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CAMBIOS EN LOS ROLES DE LOS 
SECTORES PUBLICO Y PRIVADO EN EL 
DESARROLLO TECNOLOGICO: 
LECCIONES A PARTIR DEL SECTOR 
FRUTICOLA CHILENO + 

LOVELL S. JARVIS 

SINTESIS. ESIC articulo analiza el cambio en el rol de los sectores público 
y privado en la Invesligaci6n y Desarrollo p” la industria frutícola 
chilena. Se plantea que mientras el sector público fue el responsable 
durante la dbcada de los 40 de desarrollar la experiencia cientffica y la base 
tecnolbgica que inició el crecimiento del seclor frutlcnla, el sector privado 
constituyó la fuerza motivadora de los importantes, diversificados y 
ampliamente difundidos avances tecnológicos que se produjeron a contar 
de 1974 y que han estado directamentevinculados a la expansión crccicnte 
de Chile hacia los mercados internacionala. El desplazamiento en la 
composición sectorial de la actividad tecnológica obedcci6 fundamental- 
mente a cambios en las relaciones de precios y en la estructura industrial, 
que incrcmentá los retornos de la Investigación y Desarrollo privados. Las 
polfticas de gobierno con posterioridad a 1974 tambien desalentaron la 
investigación fmtfcola en el sector pdblico, co” efectos tanto positivos 
como negativos. La investigación privada fue tan rentable que la 
investigacibn frutlcola como un todo result6 prlcticamente óptima hasta 
hace muy poco tiempo. Los cambios que se predicen en los mercados 
estan ahora reduciendo la rentabilidad privada de la investigación fmtfcola 
chilena, aunque todavfa socialmenle rentable. Parece necesaria, entonces, 
una mayor iniervenci6n gubernamental. LS experiencia chilena pone de 
manifiesta los aportes potenciales de la investigacián privada y la impor- 
tancia que reviste el comprender cómo se vinculan entre SI las actividades 
de investigación privadas y plblicas. 

INTRODUCCION 

Es ampliamente aceptado que el cambio tecnológico es la base de un 
crecimiento agrícola sostenido. Dado el carácter de bien público que tiene el 

* Este trabajo fue escrito en 1991-92, durante mi permanencia como profesor visitante en la 
Cxporaci6n de Investigaciones Económicas para Latinoam&ica (CIEPLAN), en Santiago de 
Chile. Una versión preliminar fue presentada en la Conferencia Sobre Tecnologfa Agrfcola 
“Currcnl Policy Issues for the Intemational Community and the World Bank”, que tuvo lugar en 
Airlie House. Virginia, entre el 21 y el 22 de octubre de 1991. Esta invaligación fue apoyada 
con financiamiento del Programa Fulbright; del Joint Committee on latin Ametican Studies of 
the Social Science Research Council y el Ameritan Council of Leamed Society, con fondos 
pmvenienles de la Fundación Ford; del Programa Pacific Rim de la Universidad de California; 
de la Fundaci6n Giannini y del Banco Mundial. La informaci6n se basa principalmente en una 
serie de entrevistas con chilenos que han desempeñado un importantante papel en el desarrollo 
del sector fmtlcola; a todos ellos les estoy agradecido. Gary Bond, Oscar Muáoz, Constance 
Newman, Martin Paldam, Carl Pray, Sergio Rodrfguez y Eduardo Venezian entregaron valiosos 
comentarios. La responsabilidad por los errores es mía. 
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conocimiento obtenido de la invesligaciún agrícola, los inversionistas privados 
~610 pueden captar una pequeña parte de los beneficios de muchos tipos de 
investigación. Es por esto que la intervención pública es necesaria. La 
intervención puede consistir en investigación pública y/o en subsidios para la 
investigación privada. Generalmente, se ha creldo que la investigación pública 
es mas ventajosa en los países en desarrollo. De acuerdo con éste, se han 
realizado esfuerzos cn la direccibn de reforzar las instituciones de investigación 
“pública” en el mundo en desarrollo. 

En años recientes, sin embargo, hay evidencia creciente de que la 
“investigación y desarrollo” (MD) realizada por la agricultura privada es más 
importante de lo que se suponla (Trigo y Pineiro, 1981; Evenson y Evenson, 
1983; Pray, 1987; y Pray y Echeverría, 1991). Esta evidencia sugiere la necesidad 
de comprender los determinantes de la investigación y desarrollo emprendida 
por el sector privado en la agricultura, para comprender cómo se relacionan las 
actividades públicas y privadas y para prestar una atencibn mas explícita a la 
coordinación entre ambas. Este trabajo analiza los aportes realizados por los 
sectores público y privado a la investigación y desarrollo que ha presidido el 
crecimiento de la industria Crutícola chilena. 

Las exportaciones chilenas de fruta de clima templado crecieron a una 
tasa anual promedio de cerca de un 20 por ciento en los últimos 18 años, desde 
cerca de 40 millones de dblares en 1974 a aproximadamente 1.000 millones de 
dólares en 1991 (en dólares norteamericanos de 1991). Un importante aspecto 
de este desempeño inusualmente exitoso fue la rapidez con que los chilenos 
fueron capaces de transferir, adaptar y extender las tecnologías inicialmente 
desarrolladas en California o en otros países frutícolas para su uso en Chile. 

Durante la decada de los 60 el sector público fue el responsable de 
desarrollar el conocimiento científico y la base tecnológica que iniciaron la 
expansión del sector frutlcola. En cambio, el sector privado constituyó la 
fuerza motivadora del gran avance tecnológico y de su difusión que ocurrieron 
despu& de 1974 y que estan directamente asociados con la expansión de las 
exportaciones chilenas hacia los mercados internacionales. 

El rol tempranamente preponderante del sector público fue consistente 
con las expectativas’. Pero, ¿quC fue lo que motivó al sector privado a 
emprender un intenso proceso de aprendizaje tecnológico a partir de 1974, 

1 El sector frutícola parece ser una excepción, aún en Chile. El Banco Mundial (1991) concluye 

que el gasto público en investigacibn agrícola en Chile ha superado ampliamente los gastos del 
sector privado durante las últimas cuatro décadas. Según sus Calculos, el Instituto Nacional de 
Investigaciones A~~OP~CU~S (INIA) aportó. al total de los gastos destinados a investigación, 
una proporción que oscil6 entre un 73 y un 88 por ciento entre 1970 y 1990. En 1990 los 
recunos destinados a investigaci6n en agricullura remontaron a cerca de 19 millones de 

dólares, de los cuales ~610 200 mil dólares correspondieron al sector privado. Sin embargo, las 
cifras citadas para el sector privado excluyen las actividades de investigación y desarrollo. 
formales o informales. de las compatiías privadas del sector frutícola. La actividad privada 

documentada en este trabajo.sugiere que tales actividades son muy importantes. 
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c6mo fue que lo hizo, y por que el sector público redujo su nivel de actividad? 
¿Era deseable esta especie de reacomodo en el rol de ambos sectores? ¿Es 
probable que esos roles se reviertan otra vez, y si es así, hacia qu6 direcciones? 
¿Qué implicaciones tiene la experiencia chilena para las políticas tecnológicas 
en otros paises? 

Este trabajo sostiene que el cambio en la localización sectorial 
pública-privada de la actividad tecnológica fue ocasionado principalmente por 
transformaciones en las relaciones de precios y en la estructura de la industria. 
Estas transformaciones aumentaron los retornos de la investigacibn y 
desarrollo emprendida por el sector privado, así incrementando la actividad 
privada 2. La alta adaptabilidad y la naturaleza relativamente simple, bien 
comprendida, y barata de la tecnologfa extranjera requerida para conseguir 
avances tecnol6gicos en Chile facilitb el desarrollo de la actividad privada. Por 
otra parte, despuks de 1974 las políticas gubernamentales desalentaron 
específicamente la investigación pública en el sector frutkola, con 
consecuencias positivas y negativas que se discutiran. 

Los avances tecnológicos en el sector de la fruticultura chilena fueron 
obtenidos principalmente en los campos del manejo de los predios 
hortofrutfcolas y en las tecnologfas de postcosecha, cuya naturaleza de bien 
publico es ampliamente aceptada. La legislacibn sobre patentes y derechos de 
reproducción jug6 un pequen0 rol en la determinación de quien se hacia 
responsable de las actividades de investigación y desarrollo. 

Después de 1974, un gobierno militar implementó un conjunto de 
reformas econbmicas, abriendo la economfa chilena al comercio internacional y 
removiendo una serie de distorsiones en los mercados internos. La produccibn 
frutera comen26 a, ser mucho más rentable y, con ello, tambibn aumentó la 
rentabilidad de la inversión en investigación y desarrollo frutícola. 

La estructura del mercado tambien jugó un papel importante en el 
incremento de la rentabilidad de la investigaci6n privada; en especial, las 
imperfecciones monopblicas permitieron a los exportadores frutkolas 
apropiarse de una proporción importante de los beneficios de la investigacibn. 
Esas imperfecciones fueron principalmente un subproducto de la condición 
“inmadura” de la industria de la fruta. Por otra parte, esas imperfecciones 
fueron indeseables, y el incremento de la actividad de investigación privada que 
indujeron no fue necesariamente óptimo. 

A medida que la industria frutícola chilena crece y madura, los precios de 
los productos fruticolas y de los factores de producción estan pasando a ser 
menos favorables; las imperfecciones del mercado estan disminuyendo y los 
temas de investigación a que hace frente la actividad se tornan mas complejos y 

2 Mi explicación para el desarrollo de la tecnología frutlcola chilena se aproxima bastante a la del 

sistema anallticn propuesto por Pray y Echevenia (1991) para explicar el nivel de la 
investigación y desarrollo privados en la agricultura. Aunque el primer borrador de este trabajo 
fue escrito independientemente, esta versión se beneficia de algunas de sus intuiciones. 
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costosos. Estas transformaciones reducirán sistematicamente los retornos 
asociados a la investigación frutícola privada. Se necesitara una creciente 
intervención pública para asegurar que se obtenga la cantidad socialmente 
rentable de investigación frutícola. Puesto que las empresas privadas seguirán 
exhibiendo ventajas en las actividades de investigación tecnológica más 
directamente asociadas a un objetivo “aplicable”, el tema de la coordinación 
entre las actividades de investigacibn y desarrollo de los sectores público y 
privado pasara a ser un elemento central en la polftica tecnológica (Evenson, 
1983; Pray y Echeverrfa, 1991). IA importancia de mantener un buen 
funcionamiento del mercado, de manera de guiar y motivar la actividad del 
sector privado, también justifica un enfasis. 

Despues de esta introducción, la sección 1 entrega una síntesis de los 
antecedentes de importancia para el análisis del sector, y la sección II aborda el 
tema del rol crucial de la intervención temprana del sector público en el 
desarrollo del acerbo científico y la infraestructura basica en la fruticultura. J-a 
sección III subraya el impacto de las reformas institucionales y del mercado; la 
sección IV analiza los procesos de transferencia, adaptación y mejoramiento de 
tecnologfas extranjeras; y la sección V analiza los incentivos para la 
investigación con que cuentan diversos actores privados. La sección VI discute 
el efecto de la interaccibn entre los sectores público y privado frente a los 
desafíos de la investigación, y la seceibn VII sugiere que la investigación del 
sector privado fue quasi-óptima durante el boom de la fruticultura. Finalmente, 
la seccibn VIII adelanta conclusiones y perfila algunas lecciones para la polltica 
tecnológica en Chile y otros países. 

1. ANTECEDENTES 

Durante la primera mitad de este siglo Chile exportaba esporddicamente 
fruta fresca a los Estados Unidos y otros países latinoamericanos. Las 
exportaciones comenzaron a crecer firmemente durante la década de los 60, se 
estancaron desde 1972 a 1974, y luego crecieron mucho más rápidamente 
(grafito No 1). La superficie destinada a la plantacibn frutícola con fines 
comerciales aumentó desde cerca de 65 mil hectáreas en 1965 a 190 mil 
hectáreas en 1990 (grafito No 2), mientras la producción frutícola crecib desde 
cerca de 500 mil toneladas a 2 millones de toneladas (gráfico No 3). Las 
exportaciones de fruta fresca, como proporci6n del producto frutícola, tambien 
crecieron desde cerca de un 10 por ciento a mas de un 50 por ciento. 250 mil 
toneladas adicionales son exportadas en forma procesada (jugos, pulpa, fruta 
congelada o deshidratada), lo que agrega retornos por otros 200 millones de 
dólares. En la actualidad el sector frutícola representa aproximadamente el 20 
por ciento del producto agrlcola, y emplea a cerca del 25 por ciento de la mano 
de obra del sector. 

Los factores estacionales han facilitado el exito de la fructicultura chilena. 
Como consecuencia de la localización de Chile en el hemisferio sur. la 
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Gráfico No 1. Valor de las exportaciones de fruta fresca 
(Millones de dblares) 
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Gráfico No 2 Superticie plantada con frutales 
(Miles de hectkeas) 
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Gr&fico No 3. Producción frutícola chilena 
(Toneladas) 
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temporada de la cosecha frutícola se extiende entre octubre y abril, y las 
exportaciones llegan a los mercados del hemisferio norte cuando la oferta local 
de fruta fresca de clima templado es pequet’ta. Chile presenta asimismo 
condiciones naturales excepcionales, incluyendo un amplio rango de excelentes 
climas, buenos suelos, abundante agua y ausencia de pestes o enfermedades 
importantes. Los puertos chilenos estan localizados cerca de las areas de mayor 
crecimiento, lo que posibilita un transporte mas rapido y también mas barato. 
El trabajo agrkola chileno es barato. 

Chile compite con otros pafses del hemisferio sur -principalmente 
Australia, Argentina, Nueva Zelandia y Sudafrica-, pafses que tradicionalmente 
controlaban una proporcibn bastante mayor de este mercado que Chile. Las 
exportaciones de estos países han crecido mucho menos rápidamente. Chile ha 
llegado a ser el mas importante exportador de fruta fresca de clima templado 
del hemisferio sur, dando cuenta de mas del 50 por ciento del tota13. 

3 Las exportaciones de otros paises se vieron resttinaidas por varios faclores: barreras 

t¡~osanilarIas (la mosca medilcrrinea de la fruta. Argendna); pollticas económicas mediocres 
(Argentina); barreras polllicas (Sudáfrica) y limhaciones geogr~tko-clim8licas (Nueva 

Zelandia, Australia y Sudáfrica). Fxos facrores -algunos naturales, olros generados par 
polfricas internas- biciemn posible que Chile alcanzara el monopolio virtual de las 
ex~~~Iaciom% de uva de mesa a los Estados Unidos (mk del 95 por ciento del total de las 
importaciones norleamerkanas). Respecto de otras frutas, y en otras regiones, las 

exportaciones chilenas lienen una panicipación menor, aunque tipidamcnte crecienle. 
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Chile basó su temprana expansión comercial en la exportación de uva de 
mesa, basicamente a los Estados Unidos. Las uvas todavia representan más de 
la mitad de sus exportaciones de frutas, que aún se concentran en Estados 
Unidos y Europa, pero Chile ha expandido ininterrumpidamente sus 
exportaciones de otras frutas y está diversificando sus mercados. La demanda 
internacional se ha incrementado rápidamente, dada una nueva preferencia de 
los consumidores internacionales por alimentos mas nutritivos, frescos y 
naturales. Ademas, la disponibilidad de frutas a lo largo de todo el año, y el 
mejoramiento de su calidad, han estimulado un incremento en el consumo. 

El cambio tecnolbgico en Chile ha procurado tanto incrementar la calidad 
de la fruta como reducir los costos de produccibn. El Cnfasis en la calidad se ha 
acentuado a traves del tiempo, precisamente como un medio de estimular la 
demanda externa4. 

