pueden quebrar. 

La nueva ley de bancos revela una desconfianza del gobierno con 
respecto al sector financiero y sugiere que existiría la posibilidad de que 
aIgunos bancos y financieras podrían quebrar, cosa que habría que evitar. 
Nótese que, en este caso, el gobierno ha creado un mecanismo discre- 
cional de intervención que indica que no se puede dejar que el sector 
financiero nacional se autorregule automáticamente. 

Por último, se permite hoy el endeudamiento en el exterior de las 
empresas estatales, cosa que hasta hace poco les estaba vedado. Es otro 
cambio importante en el esquema básico, pues SC deja que el sector 
público comience a jugar un rol más activo en la economía. Esto podría 
indicar que hay un cierto agotamiento en la capacidad de endeudamiento 
externo del sector privado que hace necesario recurrir al Estado para 
lograr mantener el flujo de ingreso de capitales financieros. Por otra 
parte, esto revela un cambio respecto a lo que se afirmaba hace poco 
tiempo cuando se sostenía que “si el sector privado es el que SC 
endeuda en el exterior, entonces no hay problema; los problemas del 
sector externo surgen cuando es el Estado quien se endeuda fuera del 
país”. Es paradójico que se permita justamente ahora, cuando hay proble- 
mas de desequilibrio externo, que el sector público se endeude en el 
exterior. 

II. EL PROBLEMA ECONOMICO ACTUAL 

En síntesis, el problema actual se debe a la existencia de un dese- 
quilibrio en el sector externo. La economía chilena, para seguir funcio- 
nando al mismo nivel de actividad económica, requiere que ingrese al 
país un flujo superior a los 300 millones de dólares mensuales. Mientras 
siga vigente el objetivo de mantener el nivel actual de reservas, esa cifra 
corresponde aproximadamente al déficit que hay en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos. 

Hay dos concepciones teóricas muy distintas para analizar este 
ljroblema del desequilibrio externo. Ellas difieren tanto en su apreciación 
del probIema como en las posibles medidas económicas para su solución. 

El enfoque económico tradicional de análisis de balanza de pagos 
plantea que si el volumen de importaciones es persistente y crecientc- 
mente superior al de exportaciones, se producirá una situación de dese- 
quilibrio en el sector externo que será necesario corregir. Para ello se 
sugiere el uso de medidas específicas de pohtica económica que de alguna 
manera incrementen las exportaciones y/o disminuyan el nivel de impor- 
taciones. 
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El enfoque alternativo es el monetarista, el cual plantea que si la 
balanza de pagos presenta superávit, entonces no existiría un problema 
de desequilibrio externo. Si en un momento dado se observa que el nivel 
de importaciones es superior al de exportaciones, esto se debe a que ha 
habido un superávit en la cuenta de capitales de la balanza de pagos 

(es decir, que ha habido un ingreso de capitales financieros). SegGn el 
enfoque monetarista, si las importaciones superan a las exportaciones, no 
habría que hacer nada por cuanto la economía posee un mecanismo de 
ajuste automático (aslza de la tasa de interés que contrae la actividad 
económica interna y produce una disminución de las importaciones; por 
otro lado, tasas de interés más elevadas atraen el ingreso de capitales 
financieros y eso permite equilibrar la balanza de pagos), lo cual resuelve 
todo problema de desequilibrio externo. 

Se puede estar de acuerdo con el hecho de que la economía chilena 
posea hoy un mecanismo automático de ajuste, pero eso no implica en 
absoluto creer que dicho mecanismo automático sea una buena manera 
para enfrentar un problema de desequilibrio en el sector externo, En 
otras palabras, pueden requerirse caídas muy elevadas en el nivel de acti- 
vidad econ6mica para que opere el mecanismo de ajuste automático; 
aún más, el hecho de que sea automático no implica que sea instantáneo, 
vale decir que este mecanismo de ajuste puede operar muy lentamente. 
En este sentido, hay varias experiencias recientes en Chile que sugieren 
que todos los procesos de ajuste económico son lentos: ocho años requirió 
el proceso de contención de la inflación y ya van casi seis años en que la 
tasa de desocupación (incluyendo el Programa de Empleo Mínimo) no 
baja del 14 por ciento. Aquellos economistas que propician el uso del 
mecanismo automático de ajuste debieran responder previamente: icuál 
va a ser Ia caída de1 nivel de actividad económica que producirá?, y 
jcuánto tiempo demorará dicho proceso de ajuste? 

Todo esto implica que el mecanismo automático de ajuste sugerido 
por el enfoque monetarista para resolver el actual problema de dcsequi- 
librio externo podría tener costos de ajuste, económicos y sociales, muy 
elevados. En realidad, el objetivo central de política económica hoy (a 
semejanza de lo que sucede en otros países en relación al problema de 
cómo enfrentar la recesión internacional) debiera ser cómo minimizar 
dichos costos y qué hacer para ello. 

III. OPCIONES ALTERNATIVAS 

Si se piensa que la solución del desequilibrio externo requiere 
reducir la brecha entre importaciones y exportaciones, se presentan, como 
en todo problema económico, varias opciones de política económica, cada 
una con distintos costos e implicancias a veces difíciles de predecir. La 
verdad es que, dada la magnitud del desequilibrio, no hay soluciones 
fáciles. 
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1. SUBSIDIO A LAS EXPORTACIOKES 

Se sugiere esta medida para aumentar y/o sostener el nivel actual 
de las exportaciones, puesto que, como sefialan los exportadores, la re- 
cesión internacional estaría afectando los precios internacionales de expor- 
tación, lo que a su vez estaría afectando la rentabilidad de dicho tipo 
de actividad. Un 10 por ciento de subsidio a las exportaciones implicaría 
más de 400 millones de dólares al año. Las preguntas que surgen a este 
respecto son: icómo se financiaría?, i,quién lo pagaría?, dhabría que dis- 
criminar entre exportadores o productos de exportación?, etc. 

Pero el problema de fondo con un subsidio al sector exportador es 
que si se subsidia a un sector productivo, habría que subsidiar a varios 
otros. En efecto, el argumento de la recesión internacional también es 
vaIedero para los agricultores y productores industriales locales que plan- 
tean que las importaciones estarían siendo subsidiadas en los países de 
origen; análogamente el sector de la construcción que está muy afectado 
por el alza en la tasa internacional de interés, etc. 

2. REDUCCION DEL NIVEL DE REM”NERACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Hay economistas que siempre sugieren solucionar cualquier proble- 
ma de desequilibrio económico a través de una reducción en remunera- 
ciones de los trabajadores. 

En relación a esto habría que considerar tres aspectos. 

En primer lugar, la remuneración real promedio de los trabajadores 
en el año 1981 aún no recupera el nivel adquisitivo que poseía en 1970. 
Vale decir, los ‘trabajadores han sido quienes han pagado en forma más 
importante el costo de la reducción de la inflación; aún no han terminado 
de pagar dicho costo y ya se sugiere que ellos sean quienes deben 
pagar ahora el costo del ajuste ante este nuevo problema de desequi- 
librio externo. 

En segundo lugar, la lhgica en la sugerencia de reducción de las 
remuneraciones de los trabajadores es que ella haría más competitivas 
las exportaciones (no tradicionales) chilenas. Efectivamente, una reduc- 
ción en el costo del trabajo haría más competitivas esas exportaciones. 
Pero , Ipor qué, si se quiere reducir el costo del trabajo, se sugiere que 
se reduzca el nivel de remuneraciones, y en particular, de las menores? 
,Por qué no se examina cuáles remuneraciones son las que presentan 
mayor discrepancia con las internacionales? Si se hiciera esto último, 
probablemente se observaría que no son las más bajas, sino las más altas. 
Esto sugiere que habría que reducir las remuneraciones e ingresos igua- 
les o superiores a $ 39.000 (mil dólares) mensuales. Este tipo de medida 
económica tendría una doble virtud; por una parte, reduciría el costo 
del factor trabajo haciendo más competitivas las exportaciones no tra- 
dicionales y, por otra, reduciría el gasto de LU sector económico 
cuya canasta de consumo probablemente es muy intensiva en productos 
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importados. En forma simultánea se incentivaría un aumento en las 
exportaciones y se lograría una reduccion en las importaciones. 

Por último, si la razón principal para sugerir una reducción en las 
remuneraciones (reales) de los trabajadores se basa en que esto aumen- 
taría la competitividad de las exportaciones chilenas, habría que señalar 
que dicho argumento sería válido solamente Para las exportaciones inten- 
sivas en trabajo; éstas representan menos del 35 por ciento del volumen 
total de exportaciones, o sea, menos del 8 por ciento del Producto Geo- 
gráfico Bruto. Por otra parte, un elemento que claramente ha hecho 
perder competitividad a todos los sectores productivos nacionales es el 
alto costo ‘del crédito; ipor qué no se ha sugerido lograr un incremento 
de la competitividad nacional a través de medidas que tiendan a corregir 
la distorsión existente entre la tasa de interés doméstica y la tasa de 
interés internacional? 

3. DEVALUACION 

Es la solución más nítida sugerida por la teoría económica tradi- 
cional. Una devaluación produciría, claramente, al menos en el corto 
plazo, un cambio en los precios relativos de manera que subiría el precio 
(en pesos) de las exportaciones y de las importaciones. Esto incentivaría 
la expansión de las exportaciones no tradicionales y le daría una mayor 
protección al productor industrial local. 

La devaluación ha sido llamada “la política económica de último 
recurso”. Antes de devaluar se va a probar todo tipo de medidas econó- 
micas posibles y se devaluará cuando ya no haya otra alternativa. Este 
es un fenómeno recurrente no sólo en el caso chileno, sino que en la 
historia económica de los distintos países. 

Esta reticencia generalizada con respecto a la devaluación se explica 
porque ella tiene costos en términos de inflación y de tipo distributivo. 
Una devaluación genera presiones inflacionarias y puede tener un efecto 
impredecible sobre las expectativas. Por otra parte, las implicancias de 
tipo distributivo en el caso chileno, no son en absoluto despreciables: 
el sector privado chileno tiene una deuda externa cercana a los 8.000 
millones de dólares, y, en consecuencia, una devaluación real de un 10 
por ciento implicaría un incremento real en dicha deuda de 800 millones 
de dólares. 

En el caso actual, el costo inflacionario de la devaluación es inevi- 
table por cuanto se ha usado el tipo de cambio (fijo) como el mecanismo 
para reprimir la inflación. Probablemente el monto del tipo de cambio 
($ 39 por dólar) se fijó en un momento en que la discrepancia entre la 
inflación interna y la inflación internacional era muy grande, y ello ha 
repercutido en este desequilibrio creciente que se ha observado en la 
cuenta corriente de la balanza de pagos. La impresión generalizada es 
que el dólar es el producto más barato que hay en Chile; esto implica 
que el costo inflacionario de la devaluación corresponde simplemente al 
costo en que, tarde o temprano, va a haber que incurrir por haber re- 
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prtmido las presiones inflacionarias a través del mecanismo del tipo de 
cambio fijo. Esto no es muy distinto a lo que se hacía anteriormente con 
los controles de precios. 

4. AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

Un aumento de la productividad es crucial para incrementar el nivel 
de competitividad internacional de las exportaciones chilenas. Para lo- 
grarlo, es preciso incrementar el nivel de inversión. Esto plantea el inte- 
rrogante acerca del destino que han tenido los créditos externos. Para 
poder pagar los dólares que Chile ha estado recibiendo últimamente, el 
país tiene que generar dólares. Para que esto sea posible, el destino de 
los ‘créditos externos debe llenar tres requisitos fundamentales: 1) Ellos 
tienen que destinarse básicamente a la inversión y no al consumo (como 
importaciones de bienes de consumo durable y no durable, etc.). 2) Hay 
que invertir los créditos externos en actividades que sean rentables; cons- 
truir hoy, en Chile, un “caracol” es una inversión, pero claramente no 
rentable y que no permite recuperar el capital inicial. 3) La inversión 
no sólo tiene que ser rentable, sino que, además, debe estar vinculada 
al sector transable (exportador o sustituidor de importaciones) para así 
generar (o ahorrar) JGlares con que re-pagar los créditos externos con- 
traídos últimamente: la inversión en departamentos de lujo en Vitacura, 
en fuentes de soda, o en caminos, aun cuando sea una inversiln muy 
rentable, no va a generar dólares. 

5 LIBERALIZACION DE LA CUENTA DE CAPITALES 

Esta medida puede ser de tipo parcial o completa al quitar el 
incentivo a los capitales financieros para que entren por 5 años y comien- 
cen a entrar a dos años, y al no poner ninguna restricción de tiempo al 
período de permanencia en el país de los capitales extranjeros. 

El problema es que esta medida podría ser interpretada de una 
manera muy negativa por el sector financiero internacional, por cuanto 
asimilarían la actual situaci6n chilena a la situación argentina del año 
pasado; podría ser considerada una medida de último recurso semejante 
a la utilizada recientemente por el país vecino. 

En síntesis, no hay soluciones fáciles al problema actual, pero un 
requisito previo para encontrar una solución es admitir la existencia del 
problema; por otra parte, distintas opciones de política económica tienen 
impactos redistributivos muy diferentes. 
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INTRODUCCION 

La inestabilidad ha constituido un rasgo característico de las eco- 
nomías de los países en desarrollo (PED). El fenómeno es atribuible en 
parte a fuentes internas, ya sea de origen social o climático, o bien a la 
aplicación de determinadas políticas públicas. Sin embargo, la economía 
mundial constituye, también, una significativa fuente de inestabilidad. 

Entre las fuentes de inestabilidad que han sido más estudiadas se 
cuentan los ingresos provenientes de las exportaciones, dado que éstas 
han estado por lo común concentradas en forma predominante en una o 
cios materias primas, cuyos precios han acusado fuertes fluctuaciones. 
Como se sabe, este fenómeno ha sido característico no sólo de los PED 

más pobres y pequeños, sino también de varios países de América Latina 
(PAL), no obstante su mayor tamaño y mejor nivel de desarrollo. De 
hecho, durante las décadas del cincuenta y sesenta, en varios PAL un 
ao10 bien básico cubría más del 50 por ciento de las exportaciones. 
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A partir de mediados del decenio del sesenta comienzan a regis- 
trarse diversos cambios en la mayoría de las naciones latinoamericanas 
semiindustrializadas. Primero, en muchas de ellas las principales activi- 
dades de exportación son nacionalizadas: dc esta forma los PED mejoran 
su participación en el excedente o renta económica que generan sus re- 
cursos naturales, pero se echan encima también todo el peso de la ines- 
tabilidad de los precios internacionales de los bienes producidos. En 
segundo lugar, las exportaciones se han diversificado, lo cual tiende a 
reducir la inestabilidad del quantum y del valor unitario de exporta- 
ciones, pero incorpora a la canasta de exportaciones nuevos bienes, cuya 
demanda en el mercado interno es más intensa que la del principal pro- 
ducto exportable. En otras palabras, la participación de los bienes expor- 
tables en el producto interno aumenta y la ponderación de ellos dentro 
de la demanda interna tiende a elevarse en forma aún más rápida. Ter- 
cero, varios países han liberalizado sus importaciones y han eliminado 
restricciones no tarifarias y aranceles redundantes: esta política tiende a 
fomentar las exportaciones, pero por otra parte facilita la transmisión de 
la estabilidad o inestabilidad de la economía del resto del mundo hacia 
el mercado interno. Cuarto, los flujos de capital se han acrecentado SUS- 

tancialmente para la región considerada como un todo: en la medida 
que siguen siendo “grandes”, atenúan la intensidad de los ajustes internos 
frente a modificaciones en los términos del intercambio (como respuesta 
a incrementos en los precios del petróleo o fluctuaciones de los restantes 
bienes comerciables). Con todo, bajo supuestos viables, han traído apare- 
jadas tres nuevas fuentes de inestabilidad: a) al manejo monetario v la 
composición de la base monetaria, cuando los flujos de capital son hbe- 
ralizados por completo o no son regulados en debida forma; b) a la 
política cambiaria, cuando ella responde a variaciones transitorias en las 
reservas derivadas de altibajos en los flujos de capital, y c) a la balanza 
de pagos global, en el caso de que la oferta de fondos externos experi- 
mente modificaciones abruptas como consecuencia de cambios en la con- 
fianza de los prestamistas en determinados países deudores, o en las 
tasas de interés, o en la disponibilidad general de fondos en los mer- 
cados internacionales de capital. 

El tema de la inestabilidad de origen externo no ha merecido un 
tratamiento prioritario en la investigación económica. No obstante, la 
bibliografía referente a los ciclos económicos, a la dinámica del ajuste 
en respuesta a políticas cambiarias y fiscales y monetarias alternativas, 
a teoría de la firma en condiciones de incertidumbre, y sobre economía 
cle información limitada, tiene especial importancia para la comprensión 
de los efectos de la inestabilidad de origen externo. Sin duda ésta como 
la de origen interno poseen marco analíticos y empíricos con muchos 
elementos en común. 

La sección 1 de este trabajo SC aboca al estudio de las fuentes de 
la inestabihdad externa que parecen más relevantes para los PAL. La 
segunda, discute los mecanismos de transmisión de la inestabilidad y 



INESTABILIDAD EXTERNA EN AMERICA LATINA 119 

algunos de sus efectos sobre el proceso de ajuste de la economía interna 
frente a cambios en el escenario internacional. Por último, la sección III 
se centra cn algunos aspectos relacionados con el diseño y ámbito de las 
políticas internas dirigidas a atenuar el impacto de la inestabilidad exter- 
na. A lo largo de la exposición se pasa revista a diversas investigaciones 
teóricas y empíricas; la evaluación selectiva correspondiente sobre el 
estado del conocimiento al respecto muestra que muchas interrogantes 
siguen abiertas a la investigación futura. 

La principal lección que fluye de este estudio es que la inestabi- 
lidad externa constituve un tema trascendente para los PED y para las 
naciones simiindustriaíizadas. La receta de acumular reservas interna- 
cionales en años ‘buenos” para hacer uso dc ellas en períodos de “vacas 
flacas”, es en extremo insuficiente y tiende a ignorar los problemas reales 
que encaran las autoridades económicas. Los criterios para adoptar deci- 
siones acerca de cuándo y cuánto acumular son todavía débiles o sim- 
plistas, con una limitada base empírica. Las preguntas relacionadas con 
efectos que la política de reserva con inestabilidad externa provoca 
sobre productores, consumidores, gobierno y mercados monetarios per- 
manecen aún no dilucidadas, y así sucesivamente. En lo que sigue inten- 
taremos sacar a la luz algunos de los tópicos más cruciales. 

1. FUENTES DE LA INESTABILIDAD EXTERNA 

A nivel agregado existen tres canales que comunican la economía 
interna con el resto del mundo: exportaciones, impontaciones y flujos de 
capital. El enfoque de carácter más convenmcional supone que los países 
en desarrollo pequeños enfrentan un mercado internacional dado. Sin 
embargo, aun en el evento de que 6ste no sea influido por el compor- 
tamiento de los PED, el mercado externo no es estático; está sometida a 
permanentes cambios, proceso en el que sufre de inestabilidad y genera 
incertidumbre. Incluso los países ‘pequeños” pueden gravitar sobre seg- 
mentos específicos de los mercados internacionales ron los que se rela- 
cionan y sobre las políticas económicas de naciones “grandes” (Keesing, 
1979, p. 60). En resumen, el hecho de incorporarse a la economía inter- 
nacional puede acarrear ganancias comerciales y estabilidad, pero pue- 
de, igualmente, transmitir hacia la economía nacional la inestabilidad 
externa y, en consecuencia, los costos distributivos y de asignación que 
ella trae aparejados. 

En su mayoría las investigaciones se han centrado hasta ahora en 
las exportaciones de productos primarios, pese a que la venta de servi- 
cios al exterior (principalmente turismo hacia algunos PED y remesa de 
emigrantes) y las importaciones han constituido también fuentes de ines- 
tabilidad. A partir de 1973 el petróleo se transforma para el grueso de 
los países latinoamericanos en una muestra de los impactos negativos de 
origen externo. La diversificación de las exportaciones ha hecho entrar 
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en escena los bienes manufacturados; la aplicación de restricciones cuan- 
titativas, aranceles compensadores y limitaciones “voluntarias” sobre las 
exportaciones, impuesta por los países industrializados importadores, con- 
figura una fuente de inestabilidad para ciertos rubros de exportación 
que son de interés para los PED. Por último, aparte de los flujos comer- 
ciales, los movimientos de capital han ido adquiriendo creciente gravi- 
tación en la balanza de pagos de la región, estimulados por el desarrollo 
de los mercados financieros internacionales; esos flujos repercuten sobre 
la estabilidad, provocando efectos tanto favorables como negativos. 

1. INESTABILIDAD DE LOS FLUJOS COMERCIALES 

Hay muchos trabajos empíricos sobre el tema de la inestabilidad, 
centrados principalmente en las exportaciones de bienes. Las investiga- 
ciones se concentran en variables, tales como el origen del fenómeno (si 
obedece a cambios en el precio o en el quantum, a desplazamientos en 
la demanda o en la oferta), 10s efectos sobre los ingresos de los pro- 
ductores; el papel de la concentración geográfica y en uno o en pocos 
bienes, el consumo interno de exportables y la incidencia del tamaño y 
del ingreso per cápita del país exportador (véase, por ejemplo, Massell, 
1970). Prácticamente toda la investigación desarrollada hasta ahora se 
ha basado en índices de inestabilidad de los ingresos de exportación y de 
los precios en dólares corrientes” y ha calculado ecuaciones de regresion 
para datos de corte transversal sobre países. Los antecedentes se refieren 
por lo cumún a muestras de PED, pero algunos estudios establecen com- 
paraciones entre éstos y las naciones industrializadas, y la mayoría abarca 
diferentes períodos comprendidos entre 1946 y 1972. 

Los resultados difieren de un autor a otro, pero hay algunos puntos 
que parecen concluyentes. Primero, la inestabilidad de las exportaciones 
(xs) es notoriamente más aguda en los PED que en las naciones indus- 
trializadas. La xs media en los países en desarrollo es entre un tercio 
(MacBean, 1966, para 1946.58) hasta más del doble más alta (Erb y 
SchiavoCampo, 1969, para 1954-66; FMI-BIRF, 1969, para 1950-65). Se- 
gundo, la xs tiende a estar positivamente correlacionada con la concen- 
tración en un solo bien y, negativamente, con el tamaño del país (Massell, 
1970) 2. La concentración configura un rasgo muy distintivo; más de la 
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mitad de los retornos de exportación que perciben 55 países dependen 
de un solo producto agrícola; la inestabilidad promedio de esos princi- 
pales productos fue 16 por ciento en 1961.72, en comparacion con el 12 
por ciento registro para el total de las exportaciones agrícolas nacionales 
(Lancieri, 1979). 

Tercero, la inestabilidad es atribuible a cambios tanto en los pre 
cias como en las cantidades; en promedio, unos y otros tienden a refor- 
zarsc mutuamente, con tasas de variación que en el caso de los ingresos 
son [mayores que para los precios o los volúmenes aislados (Glesakos, 
1973) 3; la inestabilidad de las cantidades parece revestir más importan- 
cia que la de los precios (Glesakos, 1973; Murray, 1978). Cuarto, la xs 
-en ingresos, precios y quantum- resulta ser inferior en la década del 
sesenta respecto de la que se registró en el decenio del cincuenta (Kenen 
\ Voivodas, 1972, cuadro 2). La reducción dc la inestabilidad de los 
lxccios es relativamente mayor para las naciones desarrolladas (Murray, 
1978, cuadro 1). Los demás resultados son menos concluyentes, suminis- 
trando respuestas divergentes según el período, los países y las variables 
considerados en el análisis. 