II. EL TEMPRANO Y CRUCIAL ROL DEL SECTOR PUBLICO 

En la decada de los 60, cuando el gobierno de la epoca encargó a la Cor- 
poración de Fomento de la Producción (CORFO) el diseño e implementación 
de un Plan Nacional Frutícola, tuvo lugar un cambio cualitativo en el desarro- 
llo de la industria frutícola chilena. Un grupo de los mejores ingenieros 
agrónomos y jóvenes expertos frutkolas de Chile fueron reclutados por 
CORFO, donde elaboraron este Plan entre 1962 y 1965. 

La implementación comenzó en 1966, incluyendo: (1) un catastro de los 
predios hortofrutícolas existentes, que determinb la superficie plantada con 
diversas variedades y permiti6 realizar estimaciones de la producciún futura; 
(2) un análisis de la demanda potencial en mercados externos y la elaboración 
de metas de producción; (3) la introduccibn y selección de nuevas variedades, 
principalmente provenientes de California; (4) el establecimiento de viveros 
para la distribución de plantas libres de enfermedades; (5) la construcción de 
cuatro grandes instalaciones frigoríficas en localidades estrategicas, para 
incrementar el cuidado y tratamiento postcosecha; (6) la inspección 
fitosanitaria de la fruta exportada; (7) el establecimiento de ventajosas líneas de 
crédito para inversión en huertos frutícolas y para capital de trabajo, y (8) un 
mecanismo de dmwbnck para las exportaciones de frutas. 

4 Varios productores de California estimularon y entregaron su asistencia al desarrollo frutlcola 

chileno, con la expectativa de que la disponibilidad de fruta durante el invierno norteamericano 
indujera nuevos hAbitos de consumo e impulsara asimismo una mayor demanda de la fruta 
domkstica en los Estados Unidos. Clavier (1990) entrega evidencia de que eso ha ocurrido. No 

obstante, algunos productores caliíomianos presionaron exitosamente por cambios respecto de 
las uvas en el Marketing Order de los Estados Unidos: esos cambios impusieron estándares 

mínimos de calidad y limitaciones temporales a las importaciones chilenas durante la 
primavera. Las rcstriccioncs han estimulado mejoramientos adicionales en la calidad de las uvas 
chilenas. 
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Casi simultáneamente, en 1965, se firmó un convenio a 10 anos entre la 
Universidad de California y la Universidad de Chile, para estimular la 
cooperación tecnica y proporcionar formación de postgrado a los 
profesionales’. La producción frutícola fue objeto de un 6nfasis especial, 
puesto que se consideraba que Chile tenla ventajas comparativas en este 
campo. California tenla un clima similar y su Universidad disponía de una 
notable capacidad cientlfica. Numerosos estudiantes, investigadores y 
academices chilenos recibieron una formaci6n de postgrado en la Universidad 
de California, principalmente en el Campus Davis, mientras académicos de la 
Universidad de California enseñaban y emprendlan investigaciones frutícolas 
en Chile. 

El convenio posibilitó que la Universidad de Chile estableciera una 
facultad de primer nivel en ciencias relacionadas con la fruta, actualizara el 
currfculum de sus programas de ensenanza e iniciara investigaciones modernas 
en fruticultura. Los impactos positivos de este proceso desbordaron hacia las 
agencias de gobierno y a otras universidades. Los lazos establecidos entre 
academices de Chile y de California tambien facilitaron significativamente la 
transferencia de tecnologlas en una etapa posterior. 

En 1964, Chile estableció el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrlcolas (INIA) para reemplazar la división de investigación del Ministerio de 
Agricultura. La naturaleza semiautónoma del INIA le permitió pagar mejores 
sueldos: asf atrajo y mantuvo investigadores mas adiestrados, y le dio una 
mayor flexibilidad para realizar proyectos de investigación. El INIA emprendió 
un programa de investigación en fruticultura a ñnes de los años 60. 

Los logros de la decada de los 60 fueron significativos. Aunque una buena 
parte de la planificación y la inversi6n en infraestructura fue relativamente 
tosca para los estándares actuales, Chile desarrolló el personal científico y el 
conocimiento para realizar la transferencia tecnológica; identificó y comenzó a 
plantar nuevas variedades frutales adecuadas para los mercados externos, 
especialmente de los Estados Unidos; mejor6 el manejo de los predios y de las 
actividades de postcosecha; modernizó la investigación y la enseñanza en 
fruticultura; desarrolló la infraestructura necesaria para exportar fruta a los 
mercados externos, y alteró las políticas gubernamentales en la dirección de 
incrementar la rentabilidad de la producción y exportacibn de frutas. 

El grueso de esos desarrollos fue realizado por el sector público. En 
respuesta, la superficie plantada y los rendimientos por hectárea comenzaron a 
crecer. Las exportaciones se expandieron a una tasa del 9 por ciento anual entre 
1962 y 1970. Emergió un núcleo de modernos productores frutícolas y varias 
compañías exportadoras, que se familiarizaron con los mercados externos. 
Compañías chilenas, que previamente embarcaban la fruta en barcos multi- 
propósito de itinerario que hacían la ruta comercial norte-sur, alcanzaron el 

5 EI Chwenio, auspiciado por la Alianza para el Progreso, fue financiado ptinc;palmente por la 
Fundación Ford. 
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volumen necesario para chartear barcos especiales para el transporte de frutas. 
Adicionalmente, mejorías en la manipulación de la fruta, un manejo más 
apropiado del almacenamiento en frío y de la agenda de embarques, y reduc- 
ciones en el período de transporte, permitieron que la fruta llegara a los con- 
sumidores extranjeros en mejores condiciones6. 

III. LOS CAMBIOS DE POLITICA ECONOMICA ENTRAN 
EN ESCENA 

En la dCcada de los 60 se registró un significativo incremento en las 
exportaciones de frutas, a pesar de la naturaleza disruptiva de las importantes 
reformas econ6micas y sociales emprendidas por Chile en el sector rural. La 
implementacibn de la Reforma Agraria entre 1965 y 1970 derivó en la 
expropiación de cerca del 20 por ciento del total de los suelos agrfcolas (en 
términos de valores productivos). Aunque los predios plantados con huertos 
frutícolas de naturaleza comercial fueron frecuentemente omitidos por la 
expropiación, la incertidumbre reinante inhibió la inversión privada, y el 
gobierno disponía de demasiado poco rapital como para emprender 
inversiones frutícolas en la tierra expropiada. La organizacibn de los 
trabajadores del campo y la legislacibn en favor de la huelga establecida en el 
mismo período encarecieron el costo de la mano de obra e incrementaron los 
riesgos. Otras barreras al desarrollo frutícola siguieron siendo importantes a lo 
largo de todo este período: cuotas de importaci6n y altos aranceles para 
muchos insumos importados, lentitud e inefíciencia del transporte y de las 
faenas portuarias, y la remora de la burocracia. Et hecho de que la industria 
frutícola progresara bastante, incluso en ese contexto, era una prueba de su 
gran potencial. 

Las condiciones para la producción frutícola empeoraron a comienzos de 
la dCcada de los 70, cuando las políticas económicas implementadas por un 
gobierno marxista condujeron a un incremento de la inflación, a una 
sobrevaluación del tipo de cambio, a escasez de bienes y a mercados negros. La 
incertidumbre aumentó. El gobierno impuso controles sobre el tipo de cambio, 
incluyendo una tasa desfavorable para las exportaciones de frutas; la reforma 
agraria se extendió, la confrontación polltica se exacerbb y los acontecimientos 
económicos y políticos llegaron a ser crecientemente cabticos. 

Aunque las exportaciones de fruta declinaron, las plantaciones de los 
nuevos huertos maduraron y la industria continub ganando experiencia. 

En 1973 un golpe militar impuso un gobierno autoritario que 
rápidamente se movió hacia una liberalización de los mercados y redujo el 

6 CEPAL (1990) documenla una serie de otras transformaciones tecnológicas y comerciales en la 
industria frutkola chilena en ese perfodo. Estoy en deuda con los autores de ese estudio (Luis 

Escobar A. y Gustavo Contreras R.) por sus observaciones adicionales. 
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intervencionismo gubernamental (Ramos, 1983; Edwards y Edwards, 1987). La 
reforma agraria terminó. Esas politicas hicieron mas rentable y más segura la 
producción frutícola. Una pronunciada devaluación del peso en 1974 
incrementó significativamente el equivalente dom&ico del precio de la fruta 
en los mercados internacionales. Las cuotas que restringían la importación de 
insumos se relajaron y, desde comienzos de 1976, los aranceles a las 
importaciones fueron rapidamente reducidos desde un nivel promedio de 96 
por ciento a una tasa uniforme de un 10 por ciento. Los procedimientos para 
exportar fueron tambien perfeccionados para ganar eficiencia. 

Las organizaciones sindicales campesinas fueron efectivamente proscritas 
y los trabajadores pudieron ser despedidos a voluntad por sus empleadores. Los 
salarios reales cayeron significativamente, reduciendo los costos del factor 
trabajo’. 

La produccibn frutfcola incrementó su rentabilidad de una manera 
dram8tica luego de estos cambios. Por ejemplo, los productores relativamente 
especializados en la producción de uva de mesa ganaron entre 10 mil a 15 mil 
dólares de ingreso neto por hectárea a mediados de los arios 70. La tierra, si no 

era propia, costaba solamente cerca de mil dblares por hectárea, y la plantacibn 
(incluyendo las estructuras de soporte de los parronales) tenía un costo de 
cerca de 3 mil dblares por hectárea; la vifia entraba en producción al cuarto 
año. El total de los costos de inversión era fácilmente recobrado en el primer 
ano de producci6n8. 

Las utilidades declinaron a partir de este nivel excepcional a medida en 
que la producción creció, pero de todos modos siguieron siendo altas. Los 
precios reales internacionales se incrementaron a fines de los años 70. Este 
incremento fue temporalmente escamoteado a los productores internos por 
una apreciación en la tasa de cambio real en Chile. Despub, en 1982, Chile 
devalub abruptamente otra vez, originando todavía más altos precios 
dom&.ticos y estimulando las inversiones frutkolas. Solamente a fines de la 
dtkada de los 80 los precios internacionales se debilitaron y el tipo de cambio 

7 Las pollticas descritas tuvieron un enorme costo en el corto plazo, incluyendo un alto 
desempleo y un empeoramiento de la distribución del ingreso, especialmente en la agricultura 

(Jarvis, 1985). Las errores de polltica condujeron a dos grandes recesiones económicas 

(Ramos; Edwards y Edwards), las que retrasaron el crecimiento económico por una década. El 
gobierno militar fue culpable de graves violaciones a los Derechos Humanos y de una reprai6n 
polltica generalizada. Con todo, las reformas de polltica del gobierno militar condujeron, en el 

largo plazo, a una mas eficiente estructura de la economfa, que ahora estd contribuyendo a un 
m6s r%pido crecimiento del PGB y un incremento del empleo. Los salarios reales han 
comenzado a aumentar. El principio de confiar en el mercado, como un mecanismo para la 
asignación de los recursos, es ampliamente aceptado hoy en Chile. 

8 b kiwis, que fueron introducidos en Chile desde Nueva Zelandia a comienzos de los afios 80, 

lo eran a6n más rentables. Despu& de una inversión de magnitud similar a la requerida por las 
uvas de mesa, uno de los productores pioneros repon6 haber obtenido ganancias netas de mas 
de 150 mil dólares por hectarea en el primer aiio de producción. Este fue un ejemplo de los 

excepcionales retornos de la innovación en el campo fmlero. 
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de Chile se apreció otra vez (Jarvis, 1991). Aún entonces los productores mas 
eficientes siguieron consiguiendo utilidades atractivas. Estimaciones de los 
retornos reales esperados por un buen, pero no un excepcional productor, para 
el ciclo de vida de un huerto, generalmente oscilaban, entre fines de los anos 70 
y fines de los años 80, desde un 25 a un 50 por cientog. 

En respuesta a esa alta rentabilidad, los inversionistas emprendieron la 
búsqueda de tierras para nuevas plantaciones frutkolas. Ayudado por la 
reforma agraria anterior, emergib un dinamico mercado de tierras. 
Inversionistas frutlcolas emprendedores encontraron un fkil acceso a la tierra 
despues de decadas en que dicho acceso habla sido difícil (Bauer, 1975)‘O. La 
superficie plantada con parronales creció a una tasa anual de mas de un 10 por 
ciento desde 1975 a 1985. La producción continuó creciendo, inicialmente al 
ritmo de maduración de las plantaciones realizadas a fines de los años 60, y 
posteriormente aumentó en la medida en que las nuevas inversiones entraron a 
producción. La productividad también creció y la calidad de la fruta mejoró. 

Las exportaciones de frutas incrementaron significativamente en la 
decada de los 60, pero este incremento no se debió a un cambio en el total de la 
superficie plantada, sino que a que las exportaciones anteriores eran tan 
pequeñas. Las exportaciones crecieron rapidamente a medida que nuevos 
huertos entraban en producción, en que aumentaban los rendimientos, y que el 
producto se sustraía del mercado interno. 

Desputs de 1974, sin embargo, la evolución, tanto de la superficie 
plantada como de la producci6n, siguió el patrbn lógico usualmente observado 
en la difusi6n de nuevas tecnologías (grafitos No 2 y No 3). Este patr6n sugiere 
que las altas rentabilidades disponibles despues de 1974 indujeron un tipo de 
expansión frutfcola cualitativamente,distinto. 

IV. LA TRANSFERENCIA, ADAPTACION Y PROPAGACION 
DE TECNOLOGIA EXTRANJERA 

La fruta es un producto altamente perecible y su valor esta fuertemente 
relacionado con su calidad. La producción, guarda, fumigación, frfo, alma- 

9 Distintos periódicos comerciales chilenos han publicado, durante los Ultimos 15 años, 

estimaciones de retornos para diferentes tipos de inversiones frutlcolas bajo una amplia 
variedad de condiciones. 

10 El grueso de la tierra prcviamenle expropiada fue vendida a los campesinos, con un mecanismo 

crediticio de largo plirzo. Muchos de esos beneficiarios de la reforma agraria, escasos de capital 

y de conocimientos, vendieron sus parcelas mientras el precio de la lierra subía. La dura polílica 
del gobierno hacia dichos beneficiarios estimuló tales ventas (Jarvis, 1985). Por otra pafle, 

numerosos latifundios, que fueron parcialmente reconstituidos cuando la reforma agraria 

lerminó. lambikn fueron subdivididos y vendidas, ya sca porque sus propietarios buscaban 
capital para intensificar la producción o porque, envejecidas o agotados por la batalla de la 

reforma agraria. eligieron salir de la actividad. 
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cenamiento y transporte de fruta fresca es un proceso complejo. Demanda 
ejecución precisa y oportuna de varias faenas y coordinación de~numerosos 
agentes. 

El riesgo asociado con la produccibn y marketing de la fruta fue 
inusualmente alto en Chile, dada la alta concentración de las exportaciones en 
mercados externos situados a miles de kilómetros de distancia que requerían 
que la fruta fuera almacenada en unidades de frfo por largos períodos. 

Para incrementar la producción, expandir las ventas en el exterior y 
reducir los riesgos, Chile mejor6 las tecnologías en todos los niveles de la 
cadena de producción y marketing. Se registraron importantes avances en el 
transporte interno, en las operaciones portuarias, en el embarque 
internacional, en el sistema bancario y en las telecomunicaciones, asi como en 
todos los aspectos de la producción frutícola, la manipulación de la fruta y el 
almacenamiento en frío (CEPAL, 1990). 

Una idea bastante aproximada de los diferentes tipos de avances 
tecnológicos alcanzados, y de los mecanismos que se utilizaron para 
conseguirlos, podría conseguirse discutiendo varias de las más importantes 
tecnologías involucradas en la produccibn y el tratamiento postcosecha de la 
uva de mesa, la mas importante de las frutas de exportación chilenas. 

En primer lugar, una significativa proporción de la uva de mesa se pudrla 
en el viaje hacia los mercados externos como consecuencia de infecciones como 
la peste bofyci~ cinnerea, un hongo relativamente común en los parronales. La 
bohyhi puede ser controlada fumigando con SO,, pero una aplicación era 
insuficiente para un largo viaje, y era imposible fumigar en los barcos porque el 
SO, daña el acero. 