Daremos aquí un rápido examen a los antecedentes anuales para 
16 PAL (los once miembros de la ALALC, ALADI y los 5 integrantes del 
MCCA), para el período 1951-79, los cuales eran responsables en 1979 
del 93 por ciento de las exportaciones cle la región. Desglosaremos los 
antecedentes en subperíodos, con el objeto de detectar la evolución de la 
inestabilidad. Primero que nada, está el problema habitual de cómo medir 
el fenómeno. Se han utilizado aquí dos indicadores: la variación por- 
ccntual anual promedio VP = 100 Z IXt - Xtl 

-- ------- 
n Xt-1 

y la desviacion estándar de los residuos respecto de una tenclencia divi- 
dida por la media de la variable (S). La tendencia se obtiene a partir 
de una estimación de mínimos cuadrados ordinarios de la relación lineal 
entre el log de la variable dependiente (precios o cantidades o valor) y 
tiempo; se trata de una operación burda, pero es lo estándar en la biblio- 
grafía sobre la inestabilidad. 

Como es bien sabido, no existe un índice único, ideal’. Los dos 
indicadores elegidos aquí poseen implicaciones que difieren en cues- 
tiones importantes. La VP toma como referencia el año anterior para 
medir el cambio; de esta forma, mide la intensidad de las variaciones de 
año en año, sin considerar las propiedades autorregresivas (o duración y 
características acumulativas de los desajustes). A la inversa, s mide las 
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desviaciones respecto de la tendencia, de modo, entonces, que no toma 
en cuenta en forma directa el nivel real observado el año anterior. PV 
mide la inestabilidad en la forma que ella sería visualizada por las auto- 
ridades económicas, si éstas hubiesen acomodado sus decisiones de polí- 
tica al resultado efectivo del alío anterior, con prescindencia de su 
posición con respecto a los valores “normales” o de tendencias. S es lo 
opuesto, constituyendo un buen indicador de inestabilidad, en la forma 
en que la visualizarían autoridades preocupadas exclusivamente de las 
desviaciones con respecto a la tendencia, suponiendo que ésta sea pre- 
visible. 

En el cuadro 1 se proporcionan cifras acerca de la variación de los 
precios, el quantum y cl valor de las exportaciones para los 16 países 
seleccionados, desagregados para cada uno de los subperíodos a que 
hemos hecho referencia. Cabe formular tres comentarios sobre la metodo- 
logía empleada. Primero, la inflacibn mundial surgió como una caracterís- 
tica de creciente relevancia en el transcurso de este lapso: a través de las 
primeras dos décadas, los precios mundiales aumentaron en alrededor 
de un quinto, en tanto que durante los años setenta aproximadamente se 
triplicaron. En consecuencia, hemos deflactado las cifras expresadas en 
dólares corrientes (precios e ingresos de exportaciones) por un índice de 
la inflac& internacional. Segundo, el quantum normalmente cambia de 
un año a otro, dado que existe, en general, una tendencia positiva en la 
capacidad exportadora. Se trata de variaciones susceptibles en alguna 
medida de ser anticipadas, pero ello requiere un estudio país por país. 
Aquí hemos procedido a un ajuste muy simple de los datos primarios, al 
estimar la VP anual como IQt-Qt.,l (l+r) /: Qt+ (l+r), donde r es la 
tasa acumulativa de crecimiento del quantum entre 1959-52 y 1977-79. 
Este metodo sigue involucrando una sobreestimación de la verdadera 
inestabilidad de Q. Tercero, como la evolución de la inestabilidad no es 
lineal, el desglose de los datos en subperíodos puede ser crucial. En 
términos generales, el análisis de la información anual indica que los 
cambios coinciden aproximadamente con las décadas-calendario (1951- 
60, 1961-70 y 1971-79), subperíodos que son utilizados en los cuadros 1 
al 4; pero utilizamos también desgloses alternativos (no presentados en 
los cuadros), a los cuales haremos rcfcrencia más adelante. 

La conclusión más clara que se obtiene del cuadro 1 es que, de 
hecho, la inestabilidad de los precios y valores disminuyó en los años 
sesenta, respecto de la que se había registrado en la década anterior 
para la gran mayoría de PAL y para la región considerada en su con- 
junto; pero en el decenio del setenta la inestabilidad aumentó para cada 
uno de los países respecto de la década precedente y, en la mayoría de 
los países, en las tres variables consideradas, en comparación con la de los 
años cincuenta. Así, un problema que en la década del 60 parecih estar 
batiéndose en retirada, ha recrudecido con intensificado vigor. 

Si se modifican los subperíodos, el patrón descrito se ve ratificado. 
1,os resultados son sensitivos, no obstante, a la desagregación que se haga 
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de la década del setenta. Los años 1970-72 fueron de transición hacia 
una mayor inestabilidad de precios, la cual alcanza niveles máximos en 
1973-79: el promedio simple de VI’ para los 16 países es de 7,6 por ciento 
en el primer lapso y de 14,9 eu el segundo. 

La inestabilidad de los ingresos provenientes de las exportaciones 
es el resultado combinado de variaciones en los precios (\‘PP) v can- 
tidades (VPQ). Las fluctuaciones de estas últimas también disminuye- 
ron en los aríos sesenta, para agudizarse en la década siguiente. No 
obstante, los cambios en el grado de estabilidad de las cantidades en el 
transcurso de los subperíodos fueron más suaves que los que afectaron 
a los precios y los ingresos, El resultado ha sido la mayor gravitación que 
ahora ejercen las fluctuaciones de precios: durante la primera década 
apenas en 5 países la VPP fue superior a la VPQ; después lo fue en 
apenas 4, aumentando a 13 sobre un total de 16 durante 1971.79. Por 
último, ‘para el mismo período, VPP y VPQ se reforzaron mutuamen’te 
tumbien en 13 países y en la región considerada en su conjunto 5, 

Los antecedentes del cuadro 1 indican que las conclusiones deri- 
vadas de anteriores estudios, las cuales estuvieron fuertemente influen- 
ciadas por el comportamiento del mercado en los aríos sesenta. habían 
subestimado la significación de la inestabilidad de los precios, No obs- 
tante, nuestros resultados podrían a su turno haberse visto influidos por 
cl índice específico de inestabilidad utilizado y por la forma en que se 
han manejado los datos primarios. En el cuadro 2 se presentan antece- 
dentes para todo el período 1951-79, de acuerdo a tres procedimientos 
estadísticos alternativos: a) el mismo empleado en el cuadro 1; b) la 
misma VP basada en la información primaria no ajustada, v c) la des- 
viación estándar media rcspccto de la tendencia de los precios y de los 
v-alores reales y del quantum. 

El segundo conjunto de resultados suministra un patrón parecido al 
primero, aunque, como era de suponer, las cifras no depuradas del efecto 
inflacionario y de las tendencias de producción muestran índices de ines- 
tabilidad algo mayores que las sugericlas en el cuadro 1. El patrón re- 
sultante a lo largo del período (no registrados en los cuadros) es tam- 
bién similar en los tres casos. 

En lo que respecta al tercer conjunto de resultados, presentados en 
las columnas 3, 6 y 10, sobreestiman la inestabilidad. El hecho de ajustar 
una tendencia lineal única (semolog) para el total del período 1951-79 
impone una pesada carga sobre el estimador, dando origen a conside- 
rablcs residuos estadísticos. Ello se observa claramente en el caso dc 
Venezuela, donde el producto y los precios reales del petróleo experi- 
mentan un abrupto cambio a partir de 1973. Mediante el simple arbitrio 
de permitir que la tendencia se altcr-c de una década a otra lleva a que 



Cu~uh 1 - Valor, quantum y precios de las exportaciones: 1951-79 
(Variación porcentual anual: promedios según subperíodos) 

1951 - 60 1961 - 70 

LAFTA 
Argentina 
Brasil 
Chile 
Mético 
Paraguay 
Uruguay 
Pacto Andino 
Bolivia 

Colombia 
Ecuador 

PWÚ VlXX?ZU& 
MCCA 
Costa Rica 

15,8 
2; 

10:s 
ll,0 

4,6 2: 
10,7 12:1 
ll,1 25,0 

9s) 
9:: 9s 

740 

93 

617 ;:: 

10.1 15.1 
El Salvador 
Guatada 
Honduras 
Nicaragua 

3. a) Am&ica Latina 
(promedio consolidado) 

1)) Promedio simple de 
16 países 

9:9 714 

2: 
5,4 

13,2 
11:1 ll?,2 

5,4 4,O 

68 ll,1 

17,9 
10,6 
12,6 

3J 
10,3 
22,9 

z 
7:3 
3:7 

4,4 
627 

16,3 
15,5 
15,3 

9,6 
9.2 

9,3 
7J 
6,7 

5:: 

10,4 216 
8,4 4J 
7,4 3,3 

17,3 4,9 
1026 3,O 

12,7 

2,s 

5,3 

93 
9,4 
4,4 

2: 
$8 

5,7 
9,2 

10,9 

73 

1:: 
1016 

9,3 

w 17,2 18,0 
93 5,9 10,4 

16.1 ll,5 21,1 

1248 
11:s 

10.4 5,2 10,6 13,9 
13,9 13,2 

16,7 10,l 18,2 
19,9 13,l 12,l 
22,3 16,3 25,l 
15,3 13,2 17,7 
22,9 7,i 23,6 

ll.6 5-5 ll,7 
13,9 6,4 13,3 
10,6 13,4 
03 

?): 
ll,6 

13,4 814 16,4 

9,9 J,O 12,2 

13,7 %8 16,0 



Cwldro 2 - Inestabilidad de precios, quantam y valor: metodologías alternativas 
(porcentajes promedios para 1951-79) 

VP. 
namind 

(1) 

1. ALALC 

ArgeIltilKl 
Brasil 
Chile 

México 
Paraguay 
LIrugmay 
PACTO ANDINO 
Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
P& 
Venezuela 

2. Mercado Común Centro.lmericano 

Costa Rica 
EI saivaaOr 
G<l&Dld~ 
Honduras 
NiWag"a 

3. a. América Latina 
( promeai0 cons0liaad0 ) 

b. Promedio simple de 16 países 

93 
w 

13,4 

7.6 
10,s 
ll.3 

15.4 
12,o 
13,6 
11.2 
13.4 

9.3 
10,5 

8,6 
7.3 
9,s 

7.9 
10,8 

S. media 
según 

tendencia 

(3) 

“P. 
Brea 

(4) 

78 13,6 14.3 
738 15,l 10,7 

11.2 19,s 8.7 
5,3 72 6,2 

89 14,6 9.7 
937 14,s 17,9 

ll,3 15,8 9.1 
ll,9 18,5 9.5 
12,l 18,7 13.3 

9s 13.6 9,6 
ll,2 32,6 623 

830 13,l 10.9 

932 17,0 7.6 
7,3 12,6 9.5 
7,2 8.9 10,l 
%O 10,7 13,l 

.=J,g 10.6 5,O 
931 15,4 10,s 

VP. 
Neta 

(5) 

14,2 

83 
7,s 
7,2 

67 
17,6 

W' 
9J 

12,2 

823 
6,1 

9,4 
6.6 
6x9 
9,7 

ll,0 

8. media 
ae&. 

tenaah 
(6) 

19,4 
13,4 
ll,6 
13,7 

64 
23,7 

17,l 
11.8 
17,l 
22,9 
21.7 

15,l 
12.5 

92 
15,l 
17,7 

4,9 
15,6 

(7) (8) (9) (10) 

16,7 13,s 14,7 14,1 
14,3 10,3 936 24,0 
19,6 15,6 14,7 21,l 
13,4 9.3 8J 15,6 
14,5 ll,6 11.0 16,s 
17.3 15,5 15,7 23,2 

19,s 15.9 15,s 2434 
14.2 ll,4 12,o 18,s 
19,7 16,2 16,l 29,s 
15,7 12,3 ll,9 26,3 
14,7 12%3 12,3 20,7 

14,0 ll,0 9,s 13,7 
13,4 926 9,l 13.2 
13,4 ll,2 10,2 14,5 
13,s 13,o 13,2 17,2 
14,s 13,1 12,0 16,9 

11.2 736 7.1 10,s 
15,6 12,6 12.3 19,4 



126 RICARDO FFRENCEI-DAVIS 

10s residuos disminuyan en forma apreciable, y que S se acerque a las 
cifras estimadas según la metodología del cuadro 1 ‘i, 

La fuerte incidencia de las materias primas constituye la principal 
fuente de inestabilidad. En efecto ellas explican la mayor parte de las 
fluctuaciones en el índice de precios de exportaciones, La información 
básica SC presenta en el cuadro 3. Las columnas (3) y (4) muestran la 
participación porcentual en las ventas totales al exterior en los primeros 
y últimos cinco anos del período. En 1951-55 un ~610 bien representaba 
sobre el 50 por ciento de las exportaciones totales en el caso de nueve 
países, con un promedio no ponderado de 54 por ciento para la región. 
Ilacia fines del período cubierto por los datos, las exportaciones se han 
diversificado sustancialmente, como lo demuestra el hecho de que en sólo 
tres países un producto aporta más del 50 por ciento de las exportaciones. 