En 1969 un funcionario de CORFO se encontró en California con ex- 
perimentos con pequeñas almohadillas acolchadas que liberaban gradualmente 
el SO2 en respuesta a condiciones de creciente humedad. Si una caja de fruta 
era envasada en una bolsa de plástico acolchado, la baja pero continua y 
gradual dosificación del SO2 podrla controlar la botryfix por un largo período, 
mientras la humedad natural de la fruta se conservaba mejor en el proceso. 

Puesto que en California la fruta es generalmente almacenada por 
períodos comparativamente cortos, esta tecnología tenía allí un menor interes 
comercial. CORFO emprendió una serie de experimentos en Chile y un 
exportador chileno, David del Curto, embarcó todos sus envíos de uva de mesa 
al exterior con acolchados de SO,. Compañías chilenas obtuvieran la licencia 
para producir los acolchados, mejoraron su diseho y, como consecuencia, las 
perdidas de fruta a causa de la boftyh se redujeron, con lo que se 
incrementaron los retornos y disminuyeron los riesgos. 

En segundo lugar, las regulaciones norteamericanas exigían la fumigación 
de las uvas chilenas con bromuro de metilo para asegurarse contra la 
introducción de algunos insectos vectores de pestes, especialmente la mosca 
mediterránea de la fruta. Inicialmente la fumigación era realizada en los 
puertos norteamericanos, donde la fruta quedaba sometida a un regimen de 
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cuarentena. Como los volumenes de las exportaciones chilenas se 
incrementaron fuertemente, pronto no hubo sullciente capacidad para fumigar 
sin largas demoras. Funcionarios norteamericanos y chilenos acordaron 
trasladar la fumigación a Chile. Inicialmente la fumigacibn se hacía en los 
puertos, donde los tiempos de espera eran a menudo muy largos. Pero luego el 
Instituto Chileno de Tecnologlas (INTEC) incorporó la fumigación al túnel de 
filo (una variante de una tecnología californiana). Así, la fruta podia ser 
fumigada mientras su temperatura era bajada a cero grado, acelerando el 
proceso y posibilitando un continuo almacenamiento en filo hasta el momento 
de la venta. 

En tercer lugar, porque las uvas tempraneras recibían un premio en los 
precios, los productores plantaron viñedos cada vez más al norte, en climas 
comparativamente mas cálidos. La escasez de agua en las regiones deskrticas 
del norte chileno restringía la producci6n a las tierras de unos cuantos valles 
próximos a los ríos. Los productores chilenos desarrollaron entonces 
sofisticados sistemas de irrigación por goteo para expandir el área de 
plantación practicamente hasta la cima de los cerros circundantes. Una 
proporción importante de esta tecnología era importada, pero en Chile se 
realizaron adaptaciones sustantivas. 

En cuarto lugar, las variedades de la uva chilena contenían pepa, eran de 
piel delgada y propensas a dañarse y pudrirse durante los procesos de embalaje 
y almacenamiento. Del mismo modo, resultaban extrañas y eran poco 
apreciadas por los consumidores norteamericanos. Las variedades chilenas 
fueron reemplazadas por variedades californianas de uvas sin pepa (Thompson, 
Flame y Red Seedless). Los productores tenían que identifkar áreas apropiadas 
para su producción y aprender técnicas de manejo de los parronales. Por 
ejemplo, un problema importante con las variedades de uvas sin pepa es la 
irregularidad del racimo -que incluye uvas pequeñas y redondas- en 
comparaciún con las uvas preferidas por los consumidores norteamericanos, de 
racimos regulares y con bayas más largas y mas grande. 

Chile adaptb tecnologlas desarrolladas en California, mientras al mismo 
tiempo incursionaba en la aplicación de reguladores químicos del crecimiento y 
cambios en las tecnicas de poda, raleo, irrigacibn y fertilización para obtener 
los racimos del diametro, forma y color deseados. 

Las uvas que Chile exportaba a comienzos de los años 70 teman un 
diametro promedio de cerca de 12 milímetros cada una, mientras aquellas 
exportadas en la actualidad tienen un diámetro mlnimo de 17 milímetros y a 
menudo exceden los 20 milímetros. Los principios científicos subyacentes a los 
avances descritos eran bien comprendidos cuando las variedades californianas 
fueron introducidas en Chile, pero las técnicas apropiadas a las condiciones 
chilenas tuvieron que ser desarrolladas y luego aprendidas en el terreno por los 
fruticultores y sus trabajadores. 

Estos cuatro ejemplos ilustran la variedad de los canales utilizados para 
transferir y desarrollar tecnologla en el sector frutlcola. Cada ejemplo involucra 
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adaptaciones de tecnologías extranjeras. El primero fue identificado por el 
sector público, pero fue ampliamenre desarrollado por el sector privado. El 
segundo fue disefiado por una corporación pública de investigación, trabajando 
en estrecha cooperación con los exportadores frutlcolas y con funcionarios 
norteamericanos y chilenos. El tercero fue disetiado por los propios 
fruticultores, con la ayuda de especialistas chilenos y extranjeros en m&odos de 
irrigación. El cuarto, lejos el mlls importante, fue la expresión de una suma de 
ajustes pequeños e interrelacionados. TambiCn fue realizado por el sector 
privado, es decir, por las divisiones técnicas de las compañfas exportadoras, las 
empresas qufmicas y los fruticultores. Aunque se trata de un avance 
tecno16gico del tipo de aquellos en que la investigación del sector público 
normalmente hubiese sido fundamental, en esta ocasión dicho sector 
desempefiö un rol claramente secundario. Investigadores universitarios y sus 
alumnos participaron en esta investigaci6n, pero su trabajo füe usualmente 
financiado por empresas privadas; los resultados fueron manejados con un 
criterio confidencial por un período importante. Incluso aún este trabajo tiene 
más un carkter privado que público. 

La tecnologfa extranjera funcionó generalmente bien en Chile. Chile basá 
su actual desarrollo frutfcola en el menú de plantas disponible internacional- 
mente: estudió su desempetío, seleccionó las mejores para las condiciones am- 
bientales de produccibn y luego afinb la tecnologfa de producción y del 
tratamiento de postcosecha. Debido a la variedad de los nichos ambientales, se 
justitic6 un trabajo considerable de investigación para arraigar y adaptar 
tecnologfas importadas a las condiciones locales. Relativamente pequeños 
refinamientos tecnolbgicos, adaptados a menudo a una cosecha o regibn en 
particular, derivaron en un significativo incremento de las utilidades de los 
fruticultores (por 10 menos en el corto plazo). 

Las condiciones de Chile diferían de las de California en a lo menos dos 
importantes aspectos. En primer lugar, Chile encaraba el problema de los 
prolongados tiempos que requerfa el transito de la fruta desde el parronal al 
consumidor. Mientras el grueso de la fruta cosechada en California llega a los 
consumidores en una semana, la fruta chilena demandaba un período de entre 
tres y cinco semanas. Durante ese trtinsito era bastante probable que se 
produjeran cambios fisiológicos indeseables en la fruta. Asl, eventualmente los 
fruticultores chilenos seleccionaron algunas variedades californianas de uso 
menos frecuente en California (por ejemplo, una variedad diferente de las uvas 
Thompson sin semilla, mejor adaptada a los viajes que la variedad mas usada en 
California), cosecharon la fruta en diferentes etapas de su maduración e 
implementaron mas sofisticadas tecnologias de tratamiento postcosecha. 

En segundo lugar, el trabajo en Chile cuesta mucho menos, cerca de un 
décimo de lo que vale en California. El uso del trabajo puede afectar 
fuertemente la calidad de la fruta. Así, las tecnologías chilenas llegaron a ser 
más intensivas en trabajo, enfatizando una preparación rntis atractiva de la fruta 
para el consumidor, y para mantener la calidad durante el almacenamiento. 
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V. LCOMO Y POR QUE EL SECTOR PRIVADO 
ALCANZO UN MAYOR CONOCIMIENTO 
TECNOLOGICO (APRENDIZAJE)? 

La fuerza principal detrás del progreso tecnológico fue la búsqueda de 
mayores utilidades. Las companías exportadoras jugaron el rol más importante. 
Los principales exportadores se beneficiaron de una serie de imperfecciones de 
mercado, que los impulsaron a asumir algunas tareas que en otras condiciones 
hubieran sido realizadas por otros actores. Estas empresas gozaban de acceso 
preferencial a recursos de capital, de economías de escala, de informaci6n 
asimétrica respecto de ta relación entre la tecnologla fruttcola y los precios de 
la fruta en los mercados externos, de menores costos de produccibn cuando 
provetan a los fruticultores de múltiples servicios, y de un poder monopsónico. 

David del Curto, tal vez el mas visionario y empresario de los 
exportadores, jug6 un papel crucial en la definición de una estrategia de 
competitividad. Reconociendo las altas rentabilidades disponibles en el 
mercado de la fruta, Del Curto se dedicó a mediados de los años 70 a convencer 
a los agricultures chilenos de que la producciún frutfcola era un buen negocio. 
El auspició una serie de charlas tecnicas para los agricultores a lo largo y ancho 
del país, tanto con especialistas locales como con expertos extranjeros en 
fruticultura que el trajo a Chile. Ofrecib a los agricultores asistencia tecnica 
para planificar, plantar, administrar y cosechar la fruta; los proveyó de capital 
de inversión de largo plazo (la mayor parte del cual consiguió en el exterior, 
dada la escasez del capital en Chile) y firmó rentables contratos por la fruta que 
fuera cosechada, incluyendo atractivos avances al contado en los pagos para 
capital de trabajo”. 

Un fruticultor potencial podía, ast, obtener prácticamente todo lo 
necesario de Del Curto, reduciendo los costos de transacción y el riesgo 
implícito de ingresar al área de la producción frutera, pero pagaba un precio. 
Los exportadores ganaban una comisión sobre las ventas por exportaci6n, 
recibían el pago por una variedad de insumos y servicios que provefan a los 
fruticultores (incluyendo asistencia técnica, financiamiento, insumos químicos, 
materiales utilizados en el packing de la fruta, almacenamiento en frío, y 
transporte domestico e internacional) y -por un importante período- tomaron 
una parte como “comisibn” en el resultado de las ventas finales. 

11 El principal obstáculo remanente a la expansión frutfcola en esta época fue la insuliciencia de 

capital. Después de las reformas financieras realizadas en 1975 las tasas de inler& real de corto 
plazo para los crédilos agrkolas, histbrkamente negativas. se empinaron a un 65 por ciento. Las 

instituciones del sistema financiero no otorgaban créditos de largo plazo para esta actividad. 
Cuando los creditos bancarios de largo plazo estuvieron por fin disponibles, a tines de los afios 
70, las tasas de inter& real de largo plazo se mantuvieron, para las inversiones en el sector 

frutero, en un rango de 14 a 20 por ciento. Los exportadores frutícolas tuvieron acceso a 
crkditos mis baratos en el exterior, y a menudo contaban con el apoyo de compradores 

extranjeros que estaban obteniendo importantes utilidades con la venta de fruta chilena. 
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Esta estrategia competitiva fue rapidamente replicada por otras 
importantes compafiías exportadoras. Las compañías competían tanto en 
proveer a los fruticultores una mejor tecnología y asistencia ttcnica -un recurso 
escaso de crucial importancia para muchos productores, que justamente 
estaban aprendiendo los trucos de la producción frutícola- como ofreciendo un 
precio mayor12. 

Para competir, los exportadores crearon equipos de especialistas e 
instalaron divisiones t&nicas (generalmente agrupadas bajo la denominación 
de “divisi6n de control de calidad”). Para ello atrajeron destacados 
profesionales de la fruta de las universidades, CORFO, INIA y el Ministerio de 
Agricultura, y también pagaron atractivamente algunas consultorlas a aquellos 
especialistas en la fruta que permanecieron en el sector público. Contrataron 
especialistas extranjeros que proporcionaron conocimientos que eran 
necesarios en Chile, y también convinieron algunas investigaciones con 
universidades extranjeras. 

Rápidamente los exportadores pusieron a trabajar a los mejores 
graduados de las universidades chilenas en ciencias relacionadas con la 
fruticultura, y enviaron equipos de profesionales al exterior, básicamente a 
California, en busca de tecnologlas nuevas que pudieran mejorar las ventajas 
competitivas de las compañlast3. 

Los exportadores fueron capaces de captar una proporción significativa de 
las utilidades derivadas del desarrollo y difusibn de las nuevas tecnologías de 
produccibn y de tratamiento postcosecha, y asf tuvieron un incentivo 
considerable para persistir en estos desarrollos. Volúmenes mayores conducían 
a mayores ganancias sobre la venta de insumos, el servicio de transporte y las 

12 la mayor parte de los ft’ttticultores se han incorporado a la actividad en los úllimos 18 aóos. Los 

calaslros regularmente realizados hasta 1965 indicaban que existlan alrededor de 8.000 predios 

frutlcolas en 1965.. en conlraste con los cerca de 14.000 en 1992. Pocos fruticultores de 1965 

tenlan adiestramiento en técnicas modernas y la mayorfa producfa ~610 para el menos exigente 

mercado dombtico. Por otra parte, vatios de los fruticultores actuales son propietarios de 

múltiples empresas, geográficamente distribuidas -y registradas a nombre de diversos familiares 

o corporaciones-, de manera que el catastro de los predios sobreestima el ndmero de 

productores. 

13 Aunque los exportadores chilenos establecieron una tica interacción con los clientes 

extranjeros, de quienes recibieron incluso varias sugerencias tecnológicas, las m8s grandes 

compañfas exportadoras eran de propiedad de chilenos hasta fina de lar afios 70. Despub se 

establecieron dos compañfas exportadoras, de propiedad extranjera, las que aprovechamn 

parcialmente la ventaja de su acceso especial a los mercados del Cercano Oriente y Europa. A 

comienzos de los años 80 varias compañías multinacionales adquirieron algunas grandes 

compañías exportadoras chilenas, quebradas por la dureza de las condiciones en que operaban 

en esos tiempos. No ha) evidencia de que las prkxicas tecnológicas de los exportadores 

chilenos y extranjeros hayan sido diferentes. 
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comisiones, mientras también era probable que se hicieran ganancias por 
mejores precios14. 

Generalmente el exportador actuaba en calidad de agente del productor, 
quien retenla la propiedad de la fruta hasta el momento dc la venta; 
posteriormente recibía el retorno remanente despues de costos, incluyendo 
comisiones. Dado que los exportadores tenían una mejor información que los 
productores acerca de las condiciones de mercado, ellos podfan apropiarse de 
parte de cualquier incremento de precios asociado al empleo de alguna nueva 
tecnología, simplemente por el expediente de declarar un precio de venta 
distinto. El productor recibía información ~610 a travks del exportador o de 
fuentes informales, generalmente otros productores que comentaban las 
condiciones de precios que ellos habían obtenido. 

Dado que los precios dependen fuertemente de la condici6n de la fruta al 
momento de la venta -lo que no se relaciona necesariamente con las 
condiciones del envfo al momento del embarque- y dado que el precio de la 
fruta de una calidad dada puede variar significativamente de hora en hora al 
interior de un mismo mercado -y a traves de los mercados en cualquier 
momento- era difícil para los productores verificar la información sobre la 
venta que provefan los exportadore@. 

Las grandes compañías exportadoras tambitn podfan identificar más 
fácilmente dónde la investigación serfa más rentable, particularmente en la 
medida en que ella permitiera producir nuevas variedades, ampliar la 
estacionalidad de las variedades existentes o mejorar la calidad de la fruta. 

Los exportadores conocían directamente tanto la relación entre el precio 
y la calidad de la fruta en los mercados externos, como los cambios que tenían 
lugar en la fisiología de la fruta a lo largo del ciclo que iba de la producción a la 
comercialización. Ellos podían relacionar los cambios que teman lugar en el 
almacenamiento, que los productores no podían ver, para priorizar decisiones 
de producción y cosecha. 