Resulta interesante destacar que en el caso de ocho países se ob- 
servó un desplazamiento en el producto que registra la participación más 
elevada; la carne, el café y cl petróleo pasaron a ocupar ese primer lu- 
gar en dos casos cada uno. Pese a la diversificación alcanzada, la con- 
centración continúa siendo importante: para el promedio de los PAL 

un solo bien representa el 36 por ciento de los ingresos por concepto de 
exportaciones en 1974.78. La vaaiabilidad de los precios (VP) de la 
principal exportación es descrita en las columnas (5) a (8), donde se 
observa el mismo patrón de inestabilidad de precios registrado en el 
cuadro 1, con una caída en 1961-70 y un sustancial incremento en 1971. 
78. 

Las variaciones promedios anuales de los precios ocultan los alti- 
bajos ocurridos dentro del año, Por ejemplo, las vaniaciones promedios 
mensuales en el precio del café ascendieron a 9,s por ciento en 1977 y 
a 6,9 por ciento en 1978. En cuanto al cobre, fueron de 8,9 en 1973 y 
ll,1 en 1971; la cotización más alta del metal superó en 270 por ciento 
lo más baja del período, poniendo en evidencia el comportamiento acu- 
mulativo de las variaciones 7. 

Tambikn los precios de las importaciones han exluibido cierta fluc- 
tuabilidad. Sin embargo, el cuadro 4 indica que los precios dc las ex- 
portaciones experimentaron altibajos más pronunciados. Esto es cierto 
en promedio para cada uno de los tres subperíodos en guc hemos di- 
vidido 1951-79. Las matenias primas suministran la principal explicación 
de esta conducta disímil: los 17 principales productos básicos (excluido 
el petróleo) representan el 43 por ciento de las exportaciones totales de 
los PAL, pero sólo el 5 por ciento de sus importaciones (CEPAL> 1976, cua- 

(i Con el prophito dc ~cunumiztm esmcio no se presentan Iris cifras correspondientes. Dos ejem- 
plos sirven psra poner de relieve el ctlmbm provucndo por el quiebre de las estimaciones de 
tendencia: a) la S media para Venezuela se reduce a 18%. 5% y 19% para los precim, quan- 
tun, y valor, respectwamente; para América Latina, las cifras comspondiontcs mn 7%, 4% y 80; 
(compárese con las cols. (31, (6) y (10) del cuadro 2). 

7 Este cambio aobreestimn In trn,ectoria promcdiu del precio del cobre, peru en 1979-80 wz 
regiutrb una brech rimihr enlre lus colizociuwr rniixima y mínima. 



Cuodfo 3 - Principal exportación: variaciones en su significación relativa y precios 1 

Principal Exportmión 

Participación (W) del 
principal producto en 

las exportaciones 
VP del precio de la principal 

exportación 4 

AI entina 
& Bo ‘via 

Brasil 
Colombia 
costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
México 
Nicaragua 
ParagUL%y 
Pepe;u 
LhlgUay 
Vl?Il~ZU& 

195155 197478 
(1) (2) 

Trigo 
Estaño 
Café 
Café 
Plátano 
Cobre 
Plátano 
Café 
Café 
Plátano 
Algodón 
café 
Madera 
Algodón 
Lana 
Petróleo 

Trigo 
Estaño 
Café 
Café 
Café 
Cobre 
Petróleo 
clafé 
Café 
Café 
Petróleo 
Algodón 
carne 
Cobre 
ChTX 
Petróleo 

195155 
(3) 

1974-78 
(4) 

18,3 
71,4 

2: 
4614 
SO;1 
44,l 
87.0 
71;1 
58,8 
27.5 
38;4 
23,9 
29,l 
52,5 
94,2 

ll,6 
‘w 
15,8 
57,9 
31,4 
57,l 
4+3,5 
47,9 
34.7 2 
27,7 
21.7 
25,s 
12,6 
20,5 
20,6 
95,0 

1951-60 1961-70 1971-78 
(5) (6) (7) 

14:1 7’; 
4,4 19,7 

IbB 15,s 
34,s 

14,l 77’8 27,3 
5,6 32,6 

14,2 17:8 21,5 
536 50 31,5 

13,4 w 32,6 
13,4 32,6 
5,6 

?i 
32,6 

49 4:1 31,s 
13,4 ‘378 20,3 
15,5 3 12,3 21,3 

49 11.0 21,5 
16.2 12,6 21,3 
7,7 39 31,5 

1951-78 
(8) 

1% 
1816 
15,7 
12,4 
17,6 
10.2 
17,5 
17.5 
12,4 
ll,1 
13,3 
12,8 
13,4 
16.0 
13,l 

4 Cuando L que ern principal exportación en 1951-55 deja de serlo en 1974-78, el procedimienlo utilizado pma construir las mis. (5) a (8) es el siguiente: 
a) ,,ara 1951-60, corresponde a la W’ durante Id década del principal produdo en 195D55; b) para 1961-70, corresponde al promedio simple de las 
VT dr 10s das productos; c) paro 1971-78, mmresponde a la principal erportaci6n en 1971-78, y d) para 1951.78, corresponde al promed:o simp!e de 
las VP de nmbos productos en período completo. 
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dro 5). La evolución de los precios de importación exhibe, asimismo, el 
patrón de moderada inestabilidad en los años sesenta, seguido de un 
considerable incremento durante el decenio posterior; pero los cambios 
entre subperíodos son menos violentos que los que afectan a precios de 
las exportaciones. 

la inoidencia que la concentración en uno o en algunos pocos pro- 
ductos tiene sobre la inestabilidad global queda de manifiesto hasta 
cierto punto en la brecha que se registra entre las dos estimaciones de 
las cifras promedios para los PAL: una es el promedio simple, no ponde- 
rado, lde los vp de los 16 países; la otra es la vn del índice de precios 
de la regi:ín considerada en su conjunto. La segunda, que involucra ob- 
viamente una canasta mucho más diversificada de bienes de exportación, 
exhibe una vp más baja, que equivale a entre la mitad y dos tercios del 
promedio simple (cuadro 1, línea 3 a, b). 

La mayoría ‘de los países latinoamericanos han estado diversificando 
sus exportaciones. Este es un fenómeno común a varios PED, que no 
está limitado a las manmacturas, sino que abarca también diversos bienes 
primarios, actividades de procesamiento y servicios (Keesing, 1979). La 
situación obedece a variables tanto internas como externas. Primero, en 
particular con respecto a las exportaciones manufacturadas, la etapa en 
que se encuentra el proceso de industrialización que han seguido algunos 
países ha tornado más eficaces las nuevas políticas de comercio exterior, 
orientadas ‘hacia afuera”, implementadas a partir de mediados de los 

años sesenta por varios PEDÍ. Segundo, durante la década del sesenta y 
la primera mitad del decenio siguiente, se produjo en los países indus- 
trializados una importante liberalización de las restricciones gubernamen- 
tales sobre el intercambio comercial. Cabe, empero, formular dos califi- 
caciones al respecto. Como es bien sabido, la liberalización fue más in- 
tensa en los bienes ya sea producidos y/o comercializados por las cor- 
poraciones transnaoionales o intercambiados sólo entre países industriali- 
zados, Por otra parte, más recientemente, ha habido un recrudecimiento 
del proteccionismo en aquellos países; se le ha llamado “nuevo protec- 
cionismo”, debido al énfasis que pone en las restricciones no arancelarias 
( Mendive, 1978; Perry, 1980). 

La diversificación tiende a reducir la inestabilidad de los precios 
y retornos unitarios de exportación. Los altibajos que sufren los distintos 
bienes tienden a compensarse parcialmente unos con otros. Así, la des- 
concentración en materias primas observada en varios PAL contribuyó 
probablemente a reducir la inestabilidad promedio en el precio y el 
yuantum de las exportaciones. Por otra parte, los precios de las manu- 
facturas son en promedio más estables que los de productos básicos 



Ctraclro 4 - Inestabilidad de precios: exportaciones, importaciones y términos del intercamlko 
(Variación porcentual anual promedio) 

Precios de exportaciones + Precios de importaciones Términos del intercambio 

1951-60 1961-70 1971-79 
(2) (3) (1) 

1. ALALC 

2; 83 
713 93 

16,l 
3,7 7,s 
4,4 10,4 
6,7 ll,5 

Argentina 7,3 
Brasil 8,7 
Ch& 10,8 
México 4,6 
Paraguay 10,7 
UIllgUay ll,1 
Pacto Andim 
Bolivia w 
Colombia 98 
Ecuador 
Perú 78’: 
VfXK?U& 6:7 

2. Mercado Común 
Centroamericano 
Costa Rica lO,l 
El Salvador 9.9 
Guatemala 8,4 
Honduras w 
NiCaIk¿gUtl ll,1 

3. Total .4mtrica 

Latina 5,4 
(promedio simple 
16 países (68) 

Ti 16,7 
617 22,3 19.9 

5;8 15,3 
‘5,l 22,9 

23 ll,6 
4J 13,9 
3,3 10,6 

66 
13,4 

w w 
( 5,3 ) (13,7) 

1951-79 1951-60 1961-70 1971-79 1951-79 1951-60 lQbY-70 1971-79 1951-79 
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) w 

7: 
11:2 

5,3 

8,4 
9,7 

2:: 
5:5 
4,7 
4,4 1 
9-4 

ll,3 694 
ll,9 4J 
12,l %1 
92 2,i 

ll,2 3,~ 

8:O 
92 
7,3 
72 
w 
5,Q 

: 9,l) 
28 

(4J) ( W ) (5,5) 

3,3 6,5 

4,; 412 46;; 

3,6 142’; 
3,4 11:o 

3,7 3,3 
W 4J 
4,o 4,4 
4,7 3,3 
3,5 3,3 

3,1 5,s 
29 5,o 
42 4,3 
3,l 4,5 
3,5 3,5 

2,3 4,8 

5,O 
5,2 
4,6 
4s 

7:: 

67 

128’1 
7’0 

1014 1 
20,2 

4,5 

t5 
316 
3,4 

ll,8 
62 
69 

5:; 

4s 
3,4 
4+3 

4:; 

9,Q 
10,o 

62 
65 

15,2 

3,~ 4,s 

(426) (93) 

5,3 

76’08 
315 

3,8 
7J 

93 

7:: 

7:: 

3,Q 
5,7 

2: 
315 

2,3 

( 5,Q ) 

ll,5 8,4 
lO,5 8,3 
13,2 ll,0 

5,s 5,4 
12,O w 
14,0 13,s 

14,s 12,l 
20,4 ll,7 
23,4 12,5 

13,7 9,6 
23,s ll,2 

13,7 w 
13,s 9,7 
10,2 
4J 

,kJ$ 

13,4 1016 

72 4,7 

(138) (93) 



130 RICARDO PPRENCH-DAVIS 

( UNCTAD, 1979), y aquellos rubros incrementaron su participación en las 
ventas al exterior. Sin embargo, en los años setenta los niveles de precios 
y los precios relativos han sido mucho más inestables que en las dos 
dkcadas anteriores. De allí, entonces que, no obstante la sustancial diver- 
slficación de las exportaciones de los PAL, la inestabilidad media de los 
precios se haya tornado más aguda como se aprecia en el cuadro 1. 