14 El valor de la investigación serla mayor en el caso en que el exportador producla una parte de la 

fruta que comercializaba. Evidencia anecdótica sugiere que las diez compañlas exportadoras 
mds grandes (y sus ducAos, como productores individuales) eran propietarias de un 20 por 

ciento del total de la superficie planlada con frutales. Aunque otros productores exportaban 
directamente su propia producci6n, la mayoría de ellos no comercializaban la fruta de terceros. 

15 Los conocidos altos márgenes de ganancia obtenidos por los exportadores impulsaron a algunos 

productores a buscar una “integración vertical”. Ellos invirtieron en plantas de packing, y 
formaron sus propias compañías exponadoras en un esfuerzo por reducir costos y obtener 

mejores precios de venta. Los niveles de concentración de las ventas han disminuido, aun 
cuando las diez mayores compañías exportadoras todavfa controlan cerca del 70 por ciento del 

total de las exportaciones. Como resultado del incremento de la competencia, de la experiencia 
de los productores, y de los esfuerzos sistem&icos de los ftuticultores por crear un “pool” de 
información, las transacciones se han hecho más “transparentes” en los últimos años. 
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Los exportadores tambitn empleaban profesionales familiarizados con la 
ciencia de la fruticultura moderna, quienes sabían que avances técnicos podian 
obtenerse a traves de aplicaciones simples de investigación. 

Dada la facilidad de diseminacibn de las tecnicas, el conocimiento 
desarrollado a traves de la investigacibn era rápidamente difundido al interior 
del sector frutícola. Varios fruticultores vendfan el producto a través de dos o 
más exportadores, tanto para obtener asesoría tecnica de cada uno de ellos, 
como para conseguir precios más competitivos. Con las visitas regulares de los 
técnicos de dos diferentes compañías exportadoras (y a menudo con la 
contratación adicional y privada de un agrónomo), cada nueva tecnología de 
importancia significativa era con toda probabilidad conocida y ampliamente 
utilizada en uno o dos años. No obstante, una significativa delantera en la 
tecnología podía 

d 
‘ustificar los relativamente bajos costos de una buena parte de 

la investigación’ , 
El impacto de la investigación frutícola puede mostrarse a partir de una 

ecuación de utilidades para una compañía exportadora (es probable que cada 
variable cambie entre las exportadoras: por simplicidad se ha suprimido la 
variable “sub i”): 

R= 
x= 
P= 
mya = 
F= 
f= 
v= 
b= 
c= 
c= 

R=m(P-F)X+aPX+fX+vbX-cX-Cdonde 

utilidades anuales 
número de cajas de fruta embarcada 
el precio al por mayor por caja en los mercados internacionales 
las comisiones explícitas e implícitas por ventas 
los costos internacionales de transporte por caja embarcada 
el recargo en el precio por concepto de transporte internacional 
el recargo del exportador por los insumos provistos al fruticultor 
la participación de los insumos así provistos en el precio final 
el costo marginal de embarque de una caja de frutas de exportación, y 
el costo fijo de una compañía exportadora de fruta. 

Los exportadores cobraban una comisión (generalmente un 8 por ciento) 
sobre el precio FOB; el precio FOB era aproximadamente igual al precio al por 
mayor en los mercados internacionales, menos los costos de transporte 

16 En el entendido de que un imcremenlo de la oferta de fruta de mejor calidad se traduce en un 

menor precio de venta al por mayor, los consumidores norteamericanos se beneficiaron tanto 

de la transferencia de tecnologías californianas a Chile como de la investigación desarrollada en 

Chile para adaptar esas tecnologías. Jawis y Clavier sugieren, utilizando un modelo de 

equilibrio parcial para calcular cambios en el superdvit total, que el bienestar de los 

noneamericxms se incremcnl6 absolulamente más que el de los chilenos como consecuencia 

del desarrollo frulfcola chileno. 
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internacional. Durante el período de más rapido crecimiento del sector 
frutícola, los exportadores estaban en condiciones de declarar a los 
fruticultores un menor precio de venta que el que realmente recibían, lo que 
representaba efectivamente un costo adicional, una comisión “no reconocida” 
que podfa variar según los productores y según el precio dc venta. Las 
compañías exportadoras tambien arrendaban espacio en los barcos fruteros (o 
establecían sus propias líneas de barcos), espacios que vendían haciendo alguna 
ganancia a los productores. Tambitn vendían a los fruticultorcs una amplia 
variedad de otros insumos de producción (asistencia tecnica, fertilizantes, 
hormonas para el crecimiento; materiales de embalaje, transporte domestico y 
financiamiento). 

Tomando la derivada de las utilidades en relación con la tecnología, T, se 
tiene la siguiente ecuaci6n: 

(2) dR/dT = ((m+a)X)dP/dT + ((m+a)P + f + vb - mF - c)dX/dT + 

PXda/dT + vXdb/dT +Xdc/dT. 

Como muestra la ecuaci6n (2), desarrollando mejoras en las tecnologías 
de producción y de tratamiento postcosecha, la compafila exportadora 
aumentaba los volúmenes embarcados y mejoraba los precios de la fruta 
vendida, cetetis pnribus17. En primer lugar, los volúmenes embarcados por la 
compañia aumentaban a medida que la producción de los predios se 
incrementaba, la proporción de la fruta exportable de sus fruticultores 
aumentaba, y en la medida en que otros fruticultores fueran atraídos por la 
capacidad de la exportadora para ofrecer mejores resultados financieros; esto 
es, mayor productividad, mejor calidad de la fruta y mayores precios unitarios. 

En segundo lugar, el valor absoluto de la comisión de los exportadores 
creci6 aproximadamente de manera proporcional al del precio mayorista en los 
mercados internacionales, a su vez estrechamente asociado a la calidad de la 
fruta en el momento de su arribo. CAlculos gruesos sugieren que una compañla 
exportadora capturaba en los mercados externos cerca del 10 por ciento de los 
incrementos en los precios de mayoristas asociados a mejoras tecnológicas. 
Dado que el precio de mayoristas era mas del doble que el precio de productor, 
y dado que la compañía exportadora manejaba la fruta de varios fruticultores18, 
esta ganancia podía ser significativa. 

Las mejoras tecnológicas indujeron tambien una reducción de los precios 
internacionales en la medida en que incrementaron el total de la producción 

17 En general parece correcto asumir: 

dm/dT = 0. da/dT mayor que 0. dP sub w/dT mayor que menor que O,... 
18 Un exponador grande manejaba cerca de 8 millones de cajas de fruta por aRo a mediados de los 

años 80. Una caja era usualmenle vendida a un precio de mayorista de 15 dólares, pero podía 
variar fácilmente en cerca de 5 dólares alrededor de ese nivel. 
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frutícola. Chile tenía prácticamente el monopolio de las ventas de uvas en el 
mercado de invierno de los Estados Unidos, abastecía una proporcibn 
sustancial de la fruta de invierno en otros mercados y no encaraba una curva de 
demanda exportadora perfectamente elástica. Sin embargo, a nivel de una 
compaáía exportadora en particular, cualquier tendencia de una nueva 
tecnologfa a disminuir el precio como consecuencia de un aumento en la 
produccibn parece haber sido compensado 
tecnologla provista, vis-à-vis otras compafilas 8 

or la ventaja competitiva de la 
. 

Los fruticultores generaron tecnologla fundamentalmente por el mktodo 
de aprender haciendo “más como un subproducto de la actividad de producción 
que de una programacibn explícita de proyectos de investigación y desarro- 
110”~. La “juventud” de los productores frutícolas facilit6 probablemente el 
progreso tecnológico, puesto que los nuevos fruticultores generalmente 
carecían de preconcepciones tecnológicas y aceptaban la necesidad de asesoría 
profesional, pero al mismo tiempo restringió la cantidad de la tecnología 
generada por los agricultores. 

Hay que hacer una importante distinción entre el aprendizaje de los 
agricultores para implementar las nuevas tecnologías adoptadas, que fue 
considerable, y su propio desarrollo de nuevas tecnologías, que fue bastante 
menor. Muchos continuaron ajustando’ y refinando las tecnologías que 
adoptaron, en la medida en que ellos y sus trabajadores ganaban experiencia, 
pero la mayor parte de los productores tenían insuficiente conocimiento 
t&nico como para emprender algún tipo de investigación y desarrollo formal, y 
un volumen de producción tambikn insuficiente, en cualquier caso, como para 
hacer que dicha investigación fuera en definitiva rentable. 

Existía un grupo importante que había producido fruta por 25 ahos o mAs, 
pero la mayoría de los fruticultores chilenos llegaron a la produccibn de frutas 
en años relativamente recientes. Varios eran incluso nuevos en la agricultura; 
más bien eran residentes urbanos atraídos por el boom de la fruta. 

Al menos originalmente, estos “nuevos” fruticultores aceptaban las 
tecnologías tal y como les eran presentadas a ellos (o directamente a sus 
empleados). Muchos contrataron administradores para el manejo de las 
operaciones del día a día, y apelaron a ingenieros agrónomos o a las compañías 
exportadoras en demanda de asesorías y asistencia t&nica. Algunos obtuvieron 
información tecnológica en seminarios domksticos y en cursos cortos de 

19 En realidad, incluso a nivel agregado, los precios internacionales no declinaron 

significativamente hasta fines de los atios 80. De manera no sorprendente, las compafilas 

exportadoras concentraron sus esfuerzos en expandir la oferta de fruta hasta comienzos de los 
años 80. Cuando el volumen comenzó a crecer mas rApidamente, lo que acentuó la saturacidn 
de los mercados, los exportadores comenzaron a preocuparse de obtener fruta de mejor calidad 
para estimular la demanda. 

20 Indudablemente las altas rentabilidades concentraron la atención de los fruticultores en una 
direccibn que condujo a una m6s rápida tasa de aprendizaje. IA cita cs dc Tcitcl (1989), en 

referencia a las transformaciones tecnológicas en el sector manufacturero latinoamericano. 
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capacitacZm, o enviaron a sus administradores o empleados de nivel medio a 
cursos similares. Un número creciente de fruticultores viajú al exterior en 
busca de nuevas tecnologías, e incluso hubo quienes enviaron a sus admí- 
nistradores a aprender tecnicas de primera mano en el exterior, reconociendo 
que mucha de esa tecnología tenía que ser aprendida así (Nelson, 1987 y 1990). 

Todas estas actividades mejoraron la productividad en los predios, aun 
cuando la mayor parte de ellas pueden ser caracterizadas como adquisición, 
mas que como generación, de conocimiento. Sin embargo, unos cuantos 
fruticultores, generalmente propietarios residentes en los predios, y a cargo 
personalmente de ellos, refinaron sistemáticamente sus sistemas de 
producción, a tal punto que sus productos tienen una calidad extraordinaria- 
mente alta y sus costos son bastante bajos para los estándares internacionales. 
Aun en este caso es difícil juzgar si hubo algún cambio tecnológico fundamen- 
tal o solamente mejoras en la administración, pero algo de esto representa un 
mejoramiento en las tecnologías aprovechables (Evenson, 1983). 

Tales avances han incrementado la productividad en los predios 
individuales. Sin embargo, los fruticultores chilenos no suelen compartir 
información tecnica o comercial entre ellos. El aprendizaje adquirido por 
agricultores individuales se ha difundido principalmente cuando asesores 
tecnicos independientes los han observado y los han comunicado a otros. Los 
Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT), iniciados por el INIA en los años 
80, también han tenido impactos positivos. 

Cada una de las grandes compañias quimicas internacionales y sus 
distribuidores locales (productores de fertilizantes, pesticidas y hormonas del 
crecimiento) desarrolló departamentos tecnicos para emprender ensayos 
formales destinados a demostrar la efectividad de sus productos, formular 
recomendaciones en su aplicacibn y obtener licencias internas. Como las 
compañías exportadoras de frutas, ellas han contratado investigadores 
universitarios y del equipo de INIA para ayudar a diseñar y evaluar algunos 
ensayos de experimentaciún. Aunque estos esfuerzos han estado más 
estrechamente focalizados, también han contribuido a los avances en la 
tecnología aprovechable. 

VI. LA INVESTIGACION PUBLICA Y LA INTERACCION 
PUBLICA-PRIVADA DESDE 1974 

A pesar del rapido crecimiento del producto frutícola y del aumento de la 
demanda por tecnología para mejorar la calidad de la fruta después de 1974, cs 
probable que la investigaci6n pública en las ciencias frutícolas haya declinado, y 
ciertamente haya crecido poco. La investigación pública se restringió, debido al 
traspaso del conocimiento tecnico cspccífico al sector privado y a la reducci6n 
del aporte del gobierno a la investigación y el desarrollo. El sector privado 
comenzó a contratar a los especialistas del sector público apenas empezó el 
boom. El gobierno facilitó este desplazamiento de recursos humanos 
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recortando los presupuestos del sector público a mediados de los años 70 y 
realizando reducciones más drásticas en los presupuestos de las universidades y 
del INIA en 1980 (Banco Mundial). El gobierno tambien incrementb la 
libertad de los investigadores universitarios para buscar ingresos externos. 
Final y paradójicamente, los investigadores del INIA recibieron instrucciones 
de no utilizar fondos públicos para investigación en las principales variedades 
de frutas de exportación. 

El desplazamiento en la polftica de investigaciones del gobierno fue parte 
de un esfuerzo generalizado por reforzar el rol del sector privado en oposición 
a la actividad pública, según lineamientos fundamentalmente ideo16gicos2t. 
Sin embargo, el gobierno esperaba forjar estrechos lazos de contacto entre los 
investigadores públicos y el sector privado, en la esperanza de que esos vínculos 
condujeran a una mejor utilización de los talentos de los investigadores y a una 
expansión del aporte privado a la investigación en fruticultura. En realidad, 
para explicar el cambio en las prioridades del INIA, las autoridades 
responsables sostenlan que más que el sector público eran los fruticultores 
quienes debian costear la investigación, puesto que ella beneficiarla 
principalmente a los productores. 

Esas políticas contribuyeron a una transferencia de recursos desde el 
sector público al privado, y sus efectos sobre la investigación en fruticultura 
fueron mixtos. Aunque en la etapa previa a 1974 casi todos los chilenos que 
posefan maestrías y doctorados academices estaban trabajando en el sector 
público, mis estimaciones seftalan que en 1992 esa proporción se habla 
reducido a un tercio22. El gratko No 4 representa en forma estilizada el flujo 
en la distribución sectorial de los recursos humanos. 

Durante los aftas 60 y comienzos de los anos 70 hubo un incremento 
sustancial en el número de poseedores de estos grados acadtmicos, pero fueron 
pocos los chilenos que iniciaron estudios de postgrado en las ciencias 
relacionadas con la fruta a fines de los años 70 y comienzos de los 80. Las 
universidades y el INIA pagaban bajos sueldos, carecían de fondos de 
investigación, ofrecían escasos incentivos para los expertos en investigación, y 
pocos becarios estaban en condiciones de financiar sus estudios de postgrado 
en el exterior. Los mejores estudiantes engrosaron rapidamente las filas del 
sector privado que les ofrecfa rapidos ascensos, responsabilidades y sueldos 
altos. 

21 El gobierno militar redujo los presupuestos de las universidades en la convicción de que 
muchos estudianles y académicos recibian y otorgaban una formación polllica de izquierda. 
También se argumentó que, en un pcrlcdo de astringencia presupuestaria para el seclor 

ptlblico, los recursos deblan ser invertidos en la enseñanza primaria y secundaria, más que en la 
univelsitaria. 

22 Un informe sobre los cientfticos chilenos en el campa de la fmticultura, emprendido pata 
determinar la evoluci6n de sus empleos y su actividades de investigación durante las últimas tres 

decadas, muestra entre los empleados del sector público un continuo desplazamiento hacia el 
sector privado y hacia actividades “privadas”. 
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Gráfico N” 4. Distribución del tiempo de los científicos expertos 
en fruta en Chile 
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Notas: La escala vertical quivale a 1 persona-ru?o. 
La escala horixnn.4 equivale al número de persomw empleadas principalmente en el sector 
indicado. 
El brea equivale al total de unidades de tiempo dedicadas .a una actividad específica en 
cada sector. 
R = Investigaci4n (en la investigación en el sector público puede predominar un caráckr 
tanta público como privado). 
C = Asistencia técnica y asesorías. 
E = Gestión empresatial. 
M = Mariceting y administración. 
T = Dccencis. 

Los científicos expertos en fruta se definen como los MA y Ph.D.9 con entrenamiento en 
ciencias relacionadas con In fruta, más los ingenieros agrónomos que han sido o están 
empleados en actividades formales de investigac&. 
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La mayor parte del grupo de científicos que ingresb de esta manera al 
sector privado trabajú en otras áreas, distintas de la investigaci6n. Sin embargo, 
la generalizada prcscncia de dichos expertos posibilitó que el sector apreciara 
las potenciales ganancias asociadas a la investigación, y condujo al 
establecimiento de un estructura institucional para obtener dichas ganancias. 
El sector privado enfrentaba menores costos de transacción en algunos 
aspectos del proceso de generación de conocimiento, especialmente en lo 
relacionado con el carácter privado de la información que a menudo le permitfa 
identificar problemas específicos, buscar soluciones practicas y difundir los 
resultados mas rápida y efectivamente de lo que pudo haberlo hecho el sector 
público, aun cuando éste hubiera dispuesto de mayores recursos financieros. 
Más aún, los individuos con conocimiento tecnológico fueron altamente 
productivos en otras áreas, tales como la promoción de la producción frutfcola, 
proveyendo asistencia tecnica y apoyos en marketing y administraci6nB. 

Los especialistas en fruticultura que se quedaron en el sector público 
también redistribuyeron sus tiempos, dedicando una proporción mayor a 
actividades del “sector privado”; por ejemplo, ofreciendo pequenos cursos, 
proveyendo asistencia tecnica o actuando como consultores en actividades 
privadas de investigación -a honorarios- o iniciando y manejando sus propios 
predios frutícolas. Como los sueldos de las universidades eran bajos -algo así 
como el 25 o el 30 por ciento de los sueldos que el sector privado ofrecía a 
personas de una calificación similar- la presibn por buscar ingresos externos fue 
grande. 

El creciente contacto entre las facultades universitarias y el sector privado 
amplió el área de conocimiento de los academices, incrementando su capacidad 
para entender las necesidades prácticas de los fruticultores y exportadores, y los 
habilitó para entregar conocimientos de un modo mas practico a sus alumnos. 
El numero de los estudiantes especializados en las ciencias relacionadas con la 
fruticultura aument6 considerablemente, y la disponibilidad de graduados bien 
entrenados jugó un importante papel en la expansión de la industriaB. 

Sin embargo, el monto y el carácter de la investigacibn del sector público 
tambien cambiaron. En las universidades los academices destinaron una 
menor proporción de su tiempo total a actividades de investigación, mientras 
incrementaron sus actividades comerciales. LA supervisión de las tesis 
necesarias para optar al título de ingeniero agrónomo absorbió una proporcibn 

23 La Fundación Chile, establecida en 1977 para identificar y desarrollar nuevas z4reas de ne@xios 

en Chile, es una institución semiprivada (Meirsner, 1989). La Fundación Chile no está 

especiticamente compromelida con la investigación, pero proporciona empleo a una setie de 
muy bien calificados especialistas frutícolas y ha hecho importantes contribuciones a la 
fruticultura, incluyendo la introducci6n de algunas variedades de berries y un programa de 

control de calidad para frutas de exportación. 
24 La enseiianza es considerada la principal responsabilidad de los acadkmicos universitarios. La 

investigaci6n es juzgada como deseable en la medida en que enriquece la calidad de la 

enseñanza universitaria (Banco Mundial). 



Cuadro No 1. CHILE 
Cambios en el número y la composición de las tesis universitarias para 

optar al título de Ingeniero Agrónomo 

Frutas (número) 

Período Total tesis Frutas general Berries Uvas de mesa Subtotal 

1976-1980 1.047 84 10 43 137 
1981-1985 1.377 186 28 104 318 
1986-1990 1.068 212 31 83 326 

Frutas (%) 

Período Frutas general Bem’es Uvas de mesa Subtotal 

1976-1980 8 1 4 13 
1981-1985 14 2 8 23 
1986-1990 20 3 8 31 

Fuente: Sonia Elso, Bibliotecaria INL4 

M 
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significativa del tiempo de los academices. Las tesis llegaron a ser una 
importante fuente de investigación (cuadro No 1). Los universitarios 
orientaron sus investigaciones hacia temas de indagación aplicada de 
importancia para el corto plazo, a menudo realizadas a partir de algún contrato 
suscrito con el sector privadoz5. 

Los exportadores frutlcolas y las compañías químicas contrataron 
academices universitarios y a profesionales del equipo INIA para emprender 
acciones de investigación aplicada, y facilitaron la averiguación de los 
estudiantes, ya sea sugiriendo tópicos de investigación a los supervisores de 
tesis, arreglando ensayos en el predio, o pagando la mayor parte de los costos 
de pesquisa. 

Aunque el sector privado derivó en un proceso de investigación adicional, 
probablemente de un valor comercial más alto, ello dio a una parte creciente de 
la mas escasa investigación pública un carácter ampliamente privado, dado que 
los resultados de dicha investigación tuvieron generalmente el caracter de 
confidenciales o fueron publicados con un considerable retraso. Y, como el 
conocimiento en investigación fue utilizado para resolver problemas de 
caracter privado, hubo menos posibilidades de orientarlo hacia los tópicos más 
socialmente rentables que el sector privado no consideraba de utilidad. 

A causa de las prioridades establecidas, el equipo de profesionales del 
INIA ~610 participó marginalmente en el desarrollo de tecnologías que fueron 
bastante importantes para el exitoso desarrollo de la fruticultura chilena, a 
pesar de que el INIA introdujo exitosamenle los arándanos y varias otras frutas 
menores en las áreas crecientemente frutícolas del sur del valle central. Por 
ejemplo, el INIA inició un programa de investigación en uvas ~610 en 1989. 

Chile no tenía un servicio nacional de extensión cuando comenzó el boom 
de la fruta, y dicho servicio tampoco fue desarrollado posteriormente, lo que 
hizo al sector privado casi completamente responsable de la difusibn de las 
nuevas tecnologías y teknicas de administración. A comienzos de los años 80 el 
INIA implementó un programa para dar asistencia a los grandes productores 
en la identificacibn y transferencia de tecnologías (los Grupos de Transferencia 
Tecnolbgica), y este programa tuvo positivos efectos para los predios frutícolas 
que se incorporaron. Este esfuerzo consistía en la utilización de los equipos 
profesionales del INIA para organizar a los productores en grupos 
cooperativos de alrededor de 10 fruticultores cada uno, quicncs contrataban a 
un ingeniero agrúnomo para que los asesorara en la implementación de 
sistemas para mejorar la producciún y las tecnicas de administración. Cerca de 
‘700 productores, medianos y grandes, se incorporaron a esta experiencia. 

Esle esfuerzo introdujo verdaderamente pocas nuevas tecnologías, pero 
está ampliamente demostrada su relación con un incremento en la difusión de 

25 El Uanco Mundial (1991) consigna que “las facullades de ciencias agronúmicas no inlenlaron 

eslablcccr prioridades de investigacidn, porque ellas eran extraordinariamente dependientes de 

las oportunidades de fhnciamiento externo para los diversos proyectos” (pág. 20.) 
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las tecnologías existentes y con mejoras en su utilización. El programa se 
redujo ampliamente en 1990, cuando el INIA recibió instrucciones de priorizar 
su atención en los agricultores de menor tamaño relativo y dedicados a otros 
tipos de cultivos. 

El Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), encargado 
de proveer créditos y asistencia técnica a pequeños agricultores (despues de 
1978 los beneficiarios de la reforma agraria fueron gradualmente incluidos) no 
tenía un programa específico de desarrollo en fruticultura, aunque financió 
algunas inversiones en este sector, con resultados mixtosz6. 

VII. LA CUASIOPTIMALIDAD TEMPORAL DE LA 
INVESTIGACION PRIVADA 

Guiado por una fe extrema en el libre mercado, el gobierno militar 
interrumpib el apoyo a la investigación frutícola del sector público. Según la 
sabiduría convencional, como consecuencia de eso, el total del financiamiento 
en investigación frutícola debió haber caído muy por debajo de lo 6ptimo. En 
Chile, sin embargo, la alta rentabilidad de la producción frutera, el 
relativamente bajo costo y seguridad de la mayor parte de la investigación 
aplicada necesaria para avanzar la tecnologfa frutícola, y las imperfecciones de 
mercado, que incrementaron la apropiabilidad privada de los beneficios de la 
investigación, hicieron que la inversión privada en el desarrollo de la tecnología 
frutícola fuera inusualmente rentable. Como resultado, mi percepción es que la 
investigación y desarrollo emprendidos por el sector privado fueron 
socialmente cuasióptimos por un periodo”. 

Esta conjetura puede ser ilustrada con referencia al grafito N” 5. 
Siguiendo a Perrin (1991) y Spence (1984), un avance tecnológico tiene valor 
hasta tan lejos como sus aplicaciones permitan futuras reducciones de costos en 
la producción. El valor presente de la futura corriente de reducción de costos es 

26 Los parceleros y beneticisrios de la reforma agraria que llegaron a ser exitasos como 
productores frulfcolas fueron relativamente pocos. Ia mayor parte de los beneficiarios de la 

reforma agraria fueron campesinos pobremente educados que requerfan de un apoyo 
significativsmenle mayor -en léminos de asistencia lécnia- que los agricultores más grandes, 

para identificare implementar las tecnologías necesarias para la produccibn de fruras de mejor 
calidad. La mayor parte de los grandes agricultores tambitn eran inicialmente ignorantes acerca 
de la producción frutícola. pero fueron capaces de identificar y luego de contratar a los 

especialistas que podían proveerlos del conocimiento necesario en el Area de la fruticultura. La 
mayor pane de los pequefms parceleros no podía hacer eso, y generalmenle carecfan de la 
sofisticación comercial necesaria para interactuar eficientemente con los proveedores de 

insumos, los bancos y los exponadores frutfcolas. El reducido tamaño de los predios fue 
también una desventaja, en la medida en que las economfas de escala son importantes en la 
producción frutícola. Cualesquiera hayan sido sus desventajas inherenles como productores 

trutícolas, los parceleros recibieron un apoyo cercano a cero desde el sector público. 

27 Griliche (1958) no16 que los retornos privados de investigar pueden ser lo suficientemente 

altos como para hacer que la intervención pública no se justifique. 
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una medida de los beneficios de un avance tecnológico en particular. Hay, de 
manera similar, un valor presente para los costos de inversi6n. 

El gráfico No 5 (a) considera un cierto número de proyectos de 
investigaci6n en fruticultura potencialmente rentables. Cada uno de ellos tiene 
un identico valor social neto presente, dado por la diferencia entre en valor 
presente de los beneficios futuros, B, y los costos, CB. Sin embargo, esos 
proyectos difieren en el grado de apropiabilidad privada de sus rentabilidades. 
La Ifnea a indica el valor presente de las rentabilidades apropiables por un 
inversionista privado, en una escala que desciende desde proyectos cuyo 
resultado es exclusivamente un bien privado hasta aquellos cuyo resultado es 
enteramente un bien público. Los inversionistas privados emprenderán ~610 los 
proyectos Kp. Los proyectos restantes ~610 serán emprendidos si la 
apropiabilidad privada puede ser incrementada, si múltiples potenciales 
beneficiarios privados pueden desarrollar mecanismos para compartir los 
costos de inversibn, o si se da una intervencibn pública. 

En Chile, la inusualmente alta rentabilidad de la produccibn frutícola 
desplazó la línea de los beneficios hacia arriba de B’; la naturaleza adaptativa 
de la investigación desplazó la línea de costos hacia abajo de C’; y las 
imperfecciones de mercado que permitieron a los exportadores frutícolas 
apropiarse de una proporción más alta de los beneficios de la investigación 
desplazó la localización de la apropiabilidad hacia a’, como se muestra en el 
gráfico No 5 (b). Como resultado, el sector privado emprendib una tan alta 
proporciún de la investigación y desarrollo socialmente rentable que, aun 
asumiendo que el sector público emprendió una proporción menor de la 
investigación restante, kp -ks, la pérdida social no fue grande. 

Si esta conclusión es verdadera, la tarea de contrastar los logros realmente 
alcanzados por los sectores público y privado, versus aquellos logros que 
podrían haber alcanzado idealmente en función de los recursos disponibles, 
depende de un cierto número de criterios difíciles de dimensionar, y con 
seguridad hay buenos argumentos en favor de cualquiera de las dos opciones. 
Conversaciones con productores, exportadores e investigadores del sector 

28 En la representación gráfica utilizada por Perrin los proyectos aparecen ordenados a lo largo de 
la curva, en términos del valor prcscnte del conocimiento socialmente útil que ellos generan, en 

una escala que los clasifica desde “altamente valiosos” hasta “sin valor”. El conocimiento tiene 
las características de un bien público. Una vez que se ha generado, los costos de excluir a otros 

de su utilización son altos; las costos de hacerlos disponibles para otros son bajos y no hay 
rivalidad en su consumo. Además, se asume que un inversionista privado es incapaz de 

apropiarse de un monto fijo de los beneficios sociales disponibles. Algunos proyectos de 
investigaci6n son así socialmente rentables pero no ofrecen ganancias a los privados: no ser811 
emprendidos a menos que se de algún tipo de inrewención pública. El gráfico N” 1 puede ser 
utilizado para representar un “punto” de localización positiva a lo largo de la cura que 

representa a todos los proyectos de investigación, cualquiera sea su rentabilidad social. Con 
agregacián de dichos “puntos”, se puede conseguir una visión del conjunto de los posibles 

proyectos de investigación. 
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Gr&fico No 5. Determinantes de la investigaci6n del sector 
privado en agricultura 

(al 

Normal Situation 

(b) 

Chilean Fruit Sector, 1975-1990 
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público tienden a configurar una agenda similar de importantes problemas cuya 
investigaci6n no ha sido emprendida hasta la fecha. La mayor parte de esos 
problemas tienen soluciones que no pueden ser alcanzadas por el simple 
expediente de adaptar tecnologías extranjeras y requieren de mas investigación 
básica, en oposición a la investigación aplicada. Por ejemplo, los fruticultores 
chilenos sufren pérdidas significativas como consecuencia de pestes, 
enfermedades o problemas nutricionales en las plantaciones, cuyos impactos 
económicos entre productores de otros palses son comparativamente más 
pequeños. Esos t6picos no han sido objeto de investigaci6n en el exterior, de 
manera que hay menos tecnologfa que transferir. 

El tema de la sustentabilidad tambien está siendo cada vez mas 
importante: por ejemplo, la salinización de los suelos en las regiones del norte, 
donde el agua es insuficiente para la lixiviacibn, esta reduciendo la producción. 
La compresión del suelo, la acumulaci6n de residuos de pesticidas y la 
reproducción de nuevas variedades frutales, especificamente adecuadas a las 
necesidades chilenas, son otros problemas cuya compleja resolucibn requiere 
de la intervencibn pública. 

La investigación tambibn puede haber estado sesgada hacia las 
necesidades de los grandes predios, más que a las de los pequeáos, y 
probablemente un refuerzo del sistema público de extensi6n podría haber 
mejorado los retornos de los pequeños productores que hubieran intentado 
producir fruta fresca, propagando así los beneticios del boom de la fruta. Tal 
extensión, o el refuerzo de las regulaciones existentes, tambibn podrfa haber 
mejorado la aplicación de los pesticidas, reduciendo la contaminación entre los 
trabajadores y la población rural. Una mayor investigacibn pública y un 
adecuado sistema de extensión podrían haber permitido a los fruticultores 
chilenos evitar algunos errores en la inversibn y administracibn que el sector 
frutlcola ha exhibido en años recienteszg. 