Los cambios cíclicos en las áreas industrializadas y la proliferación 
del “nuevo protecoionismo” han agravado la inestabilidad tanto de los 
precios como del quantum de las exportaciones de manufacturas. En 
1975 el precio unitario de esas exportaciones de los PED disminuyb en 
tbrminos absolutos (Keesing 1979, cuadro 24)) en tanto que el corres- 
pondiente a los países industrializados aumentaba en 15 por ciento (BIRF, 

1979). El uso mayor de instrumentos proteccionistas paraarancelarios 
ha acarreado asimismo una acrecentada inestabilidad para algunas cate- 
gorías de bienes. Estos instrumentos ejercen el efecto contrario en las 
economías desarrolladas, dado que los gobiernos de los respectivos países 
aplican los mecanismos paraarancelarios con el objeto de compensar, 
vía cambios en las restricciones a las importaciones, modificaciones sus- 
citadas en su demanda interna o en su capacidad para competir con los 
productos foráneos. Estas prácticas se han generalizado respecto de tex- 
trles, vestuario y calzado y algunos productos agrícolas procesados, que 
son, precisamente, las categorías en las que las exportaciones de los PED 

habían estado sustituyendo con mayor fuerza la producción interna en 
las economías industrializadas ( Helleiner, 1979; Perry, 1980). 

En los PED, especialmente en varios PAL, la tendencia de la política 
económica ha apuntado en el sentido inverso. De hecho, las restricciones 
cuantitativas y otros mecanismos no arancelarios han sido gradualmente 
abolidos, lo cual ha tenido una incidencia preponderante sobre las im- 
portaciones competitivas con la producción nacional!‘. Junto con la re- 
ducción de los aranceles y la naturaleza que ha asumido la diversificación 
de las exportaciones, han dejado a la economía interna más vulnerable a 
las variaciones en los precios externos. Si el contexto internacional fuese 
estable, la liberalización contribuiría al equilibrio global de los mer- 
cados internos. En la década del sesenta, empero, el marco externo exhi- 
bió diversas formas de inestabilidad, contribuyendo así a desestabilizar 
algunos segmentos de la economía interna. Este fenómeno es <de natu- 
raleza microeconómica, dado que se hace presente en forma directa en 
determiinados mercados de bienes, antes que en la balanza de pagos o 
el presupuesto fiscal. Puesto que las políticas orientadas más “hacia afue- 
ra” han asumido diferentes modalidades de un país a otro, el impacto 
de la inestabilidad externa difiere según el caso, siendo más fuerte en las 
economías que se han acercado más a políticas dc libre comercio, como 

0 La evolucih de las políticas cmnercinles en variar PED, incluyendo dos PAL. tue investigada 
cn un proyecto del NBER, dirigido por J. Bhagwnti y A. Krueger. Véase Bhagwati (1978), espe- 
cinlmentc Copít”las 1 y II. 
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Argentina, Chile y Uruguay, y más débil en aquellos que han optado 
por fórmulas “moderadas” y más pragmáticas. 

1. INESTABILIDAD Y FLUJOS DE CAPITAL 

Durante la década del setenta se registro un notorio cambio en las 
relaciones financieras de las economías latinoamericanas con los merca- 
dos internacionales, El volumen global de capitales ingresados a la región 
aumentó rápidamente en el transcurso del decenio. El incremento se con- 
centró en préstamos antes que en inversión extranjera directa, acusando 
así un patrón muy diferente del observado en los años 50; una propor- 
ción creciente de los péstamos proviene de instituciones financieras pri- 
vadas antes que de instituciones oficiales, como había sucedido en las dos 
décadas anteriores (Díaz-Alejandro, 1980). Este hecho explica por qué 
los plazos a los cuales son concedidos estos recursos son ahora más breves, 
puesto que los bancos privados operan con un horizonte más estrecho Io. 
CJn último rasgo de importancia es que los flujos han excedido el tam- 
bién creciente déficit en cuenta corriente que acusa la región (CEPAL, 
1979b), posibilitando así un incremento en las reservas internacionales. 
Los antecedentes básicos sobre los movimientos de capital en América 
I,atina se entregan en el cuadro 5. 

Cuadro ,5 - Composición de los movimientos de capital en America 
Latina: 1951-78 
(millones de US$ de 1970; promedios anuales) 

Ifloers. Préstamos Crédito otros VWiZICih 
extranjera de “mediano” de de las 

Flufos 
netOS 

directa COTtO reseruas totales 
71eta (aumento) 
iu 

ph 
(3) (4) (5) (6) 

1951-60 636,s 278,4 156,O 61 220,2 1.291,5 
1961-70 547,5 1.264,6 406,9 - 128,7 - 397,6 1.692,7 
1971.73 859,8 3.544,s 966,2 663,7 - 1.877,8 2.829,3 
1974-78 1.6’86,9 6.277,s 560,2 - 1.105,3 - 1.419,9 5.399,7 
1951-78 709,2 2.051,9 404,6 - 314,4 - 518,l 2.333.2 

Psstir: CEPAL (1978b) y mimeo, septiembre 1980. Incluye AL.~C y MCC~ m& Haití, PanamB 
y República Dominicana. Las tlujoo en d6lares corrientes hm sido deflactados por el IPXM (BIRF, 
1979, p, 33). 

Sin duda, la agregación con que se presentan las cifras encubre 
importantes diferencias entre países, así como fluctuaciones de un año a 
otro. iSon las fluctuaciones un factor compensador o desequilibrador de 
la economía interna? Hay también una variable de trascendental impor- 
tancia que no fue incluida en el cuadro 5: el costo del credito externo. 
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Las tasas de interés nominal estuvieron fluctuando ampliamente durante 
10s años setenta. Si se toma en cuenta el fenómeno inflacionario que afec- 
ta a la economía mundial, emerge una característica adicional: aparte de 
las fuertes oscilaciones las tasas de interés real han sido negativas en 
varias coyunturas. Esto ha constituido para quienes tienen acceso a los 
mercados internacionales de capital un estímulo para endeudarse, 

La vigencia dc tasas negativas de interés real debería ser visuali- 
zada como una situación transitoria, que refleja desviaciones respecto del 
equilibrio de largo plazo. Asimismo, desde el punto de vista de las eco- 
nomías nacionales, la afluencia de capitales puede involucrar movimien- 
tos desestabilizadores. 

En las economías competitivas pequeñas que aparecen en los tex- 
tos de estudio, los flujos son estabilizadores. El proceso de ajuste, en 
respuesta, por ejemplo, a una apertura frente a los capitales externos 
&, supuestamente, apacible: se interrumpe cuando la tasa de interis 
interna se hace coincidente con la internacional. Sin embargo, en la 
práctica hay muchas fuentes de disimilitudes con la situación que se 
plantea en dichos textos. Primero que nada, los mercados internaciona- 
les son estables. Como ya se ha recordado, las tasas de interés nominal 
y real son fluctuantes. En consecuencia, mientras mayores sean la posición 
deudora y el déficit en cuenta corriente de un país, mayores serán los 
efectos bienestar y de asignación de recursos susceptibles de ser induci- 
dos por cambios en las tasas de interés real (para un tratamiento más 
a fondo de este aspecto, véase la sección II). Segundo, el “producto” 
de los mercados financieros no es homogéneo. Los prestamistas cobran 
una prima por concepto de riesgo, lo cual difiere según quién sea el 
deudor y experimenta cambios en el transcurso del tiempo. La oferta 
de recursos que enfrenta un país determinado, puede en la práctica ser 
horizontal e implicar un bajo recargo por concepto de riesgo. Pero 
puede tambien transformarse bruscamente en vertical. La forma especí- 
fica depende de la “confianza” que inspire el deudor, la que obedece a 
factores económicos y políticos, en mercados que se caracterizan por 
una información limitada y que se difunde con rezagos variables; Amé- 
rica Latina ofrece hoy en día casos que se aproximan a ambos extremos 
de posición de la oferta de fondos. Tercero, los flujos de capital pueden 
obedecer a causas muy diversas. IIay: a) flujos que compensan cambios 
transitorios en la cuenta corriente o flujos que presionan por un acrecentado 
desequilibrio en la cuenta corriente, como se expone en la sección II; b) 
la acumulacion de reservas internacionales puede atribuirse al deseo de 
las autoridades económicas de alcanzar una determinada meta de saldos 
en diwisas, debidamente coordinada sobre los mercados monetarios o a 
una afluencia de capitales al sector privado o descentralizado, mayor 
y/o a una tasa más rápida que la que la economía interna es capaz de 
absorber sin enfrentar efectos desfavorables en los mercados de bienes. 

En síntesis, los flujos de capital pueden contribuir a atenuar los 
efectos de cambios imprevistos en el intercambio comercial. Pero pue- 
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den [introducir, asimismo, inestabilidad extema en la economía del país, 
debido a cambios tanto en la disponibilidad de fondos o en las tasas de 
interEs vigentes en los mercados internacionales, como en la evaluación 
hecha por los prestamistas acerca de la confianza que merecen países 
deuclores específicos. El tema ha ido asumiendo creciente importancia, 
al fiiempo que la investigación cmpírica y orientada hacia el diseño de 
políticas sigue siendo eTcasa “. 

II. LA TBANSMISION DE LA INESTABILIDAD 

Los principales efectos de la inestabilidad externa (ES) se mani- 
fiestan cuando ella encuentra canales que le permiten difundirse a la 
economía interna. Sin embargo, la inestabilidad de origen externo pue- 
de provocar algunos costos a la economía Ginterna aun si es frenada en 
la frontera de esta última. Incluso en el caso en que la inestabilidad sea 
previsible, es preciso disponer de reservas de divisas, lo cual involucra 
algún menor retorno sobre el capital. Pero es la incertidumbre atada a 
la inestabilidad externa lo que llega, potencialmente, a costos más ele- 
vados. En este caso, la demanda por reservas se incrementa adicional- 
mente, y el propósito de frenar la inestabilidad en la frontera implica 
al menos un costo administrativo, que se incurre para el diseño e imple- 
mentación de las correspondientes políticas económicas. 

Pese a que en el mundo real hay un sinnúmero de instrumentos a 
los que los diversos gobiernos pueden recurrir para tratar de detener la 
inestabilidad en la frontera de sus respectivos países Ia, ésta tiende a 
propagarse a la economía interna. En esta sección nos concentraremos 
en los mecanismos de transmisión de ES, analizando someramente alguno 
de sus probables efectos. En la ‘discusión estaremos influidos de manera 
apreciable por los rasgos que han caracterizado la evolución de algunos 
países latinoamericanos en el transcurso de las tres últimas décadas. 

A nivel agregado, la inestabilidad ha sido transmitida a la econo- 
mía interna mediante la balanza de pagos, el presupuesto fiscal y el 
mercado monetario; a la escala micro se ha difundido vía cambios en 
los preoios relativos y en las expectativas inflacionarias, así como en la 
disponibilidad en el mercado interno de bienes comerciables y de fondos 
para determinados productores y consumidores. 

12 En general, las naciones industrializadas son las que despliegan esfuerzos mán efectivos para 
impedir que la ES traspase SUS fmnterns. Este mismo hecho agudizó la inestabilidad imperante 
rn los restantes segmentos del mercado mundial. También las corporaciones transnacionales pue- 
den gropimrrse “residualizar” los mercados cuyo control han perdido como consecuencia de po- 
liticas de nacionalizacibn implementadas par el PED, relegando el producto de esos países a la 
posición dc ‘ofcrtn de titima instsncin’* (Hellriner, 1979, pp. 75-W), 
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1. RESULTADOS PRINCIPALES DE LAS INVESTIGACIONES DISPONIBLES 

La investigación empírica y teórica sobre el tema de la F.S CS dc 
naturaleza muy heterogénea. Hasta hace poco, ambas concedían una prio- 
ridad relativamente escasa o estudios relevantes para el diseco de polí- 
ticas económicas en los PED. No obstante, en los últimos años el progreso 
en este campo se ha visto estimulado por la discusión desarrollada cn 

torno a la propuesta de la UNCTAD de establecimiento de un Programa 
Integrado para los Productos Básicos, que incluye un Fondo Financiero 
Común ( Avramovic, 1980). 