No hay duda de que el proceso de investigación pudo haber sido más 
eficiente, aun cuando los errores manifiestos y la agenda de las investigaciones 
inconclusas pueden reflejar menos ineficiencia de la que se percibe a primera 
vista. Errores significativos son predecibles en cualquier industria que ofrece 
tan altos incentivos al riesgo, de manera que el error, per se, no es 
necesariamente un indicador de demasiada poca inversión pública. 

Una buena parte de los problemas de investigación que han adquirido 
relevancia en los últimos años pueden no haber tenido prioridad hace una 
decada. El conocimiento en investigacibn también tenla un alto costo de 
oportunidad y es diffcil determinar cuan bien se habría desempeñado el sector 

29 Numerosos produclores planlaron variedades que fueron inadecuadas al clima de sus predios, o 

que quedaron fuera del boom debido a su escaso valor comercial. En gran parle eslo se debiá a 
una inadecuada planificacibn del trabajo en los predios, pero lambih a menudo la investigaci6n 
privada fue realizada segh un esquema de trabajo cienlíficn informal, que por deficiencias en 

su diseáo, implementacibn y evaluación condujo a recomendaciones incorrectas. 
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público de haber manejado una proporción mayor de los recursos escasos de 
Chile. No se puede asegurar que una transferencia de científicos desde el sector 
privado al público hubiera incrementado mayormente el bienestar social. 

Cualquiera haya sido su validez en el pasado, a mi juicio este argumento 
no puede ser hecho para el largo plazo. En la medida en que los precios de la 
fruta caen, en la medida en que una proporci6n creciente de la investigación 
tiene que ver con problemas más básicos (y no simplemente con la adaptaci6n 
de tecnologfas extranjeras) y en la medida en que las imperfecciones del 
mercado disminuyan, una proporción creciente de los proyectos de 
investigacibn socialmente rentables dejaran de ser privadamente rentables. Las 
condiciones del mercado estan cambiando así y mis conversaciones con los 
exportadores y productores, a mediados de 1992, sugieren que la inversión 
privada en investigación está declinando. La situación en Chile se esta 
volviendo a desplazar hacia aquella descrita en el gráfico No 5 (a). Este 
desplazamiento sugiere de que una proporción mayor de la investigación 
frutícola dependerá de la intervención pública. Parece esencial que la 
capacidad de investigación del sector público sea incrementada. 

Chile tiene la dotación de conocimientos requerida para tomar prestadas 
y adaptar tecnologías relativamente simples, pero tiene una limitada capacidad 
para resolver los mas complejos problemas que serán importantes en el más 
largo plazo si Chile pretende mantener sus posiciones competitivas vis-à-vis 
otros exportadores frutícolas del hemisferio su@. La falta de esta capacidad es 
el area en la que se puede esgrimir el argumento principal de una insuficiente 
acci6n pública en el pasado. Habla demasiado poca inversibn en instalaciones 
para la investigación y la capacitación avanzada en las ciencias relacionadas con 
la fruticultura, y se prestó demasiado poca atenci6n a temas de importancia en 
el largo plazo, y particularmente a la creación de un sistema institucional que 
hubiera posibilitado una más efectiva interacción pública-privada en cl futuro. 

Los cambios dinamicos en la localización de la actividad de investigación 
traen beneficios e imponen costos. Chile fue capaz de desplazar recursos hacia 
el sector privado, pero al hacerlo debilitó el desarrollo de su sector público. 
Ahora necesita desplazar o generar nuevos recursos para el sector público. Sin 
embargo, parece improbable que el sector público será capaz de desarrollar la 
necesaria capacidad de investigación sin el apoyo del sector privado. Es 
improbable que el gobierno incremente los recursos que destina a la 
investigacibn pública en fruticultura, a menos que haya una fuerte presión 
desde la empresa privada. Más aún, desde un punto de vista práctico, es 
improbable que el sector público desempeñe el rol que resulta necesario en el 

30 En años recientes se ha hecho alguna invesligaci6n mAs básica, parcialmente estimulada por las 

oportunidades de financiamiento provistas por el Fondo Nacional de Investigaci6n Cientlfica y 

Tecnológica (FONDECYT). FONDECYT proporcio”6 recutxos por un monto cercano a un 
millón de dúlares en 1989 para apoyar la investigación en agricultura. pero de esa cifra ~610 65 
mil dólares se orientaron a la investigacibn en ftuticullura (Banco Mundial). 



36 LOVELL S. JARVIS 

área de la investigacibn, a menos que reciba un alto grado de cooperación, en 
términos de información y auspicio, de las empresas privadas. 

Desgraciadamente no hay evidencia de que existan iniciativas que, desde 
el sector privado, tiendan a reforzar un mayor grado de investigacibn pública en 
el área de la fruticultura. El sector privado tiene escasa conciencia de que en el 
futuro se necesitará una mayor contribución de investigación pública. Más bien 
se percibe que el sector privado piensa que ha sido la fuerza activa en el pasado 
reciente; cree poco en la capacidad del sector público para hacer tan bien las 
cosas y tiene, por lo tanto, pocas razones para buscar un cambio. 

Esta situación ha sido reforzada por la política pasada, que renunció 
cualquier esfuerzo de coordinar la investigación en fruticultura (Banco 
Mundial)31. La principal iniciativa gubernamental en materia de investigación 
fue la creación de varios programas de financiamiento competitivo, incluyendo 
el Fondo Nacional para la Investigación Científica y Tecnolbgica 
(FONDECYT) que otorga fondos para investigación a individuos, y el Fondo 
para el Desarrollo Productivo (FDP), redenominado Fondo para la Tecnología 
(FONTEC), en 1991, que apoya la innovación tecnolbgica en el área industrial. 
La disponibilidad total de financiamiento es relativamente pequeña -cerca de 
un millón de dólares en 1990-, mientras el financiamiento para la investigacibn 
frutfcola es minúsculo. 

VIII. CONCLUSIONES 

El sector privado fue ampliamente responsable de los sustanciales, 
diversificados y ampliamente difundidos avances tecnolbgicos que se dieron en 
el sector frutícola despues de 1974, incluyendo mejorías en el manejo de los 
predios hortofrutícolas y en las técnicas de postcosecha. Dado que 
normalmente se esperaría que ~610 una pequefia proporciún del valor social de 
tales tecnicas sea susceptible de apropiabilidad privada, los economistas no 
esperarían que el sector privado invirtiera los recursos necesarios para producir 
tales avances tecnológicos. Pero, durante el boom chileno de la fruta la 
rentabilidad de varios avances tecnolbgicos fue tan alta en relación con sus 
costos, que el sector privado las resolvi de una manera relativamente rapida. 
Las compañías exportadoras desempeñaron el papel principal porque, dadas las 
imperfecciones de mercado -principalmente debido a una todavía inmadura 
estructura de mercado de la industria frutícola en rapida expansión- ellas 
estuvieron en condiciones de capturar rentabilidades significativas a partir de 
las actividades de investigación y desarrollo. 

Las reformas ecomímicas impulsadas despues de 1974 jugaron un rol 
crucial en el establecimiento de las condiciones para la actividad privada. Las 

31 El Minislerio de Agriculltlra no kne vfnculos con las facultades de agronomfa de las 
universidades (Banco Mundial). El Ministerio de Educación es responsable de eslablecer las 
modalidades de enseñanza y  las prioridades de invesligaciún cn las universidades chilenas. 
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reformas económicas dieron lugar a más altas rentabilidades, estimularon la 
actividad empresarial y mejoraron el uso de los factores. Entre las más 
importantes reformas que se establecieron destacan una tasa de cambio real 
mas adecuada, la supresi6n de las restricciones cuantitativas a los insumos 
importados y la creacibn de un mercado del trabajo rural más competitivo. Más 
alla de su contribución a la transformación de las estructuras arcaicas de 
tenencia de la tierra, la reforma agraria originb un activo mercado de tierras, 
que facilitó el ingreso a la producción en fruticultura de una cohorte de nuevos 
productores más eficientes, más empresarios y tecnolbgicamente más 
modernos. La apertura de la economía condujo a un abrupto incremento en la 
tasa de aprendizaje domestico, que ejerci6 una importante influencia 
modernizadora. En verdad, se ha dicho que la industria frutícola chilena 
estimuló el crecimiento de otras industrias de exportacibn; otros chilenos 
concluyeron que “si esos huasos son capaces de vender sus productos en el 
exterior, nosotros tambidn seremos capaces de hacerlo igual de bien”. 

Debe enfatizarse que durante la década de los 60 el sector público fue 
responsable de desarrollar el conocimiento científico y la base tecnológica que 
tire crucial para la aceleración del crecimiento de las exportaciones frutícolas 
despues de 1974. Sin embargo, la capacidad de investigación frutícola del sector 
público, incluyendo las universidades y el sistema nacional de investigación en 
agricultura (INIA), puede haber declinado después de 1974. Ciertamente creció 
poco, a pesar del rapido desarrollo del producto frutkola y del incremento de 
la demanda por mejoras en la tecnología en fruticultura. 

En parte, los especialistas se desplazaron desde el sector público para 
asumir tareas de investigación en el sector privado a causa de los altos salarios 
que este último estaba en condiciones de pagar. El gobierno facilitó este 
proceso estableciendo nuevas regulaciones que permitían a los equipos 
profesionales del sector público contratar consultorías importantes. 
Paradójicamente, el gobierno tambien redujo abruptamente los sueldos y los 
presupuestos de investigación en las universidades y en el INIA, y aún más, 
prohibió que el INIA emprendiera investigaciones sobre las principales frutas 
de exportación. Este desplazamiento formó parte de un generalizado esfuerzo 
por estimular la actividad económica privada, en oposición a la pública, 
motivado por un fuerte sesgo ideolbgico. Probablemente la disminución de la 
capacidad de investigacibn pública no afectó mayormente en su velocidad la 
expansión de la fruticultura, pero aumentó los costos de inversión y 
administración y fue un factor que limitó los beneficios de la producción 
frutícola al espectro de los productores mejor educados y tecnológicamente 
más sofisticados. Lo que es más importante aún, la capacidad del sector público 
en esta área no ha crecido a la par con el desarrollo de la industria, ni con las 
potenciales demandas que ese crecimiento planteará en el futuro. 

Hasta ahora Chile posee la capacidad de investigacibn necesaria para 
tomar prestadas y adaptar tecnologías intensivas en investigación aplicada, pero 
tiene una capacidad limitada de emprender la investigación comparativamente 
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más básica para solucionar los mas complejos problemas que tendran 
importancia en cl largo plazo. 

La experiencia del sector frutícola chileno sugiere que en los paises en 
desarrollo el sector privado puede generar tecnologías agrícolas en una 
proporción mayor de la que generalmente se supone, aunque en este caso en 
particular se dio una cantidad inusualmente importante de condiciones 
favorables. La experiencia tambibn ilustra c6mo la naturaleza de los esfuerzos 
públicos y privados, y las conexiones entre ambos, dependen de las 
caracteristicas prevalecientes en tos mercados de productos y factores 
productivos. 

Las características de estos mercados pueden cambiar según el tiempo y el 
lugar. En Chile, la rentabilidad de la producción frutícola esta declinando, el 
sector exportador se está haciendo mas competitivo entre sí y las necesidades 
de investigacibn se estan deaplazando hacia campos más basicos, en que los 
esfuerzos seran mas complejos y comparativamente más caros. Como 
consecuencia, el sector privado encontrará que la investigación será menos 
rentable en el futuro, y se necesitaran mayores grados de cooperación en 
investigación, o de intervención pública, para alcanzar el nivel deseado en 
términos de cambio tecnológico. 

Porque Chile ha mejorado fuertemente la calidad de su fruta y ha 
ocasionado, a traves de sus exportaciones crecientes, una baja en los precios 
internacionales de la fruta, otros países interesados en el desarrollo frutícola 
encararán condiciones comparativamente menos favorables para la 
investigación y desarrollo privado que las que se dieron en Chile. Para 
competir, esos países tendran que comenzar a un nivel tecnológicamente mas 
avanzado y, a causa de la perspectiva de menores rentabilidades privadas, 
probablemente su desarrollo tecnolúgico dependerá mas de la investigaci6n del 
sector público. No obstante, ellos podrían ser lo suficientemente sabios como 
para estimular explícitamente las actividades privadas de investigación y 
desarrollo en coordinación con las actividades públicas. 

Crecientemente se reconoce que la coordinación entre los sectores 
público y privado es un aspecto importante de la planificacibn tecnológica, 
dado que se espera que las actividades públicas y privadas de investigación y 
desarrollo sean distintas y complementarias (Evenson, 1983). La coordinación 
aparece más importante si la división de las actividades públicas-privadas de 
investigación responde en una dimensión significativa y predecible a 
condiciones de mercado. 
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RAULLABAN 

FEDERICOSTURZENEGGER 

SINTESIS. Desarrollamos un modelo de econbmica polftica para explicar 
una serie de eventos asociados a los programas de estabilizaci6n. 
Racionalizamar la aceletaci6n inflacionaria como resultado de una pugna 
distributiva entre dos grupos sociales y la postergac¡&-, en estabiliir como 
resultado de aversión al riesgo en presencia de costos para revertir 
pollticas y retornos postestabilizacián inciertas. Demostrarn- que en 
etapas iniciales del proceso inflacionario existe un sesgo hacia el sistema 
actual, ineficiente pero cieno, de recaudación que puede prevenir la 
adopción de las medidas correctivas necesarias. El acceso del grupo de 
altos ingresos a una tecnologla de evasión ttibutatia incrementa la tasa de 
inflación en el tiempo para cualquier d&icit fiscal dado, aumentando las 
pérdidas de bieneslar de no alcanzar un acuerdo y redistribuyendo de 
foorma creciente la carga tributaria hacia aquellos de menores ingresos. Si 
este proceso es lo suficientemente profundo puede gatillar el apoyo 
político necesario para el ajuste fiscal requerido. La demora en estabilizar 
lleva a que los sectores pobres acepten condiciones que antes no conside- 
raban óptimas. Por otra pane, estudiamos la naturaleza cambiante en el 
tiempo de los paquetes de ajuste fiscal mutuamente aceptable a fin de in- 
tenlar eslabilizar. Demostramos que entre más se postergue el ajuste mas 
“conservador” set-z4 el programa de corrección fiscal soslenible en equi- 
librio. El hecho que uno de los grupos puede ex-post verse perjudicado con 
la esIabilizaci6n abre la posibilidad para colapsos de programas. Final- 
menlc! concluimos sugiriendo que la combinación de persistencia en el 
conoclmiento acumulado de c6mo evadir el impuesto inflación junto a la 
posibilidad de colapsos pueden explicar los ciclos inflacionarios (perlodos 
de inflaci6n alla y creciente seguidos de intentos de eslabilización tem- 
porales y fallidos) observados en varios episodios inflacionarios. 

IN-IRODUCCION 

Los economistas se han visto por largo tiempo intrigados por el hecho de 
que los países postergan con frecuencia el ajuste a pollticas que son 
insostenibles en el largo plazo o socialmente ineficientes. En este artículo nos 
concentramos en el tema de la estabilizaci6n de la inflación. La evidencia 

* Raúl Labdn es asesor del Ministerio de Hacienda y Federico Stutzenegger es profesor de la 
UCLA e investigador asociado del NBER. Esle trabajo forma parte de las actividades de 
investigación del area de macroeconomla de CIEPLAN que cuenta con cl apoyo del Centro In- 
ternacional de Investigaciones para cl Desarrollo (CIID-IDRC) de Canadd. Su realización se 
concretó durante la permanencia de Sturzenegger como investigador visitante en CIEPLAN y 
se basa en forma significativa en dos previos trabajos de los autores: “Distribulional Conflicl, 
Financial Adaptation and Delayed Stabilizations” y “Fiscal Consewatism as a Response to the 
Debt Crisis”. Agradecemos los valiosos comentarios y sugerencias a distintas partes de este 
trabajo de A. Alesina, R. Benabou. R. Dornbusch, A. Drazen, S. Fischer, D. Heymann, P. 
Meller, R. Perotti, S. Valdés, A. Velasco y participantes en seminarios en el Banco Central de 
Chile, CIEPLAN. ILADEWGeorgetown. Instituto Di Tella y MIT. Como es habitual, cl con- 
tenido de este trabajo es de exclusiva responsabilidad de los autores. 
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sugiere que mucho antes de que se intente estabilizar parece haber amplio 
consenso sobre los costos econbmicos asociados al fínanciamento inflacionario 
de déficit fiscales de magnitud. Sin embargo, muchos países han sido incapaces 
de implementar en las primeras etapas del proceso inflacionario las medidas de 
corrección fiscal necesarias que podrían haber evitado la inestabilidad 
inflacionaria, ya que en el debate político existe desacuerdo sobre cómo debiera 
distribuirse la carga de aumentos de impuestos y/o reducciones de gastos entre 
los distintos grupos. 

Se ha discutido en forma extensiva en la literatura sobre estabilización 
(por ejemplo, Dornbusch, Sturzenegger y Wolf (1990) y Aksina y Drazen 
(1991)) que a pesar de que desde un punto de vista económico es preferible una 
pronta estabilizacibn, a niveles moderados de inflación no existe suficiente 
apoyo politice para efectuar ajustes, ya que muchas personas visualizan éstos 
como un juego de suma negativo para “ellos”. Intentos tempraneros por 
estabilizar son frecuentemente bloqueados por distintos grupos de interes. A 
medida que la inflaciún alcanza niveles más altos, la disrupción total de la vida 
econbmica normal puede generar el apoyo político necesario para que la 
estabilizaci6n finalmente se intente. Por ejemplo, Maier (1975), al discutir la 
estabilizaci6n alemana de los ‘20, reconoce la importancia que tuvieron los 
elevados costos en bienestar asociados a una inflación extrema para inducir a 
acuerdo a distintos grupos en torno a la necesidad de estabilizar. Este mismo 
hecho se ha discutido extensamente en relación a la experiencia boliviana de los 
aítos ‘50 (Eder (1985)), su episodio de hiperinflación de los ‘80 (Morales 
(19!91)), y la experiencia argentina de los ‘80 (Heymann (1991)). Esta línea de 
argumentación sugiere que puede requerirse una crisis econúmica (por 
ejemplo, una hiperinflaci6n) a fin de que se intente una estabilización’. 

Durante los 1980 la inflación en AmBrica Latina fue en gran medida el 
resultado de la crisis de deuda externa. La crisis de la deuda cortó en forma 
abrupta toda fuente externa de financiamiento voluntario, imponiendo la 
necesidad de llevar a cabo los ajustes necesarios para reducir el exceso de gasto 
agregado que estaba siendo financiado con estas transferencias de recursos. En 
varios pafses este exceso de gasto se asocia en gran medida a un manejo 
irresponsable de las finanzas públicas. La postergación de este ajuste condujo a 
una década de alta inflación al financiar los gobiernos sus deticit 
presupuestarios a traves del impuesto inflación, en vez de reducirlos por medio 
de una combinación de aumentos en impuestos legislados y reducciones de 
gastos. 

S6lo ahora, diez años después del comienzo de las crisis de la deuda 
externa, varios países de la región han estado implementando los programas de 
ajuste. A menudo escuchamos en los debates políticos comentarios sobre la 

1 Los beneficios de una crisis econbmica con el objeto de construir el apoyo necesario para 
introducir reformas de importancia son tambien disculidos en Drazen y Grilli (1990) y 

Hirschman (1985). 
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implementación de programas de estabilizacibn y reforma estructural, tales 
como “los ajustes y reformas son hoy en día el resultado del agotamiento de un 
modelo econúmico”, o “las reformas se aplican hoy porque los gobiernos no 
tienen alternativas”. En relación al retraso desde el comienzo de las crisis de la 
deuda, la retbrica política incluía afirmaciones tales como “nadie quiere pagar 
los costos si los beneficios se verán en el futuro”, y “el ajuste es ~610 intentado 
por gobiernos que tienen horizontes de largo plazo”. Creemos que nuestro 
modelo otorga una explicación coherente para todos estos comentarios, es 
decir, explica por qu6 los ajustes no fueron posibles con anterioridad y cómo 
esto condujo al desarrollo de fuerzas internas que generaron el consenso para 
intentar estabilizar. En nuestro modelo, son las crecientes perdidas en 
bienestar asociadas a la aceleración de la inflación, mientras no se implementa 
la estabilización, las que terminan por generar este consenso. 

En la discusibn de las razones por las cuales ~610 ahora vemos programas 
de ajuste macroecónomico y reformas estructurales, se plantean generalmente 
cuatro principales respuestas: (a) las reformas son la respuesta pragmatica al 
agotamiento de un modelo econbmico dado (Vial (1992)), (b) la ideología es 
una explicación alternativa de la actual dirección de AmCrica Latina, El colapso 
del bloque sovi&ico puede haber sido un componente importante para inducir 
o generar el apoyo político a las recientes reformas. Por ejemplo, Eliana 
Cardoso señala: 

“La administracidn Reagan (EE. UU.) y Thatcher (R. LI), las crisis de 
deudas y el colapso de las economías socialistas de Europa Oriental 
han renovado el interés por economías de libre mercado en la región.” 
(Cardoso (1992), pg. 81). 

(c) Muchos economistas señalan también que las reformas en America 
J-atina se deben en gran medida al éxito de los programas de ajuste en Chile y 
México. Este “efecto demostrativo” ha convencido a otros gobiernos de que el 
ajuste estructural funciona en forma efectiva, y (d) el rol del FMI o del Banco 
Mundial tambien ha sido destacado al inducir un patrón de ajuste de este tipo. 

Hasta cierto punto, todos los elementos juegan en el mundo real un 
papel al explicar lo que efectivamente sucede. Mientras que de hecho han 
ocurrido shocks exbgenos a la ideología en el último par de años, creemos que 
la ideología es básicamente el resultado de la evolución endógena de las 
condiciones económicas de un país dado. Esto puede tambien explicar, por 
ejemplo, la razón por la cual los programas de ajuste apoyados por el FMI se 
tornan finalmente aceptables. Estas son las condiciones que queremos analizar 
en este artículo. 

A pesar de la importancia de esta materia, existen a la fecha muy pocos 
modelos formales que intentan explicar las razones por las cuales las 
estabilizaciones son postergadas sin tener que suponer “irracionalidad” del 
gobierno o de agentes privados. Hasta el momento, la contribución central es 
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aquella de Alesina y Drazen (1991), en la cual dos grupos con intereses en 
conflicto tienen que decidir sobre el momento de implementar la 
estabilización. En su modelo, el ajuste es postergado como resultado de una 
guerra de atrición (“war of attrition”) entre dos grupos que no saben cuan 
costosa es la inflaci6n para su oponente (es decir, hay información asimetrica). 
Debido a que la inflación afecta negativamente a ambos grupos hay un 
incentivo por estabilizar, pero, al mismo tiempo, se asume que cualquier grupo 
que se entregue primero debera pagar una fracción mayor del aumento en 
impuestos necesario para equilibrar el presupuesto. De esta forma, puede ser 
óptimo para cada grupo retrasar la estabilización en un intento por inducir al 
oponente a “ceder” primero, y en consecuencia, imponer sobre este una 
proporci6n mayor de los costos de estabilizar. La dimensión temporal se 
incorpora al modelo, ya que a medida que el tiempo transcurre sin que ningún 
grupo ceda, se está revelando informaci6n sobre los posibles tipos del otro 
agente (es decir, que tan vulnerable a la inflación es efectivamente su 
oponente)2. 

Creemos que esta explicación es poco atractiva por diversas razones. En 
primer lugar, se basa de forma significativa en el supuesto de información 
asimetrica. En el contexto de la estabilización de la inflación, esto implica 
incertidumbre respecto a cuánto afecta la inflación a cada grupo, mientras que 
un principio basico, desde la hipbtesis de Baumol-Tobin en relación a la 
elasticidad ingresos de la demanda por dinero, ha sido que el impuesto 
inflación es fuertemente regresivo. Más aún, existe a la fecha bastante evidencia 
de que los sectores pobres son bastante mas vulnerables a la inflaci6n, puesto 
que tienen acceso más restringido a activos que les permiten protegerse de esta. 
De esta forma, estas dos razones apuntan en la dirección de que la aceleracibn 
inflacionaria es regresiva, trasladando a traves del tiempo una mayor fraccibn 
del costo asociada a esta a los grupos de menores recursos y cambiando, asf, la 
posición relativa de ambos grupos. 

Por otra parte, por construcción este modelo no permite ninguna 
posibilidad de un acuerdo negociado entre ambas partes con el fin de que se 
intente estabilizar. Asimismo, no permite intentos fallidos por estabilizar, ya 
sea porque determinado(s) grupo(s) de inter& bloquean alguna propuesta o 
porque programas que son implementados son posteriormente revertidos. 
Como veremos a continuación, ambos hechos estan presentes con bastante 
regularidad en las experiencias de estabilización y deben ser incorporados 
explícitamente en un modelo que pretenda explicar de forma satisfactoria la 
evidencia acumulada en torno a estas experiencias. 

Finalmente, al no permitir reversibn de polfticas, este modelo no es capaz 
de explicar los ciclos inflaci6n-estabilizaci6n (perfodos de inflación alta y 

2 Velasco (1992) también ofrece una explicacibn para el financiamiento de déficit y postergaci6n 

en la aplicaci6n de medidas correctivas, basada en un juego dindmico en el cual diferentes 

agencias gubernamentales obtienen recursos de un pozo común de fondos fiscales. 
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creciente seguidos de intentos de estabilización temporales y fallidos) 
observados en varios episodios inflacionarios. Asimismo, al tener 
predeterminada de forma ad hoc la estructura del paquete de estabilización (el 
grupo que cede primero carga con una fracci6n p > OJ del wsto del ajuste, 
independiente del momento en que se intente estabilizar), no permite estudiar 
la naturaleza cambiante en el tiempo del tipo de programas de ajuste fiscal que 
son sostenibles en equilibrio. Con respecto a este punto, la evidencia indica que 
el tipo de programa que finalmente se implementa no es independiente de 
cuanto se haya demorado un país en intentar estabilizar. 

En este trabajo desarrollamos un modelo de ewnomfa política que 
pretende capturar estas regularidades de los programas de estabilizacibn. Al 
decidir cuando estabilizar, destacamos el rol jugado por la existencia de costos 
de estabilización. En nuestro modelo de dos períodos, estos wstos surgen del 
interjuego de la incertidumbre concerniente a los retornos postestabilización 
para los diferentes grupos y la aversibn al riesgo. Esta incertidumbre puede sur- 
gir, entre otras fuentes, de la incertidumbre de instrumento postestabilización 
(Dornbusch (1991a), Alesina y Cukierman (1991)), incertidumbre en la 
resolución misma del proceso de negociacibn y de la magnitud y duración del 
impacto contractivo de la estabilización en el producto (es decir, reducciún en 
salario real y/o perdidas de empleos). 

En la versión de periodo infinito, enfatizamos los costos de estabilización 
inducidos, entre otras fuentes, por un impacto contractivo de la estabilización 
sobre el producto. Ante la presencia de reformas con baja credibilidad puede 
haber incertidumbre respecto a la rapidez con la cual inversibn privada (Rodrik 
(1989), Dornbusch (1991b) y Gabán y Wolf (1992)) y/o las exportaciones netas 
(Labán (1992)) reaccionara, al menos en forma parcial, al impacto negativo 
sobre el producto inducido por una contraccibn fiscal. 

Dornbusch (1991a) incorpora este costo de estabilización a la evaluación 
de los beneficios ex-ante de estabilizar o de una reforma económica. Fernandez 
y Rodrik (1990) introducen costos a nivel individual al suponer que los agentes 
no estan seguros acerca de sus características económicas postreforma. 
Lamentablemente, estos dos modelos, al tener una estructura estacionaria, son 
capaces de explicar un sesgo en la direccibn de no estabilizar o no implementar 
un programa de reforma económica, pero no son capaces de generar retrasos 
en la adopción de estas. En nuestro modelo, la dimensibn temporal se 
introduce wn una “curva de aprendizaje” de cómo evadir el impuesto inflaci6n3 
a través de una tecnología de adaptaci6n financiera. 

Reconocemos también la importancia de conflictos distributivos al 
explicar respuestas retrasadas frente a eventos económicos. Mallon y 

3 En este trabajo usamos el concepto de evasión del impuesto inflación en un sentido amplio. 
Eso se puede lograr, por ejemplo, a trav& de la fuga de capitales, dolarización, desarrollo de 
un menú mús amplio de instrumentos financieras que entregan protecciún contra la inflación y 

de la compra de RCI~VOS reales. 
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Sourrouille (1975) y Sachs (1988) otorgan una gran importancia a esta materia 
para comprender el diseño de política económica en América Latina. 
Dornbusch y de Pablo (1988) atribuyen el fracaso argentino de estabilizar a la 
polarización polftica y a la inhabilidad de los partidos por consolidar su poder. 
Heymann (1991) señala que el problema subyacente a los sucesivos fracasos de 
estabilización en Argentina fue un sistema tributario deficiente y la falta de una 
reducción socialmente aceptable en gastos. En nuestra modelación, dos grupos 
con interese en conflicto tienen que negociar un paquete de reforma fiscal que 
incluye una combinacibn de reforma tributaria y reducción en gastos. 

Un aspecto común a varias experiencias de estabilizaci6n es que Cstas ~610 
fueron logradas luego de la consolidacibn polftica de un grupo de interes, de la 
formación de gobiernos de unidad nacional o del otorgamiento de poderes de 
emergencia al gobierno. Por ejemplo, la exitosa estabilizaci6n en Francia en 
1926 se produjo en forma conjunta con la consolidación del poder de la 
derecha. La estabilización de Israel en 1985 fue lograda con un gobierno de 
Unidad Nacional en el poder. En Mexico, el Pacto de Solidaridad de diciembre 
de 1987 fue esencial para lograr una estabilizacibn sostenible antes de que la 
inflacibn anual llegara a un 200%. En Bolivia, el Pacto de Democracia fue 
central al permitir una reducción negociada y polfticamente aceptable del 
dCfícit fiscal. En nuestro modelo, este hecho se encuentra implícito en el 
supuesto de que se necesita una mayoría para implementar un paquete fiscal. 

En muchos casos, tambien, algunos de los grupos terminan por aceptar 
condiciones que en un principio les parecieron inaceptables. En general, son 
las clases mas bajas las que, a medida que se ven perjudicadas en forma 
creciente por la inflación, reducen finalmente sus demandas en cuanto al 
acuerdo postestabilización. Por ejemplo, la estabilizacibn en Israel a mediados 
de 1985 se diferenciú de anteriores intentos fracasados en que los trabajadores 
recibieron una carga mas pesada del costo del ajuste. En Argentina, durante el 
segundo gobierno peronista, los sucesivos intentos de estabilización entre 1974 
y 1975 fueron crecientemente sesgados en contra de las clases de menores 
ingresos. Nuestro modelo, como se discutira mis adelante, permite el cambio 
en la posición relativa de negociación para distintos grupos a través del tiempo. 

Modelamos las estabilizaciones retrasadas como el resultado “racional” de 
un conflicto distributivo entre diferentes grupos socioeconómicos. En nuestro 
modelo, distintos grupos tienen la posibilidad de bloquear aquellos cambios en 
la política que “se espera” que los afecte en forma negativa. Se asume la 
negociación de dos grupos sobre el nivel esperado de gasto gubernamental 
postestabilización. Como ya lo hemos seiialado, la estabilización estA asociada a 
una reforma fiscal que equilibra el presupuesto, e incluye una combinación de 
reducción de costos y un aumento en impuestos legislados. Esta reforma 
elimina las distorsiones asociadas al financiamiento de la inflación, pero está 
sujeta a costos. Ya que esta reforma tributaria reduce las distorsiones totales, 
genera un espacio para el acuerdo. 
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Demostramos que el interjuego de los costos de estabilizacibn, la 
reversibn de política costosa y el conflicro distributivo pueden generar 
postergaciones, como tambien condiciones cambiantes de estabilizacibn a 
traves del tiempo, incluso ante la presencia dc agentes racionales y con 
informaci6n completa. 