La mayor parte de la investigación empínica disponible, antes que 
centrarse cn los efectos de los diferentes mecanismos de transmisión o 
en las políticas alternativas para encarar la incídcncia de tales efectos 
sobre la economía interna, apunta a identificar directamente los vínculos 
cuantitativos entre (inestabilidad de las exportaciones y algunas variables 
económicas tales como las tasas de expansión del PNB y el comporta- 
miento de la inversión agregada. Los resultados disponibles son hetera- 
géneos. Por ejemplo, Yotopoulos y Nugent (1976) concluyen que los 
coeficientes de inversión son estimulados por la inestabilidad de las ex- 
portaciones (vía un efecto supuestamente favorable sobre ahorros, que 
se funda en la hipbtesis del ingreso permanente); Kenen y Voivodas 
(1972), en cambio, detectan una relación inversa, que es estadísticamcntc 
significativa. Con respecto al vínculo con el crecimiento económico, los 
resultados empíricos más difundidos tienden a ser poco relevantes esta- 
dísticamente o bien exhiben una relauión positiva. El argumento que 
sirve de base a la relación positiva -xs aparece promoviendo el crecimicn- 
to, en consecuencia fuc al comienzo un resultado imprevisto- ha consis- 
tido, de nuevo, en que este efecto favorable es atribuible al estímulo al 
ahorro, lo que se traduce, posteniormente, en mayor inversión. 

Los resultados empíricos corresponden a regresiones de corte trans. 
versal sobre países, en los cuales las tasas de expansión del PND y Ios 
coeficientes de inversión constituyen variables dependientes de xs, y 
de otras variables que se suponen independientes: en el caso de Yoto- 
poulos y Nugent ellos introducen sólo una variable adicional, que es, 
alternativamente, la inestabilidad del ingreso interno o el PNB per cápita; 
en los casos de Mac Bean y de Kenen y Voivodas, se toma en cuenta 
un conjunto más amplio de variables. Para el total de países incluidos 
en la muestra respectiva se presume la existencia de una relación funcio- 
nal única entre un xs dado y las tasas de crecimiento o los coeficientes 
de inversión, como fue puesto de relieve por Maizels (1968a) 13, Siu 
duda las variables dependientes son afectadas por muchas otras varia- 
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bies, algunas de las cuales pueden diferir de manera sustancial de un 
país a otro. Ellas incluyen el comportamiento del ahorro y la inversiión 
del sector público, la capacidad de ajuste del mercado interno y las PO- 
líticas económicas para enfrentar la inestabilidad externa (Relleiner, 
1972, p. 85; Lim, 1976). Por ejemplo, los efectos de una xs dada sobre 
la economía interna serán bastante diferentes si los productores son pe- 
queríes agricultores, que si se trata de la subsidiaria de una empresa 
trasnacional, que capta para sí la renta económica e internaliza sus cam- 
bios transitorios en respuestas a fluctuaciones de los precios mundiales. 

Tres recientes estudios empíricos utilizan enfoques más amplios. 
Lim (1976 y 1980) deriva las funciones a partir de un análisis muy cui- 
dadoso de las hipótesis que han de ser sometidas a prueba. Concluye 
que la inestabilidad tuvo en 1968-73 una incidencia favorable sobre 10s 
coeficientes de ahorro ( ANB/PNB) en una muestra de 52 PED 14. Sin em- 
bargo, si las estimaciones se reducen a un universo de 18 países del he- 
misfertio occidental (que incluye a 14 de nuestra muestra de PAL), la 
relación se torna negativa, aunque no estadísticamente significativa. Lim 
(1976), trabajando sobre la base de una anterior investigación de Voi- 
vodas (1974), introduce en el análisis aparte de la xs, los cambios en 
los flujos de capital foráneo. Los resultados siguen siendo muy sensibles 
al período concreto que se elija y a la especificación de las funciones 
estimadas. No obstante, en una especificación “mejorada” derivada por 
L!irn 15, la inestabilidad de las exportaciones (con un coeficiente de re- 
gresión negativo) y los cambios en la disponibilidad de fondos externos 
aparecen como variables estadísticamente significativas en la explicación 
de la tasa de crecimiento del PGB, para el período 1965-68, aunque no 
para el período más extenso 1956-73. 

Adams, Behrman y Roldán (1979) iintroducen también en cl aná- 
lisis la discusión del papel de las políticas internas y de los canales de 
transmisión de la inestabilidad rî>. Ellos aplican un modelo de simula- 
ción a los datos sobre Brasil, simulando la inoidencia de los precios y 
la producción del café sobre el PIB, la inflacibn y otras variables. Como 
lo señalan los autores, el modelo mide más bien los efectos estadísticos 
por el lado de la demanda. Más propiamente, no es la inestabilidad, sino 
un cambio único en la producción y preuios del café lo que entra en es- 
cena. 

16 En Ffrench-Davis Y Timni (1974) se desarrolla un omílisis mslituuonal y tialitntivo del 
papel de la inestabilidad del cobre en Chile. 



136 RICARDO FFRENCII-DAVIS 
-- 

LOS refuerzos a que se acaba de hacer referencia ponen de mani- 
fiesto la trascendencia que reviste para los PED esta área de investigación 

empírica, si bien constituyen tan sólo promisorios primeros pasos, 

Sin duda, el avance teóko y empírico se han influido recíproca- 
mente. Pero el tema de la ES, predominantemente asociado al dc los pre- 
cios de los productos básicos, ha seguido una trayectoria más bien inde- 
pendiente en un ámbito teórico “puro”. La literatura especializada se 
concentra en los efectos microeconómicos de la inestabilidad de precios. 
El enfoque convencional original considera a consumidores y producto- 
res en forma separada, curvas lineales estables de pendiente negativa pa- 
ra la demanda y positiva para la oferta, desajustes aditivos y un análisis 
convencional del excedente económico. En ese marco se concluía fácil- 
mente que la inestabilidad era incrementadora del bienestar para con- 
sumidores y para productores. Sin embargo, Massell ( 1969), en un mo- 
delo cerrado, demostró que integrando los dos aspectos, la inestabilidad 
resultaba desfavorable para consumidores y productores considerados 
en conjunto (dadas compensaciones efectivas). La extensión del análisis 
a una economía abierta sigue mostrando que para ambas partes (ahora 
los dos países o el mundo), dada la compensación efectiva interna e 
internacional, la inestabilidad incrementa el bienestar. Pero para cada 
país 0 agente econ6mico específico, el origen del fenómeno (interno o 
foráneo, oferta o demanda) constituye un determinante significativo de 
los efectos bienestar que la estabilización de precios acarrea sobre con- 
sumidores, productores y países considerados en conjunto. 

La conclusión estándar obtenida dentro de este marco analítico 
es que si la inestabilidad proviene principalmente de desplazamientos 
en la oferta, la estabilización de los precios beneficiará a los países ex- 
portadores y perjudicará a los importadores (Hueth y Schmitz, 1972). 
No se hace ninguna consideración explícita acerca de la heterogeneidad 
de los proveedores ni de la conducta de los inventarios privados ni del 
marco institucional en que funcionan los mercados del mundo real (Cud- 
dy, 1980). 

Otra categoría de supuestos cruciales es la relacionada con los 
precios tomados en cuenta para las decisiones de producción y consumo. 
La hipótesis ortodoxa en los modelos desarrollados hasta aquí ha sido 
que tales decisiones obedecen a los preoios reales vigentes en el mer- 
cado; de esta forma, si los agentes económicos encaran problemas de 
ajuste, se da por descontado que, aunque 10s precios experimenten cons- 
tantes variaciones, tales agentes serán capaces de mantenerse debida- 
mente informados respecto a los precios ei] el futuro y que los procesa- 
rán de manera “racional”. 

No obstante, la información cs en la práctica limitada e imperfec- 
ta, lo cual se ve agudizado por la inestabilidad. La fluctuación de prr- 
cias en sí constituye, por lo común, una fuente de incertidumbre, y no 
sólo una de simple variabilidad. Por eso, la inestabilidad externa tiende 
a introducir una fuente adicional de incertidumbre en el mercado lia- 
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terno. Entonces, los efectos de los desajustes externos dependerán de 
cómo se formen las expectativas de precios y de cómo la incertidumbre 
modifique la conducta de consumidores y productores. 

Hay un volumen creciente de literatura especializada sobre el 
comportamiento de la empresa bajo condiciones de incertidumbre. Su 
principal punto de partida es que muchas decisiones de producción, acu- 
mulación de stocks c inversión deben ser adoptadas sin que se conozca 
el precio efectivo de venta del producto. En consecuencia, los ajustes, ante 
relaciones cambiantes de precios de productos e insumos, obligan a in- 
currir en costos, en términos de recolección y procesamiento de datos 
así como de cálculos erróneos. 

El reconocimiento dc que la oferta depende más de los precios 
esperados que de los efectivos conduce a que las ganancias de bienestar 
netas potencialmente alcanzables con la estabilización sean aun mayo- 
res (Turnovsky, 1978). Más allá de esta conclusión, sus implicaciones son 
menos definitivas. Las conclusiones generales precedentes, que fluyen 
del tipo de modelo utilizado en esta área -según los cuales los produc- 
tores resultan favorecidos con la inestabilidad si los desajustes encuen- 
tran su origen en la demanda”‘-, se ven modificadas en presencia de 
expectativas adaptativas, a menos que las fluctuaciones de la demanda 
estén altamente autocorrelacionadas (Turnovsky, 1978, p. 130). No obs- 
tante, los resultados anteriores se mantienen en presencia de expectati- 
vas racionales. 

En síntesis, bajo condiciones de incertidumbre, la estabilización 
parece aún más conveniente para el mundo considerado como un todo, 
pero la distribución de costos y beneficios entre países y entre produc- 
tores y consumidores nacionales y extranjeros pasa a depender de la for- 
mación de las expectativas, de la naturaleza de los desajustes y de las 
elasticidades de oferta y demanda (Turnovsky, 1978). 

Por último, y de ello tiene mucha importancia, prácticamente toda 
la investigación empírica y teórica se ha basado en el supuesto de esta- 
bilización plema y de la ausencia de costos administrativos l8. En reali- 
dad, los esquemas de estabilización propuestos y aplicados son habitual- 
mente parciales, en el sentido de que no abarcan a todos los países ni 
a todos los bienes o no postulan como objetivo un precio único, sino 
una banda de precios. 

De otra parte, cualquier esquema de estabilización, aunque sea 
muy beneficioso, acarrea algunos costos de operación. Según se seriala 

18 Un rrciente acercandento al mundo de lo real está asociado al aneilisis tehico dc la inci- 
dencia de las restricciones com@ciales sobre los efectos de inestabilidad. La BSCRSB bibliogrnfia 
aobrr h materia se concentra princigahente en los efectos comparativos de los aranceles y Ion 
stucks dumbstiros amortiguadores. Vhse, Garrrs y Taylor (1978). 
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en la sección III, a) el conocimiento limitado, costoso e imperfecto acer- 
ca de qué precio o ingreso estabilizar; b) los costos administrativos que 
eílo involucra; c) el costo de “oportunidad” de la atención que las au- 
toridades brindan al problema (Simon, 1978) conducen al importante 
tema del grado “óptimo” de estabilización en contraposición con el dile- 
ma menos relevante que el luissez-fairc absoluto con la estabilización 
total. 

El resultado de la investigación convencional, aunque no conclu- 
vente, no parece apoyar en forma vigorosa la aparente prioridad conce- 
dida por los PED a la estabilización de los precios e ingresos de los pro- 
ductos básicos. De hecho, los PED han adjudicado a ES más atención de 
la que c’sta merecería según la mayor parte de tales estudios. Sin em- 
bargo, la paradoja obedece a i) el papel crucial que dichos países atri- 
b uyen a variables que a menudo se omiten en aquellos estudios, y ii) las 
fundamentales discrepancias que se observan entre el funcionamiento 
real de los mercados internacionales y de los mercados internos de los 
países en desarrollo y la conducta que les atribuven los modelos más 
convencionales y la investigación empírica predominante sobre el tema 
( Cuddy, 1979). 

2. EFECTOS MACROECONOMICOS: BALANZA DE PAGOS, PRESUPUESTO FISCAL Y 
MERCADOS MONETARIOS 

El impacto más directo de la ES se registra sobre la balanza de pa- 
gos. Los cambios en los precios de las exportaciones e importaciones, en 
el acceso a los mercados externos, en las tasas de inter6s internacionales 
y en la oferta de fondos externos inciden sobre distintos componentes de 
las cuentas del sector externo. Pero la ES puede afectar tamhién dirccta- 
mente el presupuesto fiscal y el mercado monetario, 

Lo que ocurre después del impacto inicial depende cn forma de- 
terminante del tipo de políticas internas que se implementan y de la na- 
turaleza de la perturbación externa. 

Examinaremos primero algunos tópicos relacionados con la polí- 
tica de balanza de pagos. El impacto de la ES inducirá una desviación 
respecto del “equilibrio” del sector, la cual debe ser compensada de al- 
guna manera. En la práctica la compensación ha tenido lugar mediante 
una combinación de políticas, cambiante en el transcurso de las últimas 
décadas II’. 

En la década del cincuenta la respuesta a los impactos externos 
consistió, principalmente, cn la imposición de trabas a las importaciones; 
los instrumentos preferidos fueron los depósitos previos y restricciones 
cuantitativas. Como en varios países latinoamericanos las importaciones 
de bienes de consumo habían experimentado una drktica reduc’ción a 
consecuencias de las polílicas sustitutivas, las restricciones cuantitativas 
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debieron aplicarse principalmente sobre los bienes de capital e interme- 
dios. Este hecho puede contribuir a explicar el importante papel que 
parece haber jugado la escasez de divisas en la formación de capital 
(Díaz-Alejandro, 1976). El impacto sobre el tipo de cambio (TC) fue 
menos explícito. En las coyunturas en las que la ES mejoró la disponibi- 
lidad de divisas (por ejemplo, precios de exportación superiores a lo 
normal) contribuyó a una congelación más prolongada de la tasa nomi- 
nal, cuyo poder adquisitivo estaba siendo erosionado por la inflación 
imperante entonces en varios países de América del Sur. Durante los 
años cincuenta y comienzos dc ¡a década del sesenta, el mecanismo com- 
pensador representado por ajustes de Ias reservas internacionales desem- 
peñó un papel secundario. La ES era, pues, transmitida desde la balanza 
de pagos a la economía interna, principalmente, a trav& de modifica- 
ciones de las trabas sobre las importaciones y de un deterioro del tipo 
de cambio real, proceso que era cada cierto tiempo interrumpido por 

abruptas devaluaciones, a menudo compensadas por una cierta libera- 
lización de las restricciones y otras trabas no arancelarias sobre las im- 
portaciones. 

h partir de mediados del decenio del sesenta la tasa de cambio 
comenzó a asumir un papel crecientemente activo. Varios países sud- 
americanos adoptaron políticas de devaluacií>n programada (CEPAL, 1975; 
\Villiamson, 1981). En el último decenio, aproximadamente, la inestabi- 
lidad y el carácter imprevisible del tipo de cambio tienden a atenuarse 
en relación al período previo. El resultado ha sido doble: primero, ello 
contribuyó probablemente a la abolición de la mayoría de las restric- 
ciones cuantitativas y a la vigencia de políticas de importación más 
estables; segundo, los antecedentes disponibles parecen respaldar la hi- 
pótesis de que la atenuación de la inestabilidad del tipo de cambio 
favorece las exportaciones no tradicionales (Coes, 1981; Díaz-Alejandro, 
1976), y aparentemente el efecto favorable es más acentuado respecto 
de los bicncs manufacturados. 

La estabilidad algo mayor de las normas que regulan el comercio 
exterior ha estado según se señalaba asociada en varios países con tasas 
cambiarias reales más estables. Pero en la mayoría de éstos hubo. también, 
un cambio en el comportamiento de las reservas internacionales, que es 
en parte un acompañante de la nueva política cambiaria. Considerados 
en forma conjunta, los PAL incrementaron su volumen de reservas en re- 
lación al monto de las importaciones. Las reservas brutas, después de 
experimentar un deterioro cn los años cincuenta y sesenta, aumentaron 
entre 1951-52 v 1978-79 del 37 al 59 por ciento dc las importaciones 
anuales. Esta nueva situación coadyuvó a compensar o suavizar el impacto 
de la inestabilidad externa. 

En los años setenta wa nueva característica ha consistido en la re- 
lajaciún de las restricciones que afectan los flujos dc capital y en el 
rápido incremento de la afluencia cle fondos privados, El fenómeno 
se encuentra vinculado a las tendencias específicas que han seguido las 
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políticas económicas internas en algunos países de la región; pero fue 
apoyado por la expansión de los mercados internacionales de capital y el 
exceso de oferta de fondos que parece haber prevalecido en dichos mer- 
cados durante la segunda mitad del decenio del setenta (Díaz-Alejan- 
dro, 1980). La considerable afluencia de capital financiero privado ha 
suscitado nuevas formas de inestabilidad (o al menos de ajustes dc corto 
plazo) en el mercado interno, afectando las políticas camhiaria, mone- 
taria y fiscal. 

Primero, ha estado presionado en favor de una revaluación del tipo 
de cambio, no obstante grandes déficit en cuenta corriente y/o los efec- 
tos probablemente desfavorables sobre las exportaciones no tradicionales. 
Las economías nacionales han estado absorbiendo crecientes volúmenes 
de recursos financieros externos. Una interrogante trascendental en este 
campo consiste en determinar si el incrementado acceso a los mercados 
de capitales constituye o no un fenómeno estable y si seguirá o no siendo 
tan expedito en el transcurso de los años ochenta. Si las respuestas a estas 
interrogantes fuesen negativas se abriría una considerable fuente poten- 
cial de inestabilidad para aquellos PAL que se están haciendo cada vez 
más dependientes de la afluencia neta de capitales externos. El uso efec- 
tivo de estos fondos involucra un déficit mayor en cuenta corriente y 
una participación más elevada de los bienes importables foráneos dentro 
del gasto interno. En consecuencia, nna caída forzosa en los flujos, origi- 
nada en el exterior, puede obligar a un costoso proceso de ajuste. Un 
aspecto en cierta medida relacionado con el anterior se refiere a la ines- 
tabilidad del costo financiero de los empréstitos externos, elemento que 
ha sido característico de los mercados de capital en los años setenta. La 
completa apertura de la economía interna a los movimientos de capital 
obliga a aceptar los riesgos que significan los cambios que pueden pro- 
ducirse en las tasas internacionales de interés, lo que incorpora al análisis 
un área prácticamente nueva de investigación (Arellano, 1980). La ines- 
tabilidad cambiar& por supuesto, también, puede contribuir a reforzar 
las fluctuaciones, y a acrecentar la incertidumbre respecto del costo de 
los fondos externos. 

En segundo término, el incremento experimentado por los flujos de 
capital ha significado agregar una pesada carga sobre la política mone- 
taria; si bien una parte considerable de los fondos han sido absorbidos 
vía liberalización dc importaciones, las reservas se han acumulado a un 
ritmo acelerado, con el consiguiente impacto sobre la oferta monetaria. 
Aparte del ajuste mediante la política camhiaria, han persistido variacio- 
nes en la oferta monetaria aparentemente mayores que las deseadas por 
las autoridades gubernamentales. Dos canales de esterilización han sido la 
restricción del crédito interno y la rebaja del gasto público. LOS efectos 
combinados distan mucho de ser neutrales en algunos de los PAL que 
han estado incrementando su apertura financiera al exterior. Primero, los 
fondos foráneos tienden, al menos en un principio, a afluir sólo a algunos 
ieg mcntos de la economía interna, en tanto que puede ocurrir que la 
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astringencia crediticia este siendo soportada por otros; de hecho, en la 
economía chilena la segmentación parece haberse mantenido por más 
de 5 aÍíos, con un enorme margen entre las tasas de interés de los fondos 
domésticos y de los foráneos (Zahler, 1980). Segundo, la reducción com- 
ljensatoria de los gastos públicos tiende a restringir la inversión y los 
servicios sociales, transmitiendo inestabilidad a los mercados asociados a 
ellos; como es bien sabido, las fluctuaciones en la inversión pública han 
constituido una importante explicación de los ciclos económicos y del 
desempleo estructural que ha afectado a los PAL. 

Por último, la ES repercute también sobre el presupuesto fiscal me- 
diante otros canales. Las fluctuaciones de los precios de las exportaciones 
generan un impacto sobre la recaudación tributaria. La incidencia se ha 
incrementado con la nacionalización de la producción de bienes expor- 
tables básicos que ha tenido lugar a través de América Latina en la 
última década: el petróleo el hierro, el cobre y, en menor medida el 
azúcar, proporcionan ejemplos significativos. Los países, y en particular 
cl sector público, han obtenido mayor participacicin en la renta econó- 
mica, pero también han cargado con la inestabilidad implícita (Helleiner, 
1979, pp. 75-6). De esta forma la conducta del gasto del sector público, 
vis a vis la inestabilidad del sector exportador, se torna más trascendente 
( Ffrench-Davis y Tironi, 1974). El enfoque estructuralista sobre la in 
flación sostenía que la ES introducía inestabilidad en el gasto público. 
Los períodos dc bonanza en los precios de exportaciones llevaban a ele- 
var el gasto; cuando esos precios caían, el gasto era rebajado, pero con 
cierto retraso o sólo parcialmente, dando origen en consecuencia a un 
déficit fiscal (Prebisch, 1963; Sunkel, 1957). Una réplica de esta combi- 
nación de presiones políticas y limitada flexibilidad hacia abajo del gasto 
la constituye el efecto inflacionario (ratchet effect) de los altibajos de los 
precios externos sobre el nivel de precios internos (Bruno y Sussman, 
1981). La significaci<ín de este efecto parece tener una correlación posi- 
tiva con el grado de industrialización. Un canal específico a través del 
cual este efecto de arrastre se pone en marcha es el impacto que la 
mejora transitoria en los precios de exportación puede provocar sobre 
los salarios en el sector exportador, en la medida que actúe como líder 
en cuanto al nivel de remuneraciones imperante en el resto de la economía. 

3. EFECTOS MENOS CONVENCIONALES SOBRE LOS PRODUCTORES 

La subsección precedente se iniciaba con el análisis de la transmi- 
sion (activa o pasiva) de la ES mediante políticas macroeconómicas. Ter- 
minaba con una referencia a un canal específico de propagación, vía el 
inecio interno de los bienes exportables. 

En una economía de mercado completamente abierta la ES se hace 

extensiva con facilidad a los agentes económicos internos que producen 
(y a aquellos que utilizan o consumen) los bienes sujetos a inestabilidad, 
Discutiremos aquí, brevemente, cuatro puntos relacionados con el con 
texto que enfrentan los productores en una economía de mercado “libre”. 
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El primer punto se refiere a los mercados a futuro; los otros tres se rela- 
cionan con la distribución internacional del ingreso, la distribución inter- 
na del ingreso y la eficiencia general de la inversión. 

LOS tei>ricos ortodoxos aducen que la inestabilidad no sería perju- 
dicial para los productores, dado que, naturalmente, surgirían mercados 
a futuro que estabilizarían el precio real de su producto. Tal vez resulte 
&l plantear dos aspectos en relación con el funcionamiento efectivo de 
los mercados de productos básicos. Primero, los mercados a futuro pue- 
den ayudar a que SC estabilice el precio percibido por los productores 
dentro del plazo cubierto por contratos futuros y servir de guía para las 
decisiones de inversión. No obstante, hay alguna evidencia en cuanto a 
que los precios a futuro son malos vaticinadores de los precios contado, 
salvo para los vencimientos de muy corto plazo o en determinados mo- 
mentos en los que por razones estacionales cl flujo de información es 
abundante (Smith, 19’78, p. 170). Es posible que esto aporte una expli- 
cación parcial de los vencimientos tan a corto plazo que caracterizan a 
la mayoría de los contratos de futuro. Segundo, las fluctuaciones de un 
día a otro son considerables: de hecho, parecen moverse en forma errá- 
tica (walk randomly), en el sentido de que la dirección del cambio en 
un día determinado parece ser independiente de la dirección de las varia- 
ciones en los días inmediatamente anteriores (Smith, 1978, p, 165). Esto 
puede ser interpretado como signo de lo imprevisible del fenómeno y de 
desequilibrio del mercado, como se señala en la última referencia. 

Esta evolución errática puede ser compatible con la dirección más 
previsible que exhiben los precios en el largo plazo, en particular res- 
pecto de bienes cuya capacidad instalada de producción ~610 puede ser 
modificada tras largos períodos de maduración: después de varios años 
de desviaciones hacia un so10 lado en relación con el precio de tendencia, 
puede suponerse, con una probabilidad creciente, que se registrará un 
cambio en la dirección inversa. Lo que parece menos previsible es cuán- 
do ocurrirá ello exactamente y qub intensidad asumirá; pero cuando 
sucede tiende a transcurrir sólo un breve período antes de que se alcance 
una nueva “base” (plateau) de precios, con sus respectivas “variaciones 
al azar” dentro de ella. 

Aun en el evento de que las fluctuaciones de corto plazo ejercie- 
ran escasa influencia sobre la asignación de recursos, pueden tener un 
impacto mayor sobre la distribución del ingreso. Avramovic (1978) ha 
demostrado que el precio promedio percibido por los países exportadores 
de un producto básico determinado acusa una correlacihn positiva con 
sus niveles de ingreso o desarrollo; una variable explicativa clave parece 
ser la capacidad de que disponen los exportadores para elegir el mo- 
mento en que efectúan sus ventas. Sin duda, las fluctuaciones de corto 
plazo de los precios, a las que se acaba de hacer referencia, tornan im- 
portante el momento en que se efectúan las ventas, pero confieren rele- 
vancia también a la menor capacidad que poseen los PED para desarrollar 
canales de comercialización propios J’ mejorar su participación en los no 
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del todo eficientes ni competitivos mercados internacionales (Cuddy, 
1980; Helleiner, 1979). 

El tema precedente, que involucra heterogeneidad entre los países 
productores, nos lleva al de la distribución interna del ingreso. Dado que 
la búsqueda de informacibn implica algún costo fijo, la inestabilidad 
obliga a los pequeños productores internos a incurrir en un costo por este 
concepto proporcionalmente mayor. Ello, sumado al acceso más restrin- 
gido que tienen a los mercados de capital, se traduce en una menor 
capacidad de espera y en un reducido conocimiento acerca de las mejores 
oportunidades de venta dentro de la economía nacional. En síntesis, en 
un mundo real que se caracteriza por la presencia de productores estruc- 
turalmente heterogéneos y por una información limitada e imperfecta, la 
inestabilidad de precios da paso a diferenciales de precios que inducen, 
a su turno, efectos distributivos entre y al interior de los países. 

Finalmente, tambikn el proceso de inversión resulta afectado por 
la incertidumbre de los precios. Primero, tiende a conducir a una sobre 
o subinversión (Smith, 1978, p. 175). Las expectativas de las empresas 
parecen estar decisivamente influenciadas por los precios actuales y del 
pasado reciente (Arrow, 1974), lo que las induce a no adoptar en forma 
oportuna decisiones sobre incremento de capacidad instalada para cuan- 
do los precios comiencen a subir; no obstante, esto último puede ser 
racionalizado como una consecuencia de las imperfecciones del mercado 
de capitales: si los precios han sido bajos y las utilidades son inferiores 
a lo normal, es posible que resulte más incómodo para la gerencia pro- 
poner al directorio nuevas y cuantiosas inversiones de carácter indivisible 
(como son las que se hacen en la minería) y puede asimismo tornarse 
más difícil conseguir cn cl mercado de capitales los voluminosos prés- 
tamos de largo plazo que se requieren para implementar los planes de 
expansión. Segundo, la propagación de la inestabilidad al mercado interno 
puede erigirse en un disuasivo para los esfuerzos orientados a introducir 
innovaciones tecnológicas orientadas a la rebaja de los costos de produc- 
ción. Tercero, un contexto inestable es proclive a fomentar un actitud 
“especulativa”, antes que una “industriosa” (Tironi, 1980) y a incre- 
mentar la significación relativa en el mercado de capitales interno de las 
operaciones de corto plazo. 

III. POLITICAS PARA LA ESTABILIDAD: ALGUNOS TOPICOS DE 
INVESTIGACION 

El tipo de políticas más adecuadas (óptimas) para un determinado 
país depende de la naturaleza de los efectos que la inestabilidad provoca 
en la economía interna. 

Hemos visto en las secciones precedentes que hay importantes con- 
secuencias de naturaleza macroeconómica; los efectos sobre el tipo de 
cambio, el presupuesto fiscal y cl manejo monetario, así como sobre la 
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disponibilidad de divisas parecen lraber revestido importancia desde el 
punto de vista de las políticas económicas. Pero también la incidencia 
microeconómica al nivel del productor puede inducir efectos macroeco- 
nómicos secundarios sobre la inflación, el empleo y la inversión. 

Se han desplegado muchos esfuerzos con el propósito de obtener 
estabilidad en el ámbito internacional. No obstante, aun si los esfuerzos 
llegasen a tener éxito, la inestabilidad va a persistir, dado que la cober- 
tura de tales esfuerzos alcanza a sólo algunas de las fuentes de la ines- 
tabilidad externa, y respecto a esas fuentes específicas el objetivo con- 
siste únicamente en el logro de una estabilización parcial. Resulta evi- 
dente que la autarquía no es la respuesta adecuada a la ES. Las relacio- 
nes económicas internacionales contribuyen potencialmente al crecimiento 
de las economías de los PED y pueden contribuir a compensar la incsta- 
bilidad originada internamente. La opción relevante, entonces, no es ni la 
autarquía ni la inserción irrestricta en la economía mundial, por lo que 
sigue siendo un objetivo de las políticas económicas internas definir qué 
debe ser estabilizado, de qué manera y hasta qui? punto. 

Uno de los aspectos que ha merecido mayor atención es el de la 
política cambiaria. Dentro del campo del tipo de ‘cambio regulado, las 
modificaciones en marcha en la economía interna y en las relaciones 
comerciales plantean problemas para establecer en qué consiste un TC 
“real”, cuE1 es la meta que ha de procurarse, y cuál es la trayectoria ópti- 
ma para avanzar hacia su consecución. Un tema se refiere a cómo detectar 
la necesidad de modificaciones permanentes en la tasa real :“, por ejemplo, 
en respuesta a variaciones autónomas en los términos de intercambio 
comercial o en la oferta externa de capital. Pero el tópico que reviste 
mayor trascendencia es que! hacer con respecto a las modificaciones “tran- 
sitorias” de variables que afectan la disponibilidad de divisas. El criterio 
general parece consistir en impedir su propagación al tipo de cambio. 
Sin embargo, hay dos elementos que hacen recomendables que el TC real 
posea alguna flexibilidad frente a cambios “transitorios”. Uno es por lo 
común que la política cambiaria no basta per se para evitar la transmisión 
de la inestabilidad; es necesario recurrir a otras políticas, como la fiscal, 
monetario-crediticia y de endeudamiento externo, cada una de las cuales 
involucra algún costo de información, diseño y manejo. El otro tiene 
que ver con las implicaciones de la incertidumbre y del conocimiento 
restringido; por ello imposible distinguir correctamente entre componentes 
normales J. transitorios de la balanza de pagos. Así, con el objeto de 
minimizar eventuales errores, es conveniente aceptar alguna inestabilidad 
cn el corto plazo; esto es, recurrir s610 a compensaciones 0 esfuerzos 
parciales de estabilización. Esto puede contribuir a suavizar ajustes for- 
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zosos en el largo plazo si es que los errores se acumulan. iCuál es la 
mezcla óptima de políticas?; ddónde está el punto optimo de quiebre 
para la estabilización?; zqué componentes del intercambio comercial han 
de ser “normalizados” como ingredientes para la ejecución de las polí- 
ticas estabilizadoras? 

La mezcla de políticas reviste importancia en varios sentidos, Lo 
común es que el problema de la asignación de roles de cada política 
económica se discuta en términos de todo o nada, pero en presencia de 
incertidumbre, informacion limitada y costosa, segmentación de merca- 
dos, mercados de futuros débiles, implicancias distributivas y otras im- 
perfecciones coexistentes, la cuestión central pasa a ser cómo combinar 
diferentes políticas. El impacto de la inestabilidad y el proceso de tran- 
sición hacia el equilibrio -que probablemente se habrá modificado en 
el intertanto- provoca desajustes en diversos mercados. En el caso de 
fluctuaciones del precio de la principal exportación de un determinado 
país, el impacto externo desequilibra la balanza de pagos, eventual- 
mente el presupuesto fiscal, y el mercado monetario y el mercado interno 
del bien de que se trata. Si se pretende, pues, detener o reducir la pro- 
pagación de la inestabilidad es necesario utilizar más de una política 
al mismo tiempo; no basta con el mero ajuste de las reservas interna- 
cionales. 

En el último tiempo, a través de toda Ambrica Latina, una carac- 
terística recurrente la ha constituido la incrementada magnitud de los 
movimientos de capitales privados externos, y los abruptos cambios aso- 
ciados que han tenido lugar en las reservas internacionales y la base mo- 
netaria. Este ámbito de problemas se encuentra relacionado con las pre- 
guntas de cuál es la capacidad real para absorber de manera eficiente 
recursos externos y de cuán estable es la oferta de estos fondos. Tanto 
la disponibilidad de capitales como la tasa de interés real han sufrido 
sustanciales modificaciones a partir de 1973. Cabe preguntarse cuál es 
el grado óptimo de apertura a los flujos de capital y qué implicaciones 
generan las políticas alternativas frente a cambios en el costo de los fondos 
externos (Arellano, 1980). Resulta extremadamente discutible que estas 
iuterrogantes puedan ser resueltas en forma óptima por el mercado. De 
allí, entonces, que corresponda preguntarse qué mecanismos de precios 
o directos pueden resultar más útiles en el caso de países pequenos o de 
tamaño mediano y semiindustrializados, en los ambientes alternativos más 
probables que ofrezcan los mercados internacionales de capitales durante 
la década del ochenta. 

Con respecto a los problemas que se acaban de exponer, uno se 
enfrenta a cuestiones tales como la definición de los precios “normales” 
para bienes de exportación e importación “estrategicos” y para los flujos 
financieros (tasas de interés “normales”), y los mecanismos más ade- 
cuados para regular los mercados desestabilizados. Los instrumentos que 
operan en forma directa sobre los precios o sobre las cantidades, consti- 
tuyen dos opciones que pueden complementarse recíprocamente. Por 
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ejemplo, si la oferta de fondos es inestable, en el sentido señalado en la 
sección 1, tal vez resulte aconsejable establecer algún tipo de regulaciones 
cuantitativas; y de hecho, diversos países (industrializados y en desa- 
rrollo) aplican restricciones de carácter cuantitativo. Pero los mecanismos 
de precios pueden ser también necesarios como complemento de las ante- 
riores: a) como una herramienta distributiva de los diferenciales resul- 
tantes entre precios internos y externos, y b) como un indicador mejo- 
rado de las señales que entrega el mercado, pues las restricciones pura- 
mente cuantitativas tienden a segmentar el mercado y llevan diferenciales 
implícitas de precios en el mercado interno. 
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