En las etapas iniciales del episodio inflacionario, una estrategia de 
equilibrio podría ser que ambos grupos no lleguen a acuerdo para estabilizar y 
evitar una tributación distorsionadora, ya que los costos de la inflación pueden 
no compensar los beneficios de postergarla. Por una parte, este proceso 
aumentara la tasa de inflación y, por lo tanto, los incentivos por estabilizar para 
ambos grupos, y, al mismo tiempo, concentrará la carga de la inflación sobre los 
sectores pobres (Sturzenegger (1992)). Esta redistribuciún de costos los induce 
a aceptar condiciones para las cuales no estaban preparados con anterioridad. 
Si el proceso de adaptación financiera es lo suficientemente profundo, en 
terminos de que conduce a tasas de inflación extremadamente altas asociadas a 
costos altos de bienestar, puede bien ser el caso de que a pesar de no haber sido 
óptimo estabilizar durante el primer período, sf pueda serlo ahora. De esta 
forma, la crisis económica (una hiperinflación) generada por este proceso 
puede ser “beneficiosa” en cl sentido de que puede construir el consenso 
político necesario a fin de que se intente la estabilización. Asf, formalizamos la 
idea de que la estabilización se postergara “hasta que las cosas se pongan 
realmente malas”. Sin embargo, en la evaluación de la conveniencia que una 
economía pase por este proceso con el fin de alcanzar un equilibrio de baja 
inflación, es necesario considerar las implicancias redistributivas asociadas a 
este. 

Por otra parte, nuestro modelo permite estudiar la naturaleza cambiante 
en el tiempo de los paquetes de ajuste fiscal mutuamente aceptable a fin de 
intentar estabilizar. Demostramos que entre más se postergue el ajuste más 
“conservador” será cl programa dc corrección fiscal sostenible en equilibrio -el 
ajuste fiscal se logra con un nivel mas bajo de impuestos y gastos. 

El hecho que uno de los grupos puede ex-post verse perjudicado con la 
estabilización abre la posibilidad para colapsos de programas. Demostramos 
que la posibilidad de reversi6n polltica, a algún costo, aumentara la 
probabilidad de intentar la estabilizaci6n en las etapas iniciales del proceso 
inflacionario, puesto que reduce la irreversibilidad asociada a la reforma fiscal. 

Finalmente, concluimos sugiriendo que la combinación de persistencia en 
el conocimiento acumulado de cómo evadir el impuesto inflación junto a la 
posibilidad de colapsos pueden explicar los ciclos inflacionarios (períodos de 
inflación alta y creciente seguidos de intentos de estabilización temporales y 
fallidos) observados en varios episodios inflacionarios. Si una estabilización 
colapsa, puede deberse a que el programa no fue capaz de implementar una 
distribución socialmente aceptable de los costos correspondientes o que estos 
terminaron siendo mas altos y duraderos que lo esperado. Si cuando esto 
sucede se revela informacibn acerca de la habilidad del gobierno para llevar a 
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cabo un acuerdo de este tipo o acerca de la magnitud y duración del impacto 
contraccionario sobre el producto de la estabilización (perdidas de empleos y 
reducción de salario real), programas que ex-ante pareclan atractivos pueden 
no satisfacer esta propiedad ex-post, induciendo una reversión de poltítica. 
Esto llevará a que los agentes revisen hacia abajo la probabilidad de que una 
estabilización sostenible será alcanzable y, de esta forma, la inflación tendri 
entonces que aumentar a niveles mas altos para inducir otro intento de 
estabilizacibn. Dado que el conocimiento acumulado sobre cómo evadir el 
impuesto inflación durante el período inflacionario demuestra persistencia, la 
inflación aumentará a una tasa mas rápida durante el pr6ximo ciclo. Este 
patrbn puede repetirsevarias veces, hasta que una estabilización sea finalmente 
exitosa. Economfas con fuertes disputas distributivas o con gobiernos 
impredecibles podran tener que experimentar un número de ciclos de 
inflación-intentos de estabilizaciõn hasta que surja un consenso político y 
social que apoye una polftica de baja inflaci6n. 

1. UN MODELO DE DOS PERIODOS 

Suponemos un modelo de dos perfodos, compuesto por dos tipos de 
agentes organizados en dos grupos sociopolíticos que maximiran la utilidad 
esperada de su agente representativo. Cada grupo se compone de un confinuum 
de agentes distribuidos en un intervalo unitario con una masa agregada 
unitaria. Denominamos a estos grupos pobres (p) y ricos (r), y se diferencian en 
que los ricos tienen acceso a una tecnología de adaptación financiera que les 
permite reducir en forma óptima la base sobre la cual se recolecta el impuesto 
distorsionador. Se asume que para los sectores pobres esta tecnologfa no está 
disponible o es demasiado costosa4. 

Cada individuo pobre o rico recibe al comienzo de ambos períodos una 
dotación ep y e,., respectivamente. En forma adicional, antes de que se intente la 
estabilizactbn, el gobierno transfiere una cantidad g de recursos por período a 
los pobres, financiada a trav& de un impuesto distorsionador recaudado sobre 
ambos agentes. Se asume que los agentes consumen el total de su dotacibn neta 
en cada período. 

Al comienzo de cada período ambos grupos deciden si intentar o no la 
estabilización, y si deciden hacerlo, negocian sobre las condiciones esperadas 
del paquete fiscal a ser implementado, el que se supone equilibra el 
presupuesto fiscal y es el resultado de una combinacibn entre aumento de 
impuestos y reducción de gastos. La estabilización requiere un acuerdo entre 
ambos grupos. 

4 Si pemitimos que esta lecnología este disponible para los grupos de menores ingresos, a un 
costo más alto, los resultados de esle articulo son igualmenre vilidos. Este supuesto se hace 

aqufdlo para una simplificación de la exposición. 
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Existe informaci6n perfecta y no hay incertidumbre preestabilización. La 
única fuente de incertidumbre en el modelo se debe a inseguridad de 
instrumento, es decir, los agentes no saben a ptioti cuán efectivo será el 
gobierno en recaudar los impuestos legislados ylo en poner en práctica el 
programa de estabilización acordado. Asumimos que esta incertidumbre ~610 se 
resuelve luego de que el programa de estabilización ha sido implementado. Si 
la estabilización no se lleva a cabo, los ricos deciden en forma óptima aquella 
fracción de su dotaci6n a ser protegida del impuesto distorsionador. 

Preestabilización, la restriccibn presupuestaria para el gobierno en cada 
período esta dada por 

g = & (ep+ e,- F, 1, 

donde g es el nivel de transferencia para los pobres en cada período, y F, denota 
el nivel agregado de adaptación financiera elegido por el grupo r en el período 
t, que representa la fraccibn de su dotación exento de impuesto distorsionador. 
De esta forma, la tasa de impuesto Jt/(l + Z ) es endógena, y depende del nivel 
agregado de evasión tributaria. A pesar de que la nuestra es una economfa no 
monetaria, podemos trazar un paralelo con el financiamiento a través de la 
inflación, donde g es la recaudacibn de seignorage, z la tasa de inflaci6n. e in- 
terpretamos la tecnología de evasión tributaria como un proceso de adaptación 
financiera o de substitucibn de moneda. 

El uso de la tecnología de adaptación financiera no esta desprovisto de 
costos. Asumimos que en el período t cada agente rico enfrenta el costo de 
invertir una cantidad ft en esta tecnología igual a c(f,&), donde Kt = Ib-,’ F, 
denota el nivel agregado de conocimiento sobre la adaptación financiera 
acumulada hasta el comienzo del periodo t. Este stock de conocimientos 
aumenta con el uso de estas tecnologías. Este proceso de aprendizaje puede 
representar ya sea un proceso de “aprender haciendolo” (learning by doing), o 
el desarrollo de un menú más amplio de instituciones financieras y de 
tecnologías de transacciones. Se asume que un aumento en el stock de 
experiencia sobre cbmo usar estas tecnologías reduce el costo marginal de 
comprometerse en este proceso. Adicionalmente, asumimos que para cualquier 
stock dado de conocimientos, un aumento en la mantencibn de activos exentos 
de impuestos enfrenta costos convexos. De esta forma, estas características se 
capturan al asumir que: cr > 0, crr > 0, crrr z= 0, cx < 0 y cric < 0 . También 
suponemos que ~(0,~) = ct(O,KJ = ~~(0,~) = 0. A pesar de que cualquier 
agente individual no puede alectar de forma individual el nivel agregado de 
adaptación financiera, en equilibrio debemos tener que ft = F, para todo t. 

Antes de estabilizar, los pobres pagan en un periodo t una proporciún 8, 
de la tributación distorsionadora, y los ricos una fracción (1 - e,), donde 

8, = ep 
ep + e, - F, 
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El proceso de adaptach financiera end6gena implica que para cualquier 
nivel dado de recaudación de seignorage requerido, la tasa de inflación es 
endógena y la carga inflacionaria recae de forma creciente sobre los pobres a 
medida que la tasa de inflación aumenta. La inflacibn tiene tambih efectos 
distorsionadores que generan perdidas de bienestar. Estos efectos han sido 
destacados en diversos estudios desde Bailey (1956), pero pueden incluir 
cambios en la eficiencia total del sistema econbmico, como lo formalizó 
Tommasi (1991). Aquf asumimos que estos costos pueden ser representados 
por una adición reductiva en la dotación para cada agente igual a 0Q’C), con 
0’(7l) > 0 y a”(7c) > 0. 

Preestabilización, la utilidad flujo para un agente representativo pobre y 
rico en un período t esth dadas, respectivamente, por 

“Pt = Wp - 0 (~-5 ) + g - 8, g), 

(4) U, = “te,- 8(q)- (l- e,)g- c(ft,K,)), 

donde se asume que U( ) es una función de utilidad Cz, monotónicamente cre 
ciente y de aversibn absoluta al riesgo constante, con coeficiente de aversión al 
riesgo y > 0. 

Por simplicidad, asumimos que los impuestos legislados recaen 
completamente sobre los ricos. El nivel esperodo de redistribución de ingresos 
postestabilización, gS es el resultado de una negociación entre los dos grupos. 
Puesto que existe incertidumbre de instrumento, los agentes negociarán sobre 
la base de valores esperados. Conceptualizamos la incertidumbre de 
instrumento de la siguiente manera 

(5) pS = te, - a , 

donde a es una variable aleatoria con media condicional cero y varianza az . 
De esta forma, las transferencias esperadas postestabilización, -condicional a la 
información disponible antes de la estabilización, es 9” = E( g’ ) = te,. 

Si se logra la estabilización, las utilidades esperadas en cada período, 
condicionadas en la información disponible antes de la implementación del 
programas, esth dadas para cada grupo bajo el supuesto de riesgo pequeno 
por las ecuaciones (6) y (7): 

5 El set de infonnaci6n disponible preestabilizaci6n es el mismo en ambos periodos. puesto que 
hemos supuesto que no se revela inforrnacibn antes de que se intente estabilizar. 

6 Bajo el supueslo de riesgo pequeño podemos aproximar las utiiidades esperadas evaluadas en 
los niveles eslocAsticos de consumo por las utilidades evaluadas en su equivalenle cierto. En el 

casa de una función de utilidad cuadr8tica o shocks distribuidos nommles, Rta aproximaci6n 
seti eada. Con una función de utilidad con aversi6n absoluta al riesgo, los equivalentes ciertos 
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(6) 

(9) 

EU(e, + gi ) = U(ep + $, ) 

EU(e,- g;) = LJ(e,- 2) 

donde ya:/2 es el premio al riesgo que ambos agentes están dispuestos a 
pagar para evitar la incertidumbre concerniente al resultado del programa de 
estabilización (es decir, para que los pobres reciban &, y para que los ricos 
paguen Er con probabilidad uno). 

La Figura 1 ayuda a construir la intuici6n respecto al proceso de 
negociación que ocurre durante una estabilización. La Ifnea real representa 
todas las transferencias posibles que pueden alcanzarse como transferencias 
postestabilización. Los pobres aceptaran todas las transferencias 
postestabilización que les otorguen una utilidad mayor que aquellas obtenidas 
de no estabilizar en este período (y se comportaran de forma óptima de aquf en 
adelante). Por lo tanto, si denotamos ese valor por ta en la Figura 1, los pobres 
aceptarán todas las transferencias mayores o iguales a esta cantidad. Por el 
contrario, los ricos ~610 aceptaran las transferencias iguales o menores a 
aquellas que les otorgan una utilidad equivalente a esperar, es decir, aceptaran 
todas las transferencias postestabilizacibn menores o iguales a tr. La posicibn 
de las demandas de “reserva” dependerán del tiempo, de los costos de inflación 
y de la profundidad del proceso de adaptacibn financiera. La diferencia entre 
ambos valores también dependera de los beneficios de estabilizar respecto de 
los beneficios de postergarla. En la figura hemos supuesto que t’ 2 tP: en este 
caso, decimos que existen ganacias del intercambio o que puede lograrse un 
acuerdo mutuamente beneficioso entre ambos grupos. La estabilización es 

para los pobres ?p y para los ticos 2, p ueden ser oblenidos tomando una expansibn de 
Taylor de segundo orden, tanto para el equivalente cierto M”IO para los niveles de consumo 
esrocásticos en torno a su media. Por ejemplo, para los ricos tenemos que 

U’ (FJ 2 

donde c, y c, so” sus niveles cierto y medios de consumo y -(U”(Q) /U’(Q) = y. De esta 
forma, c,, I e, - te, (ya*f2). El hecho de que la utilidad sea del tipo AARC implica que los 

equivalentes ciertos de las ecuaciones (8) y (9) no dependen de las dotaciones netas del agente. 
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Figura Na 1. El proceso de negociación 

tP 
r 

fr 
1 

tr> tp 

postergada siempre que ambos grupos no pueden conciliar sus demandas, es 
decir, toda vez que t’ < tp. 

A continuacibn demostramos dos proposiciones que presentan nuestro 
resultado principal en relación a la existencia de retrasos. 

proposición 2.1 Si los supuestos sobre U( ) y c( ) se cumplen y si la 
estabilización no es lograda en ninguno de los perlodos, tenemos que 

(a) 
(b) 

f:t > Ofara t = 1,2 (nivel de equilibrio de adaptación financiera positivo), 
f 2 > f 1 (nivel de equilibrio de adaptación financiera creciente en el tiem- 
po)* 

(c) X2 z= XI (la inflación aumenta en forma endógena a trav& del tiempo), 
(d) 02 > 81 (impacto regresivo de la adaptación financiera en el tiempo). 

Lkmostruci6n: Para decidir sobre el nivel bptimo de adaptacibn financiera, los 
ricos maximizan la siguiente funcibn objetivo: 

(10) 
“1 

max “(er - 1 + q -&- fil- @(nll- c(fl,KIN+ 

d U (er - &ce,- fil- 0(3)- c(fz,Q, 

tomando X, y K, como dados, y donde d -z 1 representa el factor de descuento. 
Así, las condiciones de primer orden para la maximización de este problema 
esth dadas por 

(11) wr& cr (ft , I$ )] 5 0, y = 0 si f, > 0, para t = 1 ,2. 
I 

Para que f, = 0, para cualquier t, sea una solución a este problema de 
maximización, la condición de primer orden debe ser no positiva. De esta 
forma, (a) viene del supuesto que cr(O,KJ = 0 y g > 0, para t = 1,2. 

La ecuación (ll) define el nivel óptimo de evasión tributaria elegido por 
un agente rico en cada período como una función del nivel agregado de 
adaptacibn financiera, para un stock dado de conocimientos y de recaudación 
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Figura Nb 2. Equilibrio monetario estable e inestable 

F 

de seignorage. Esta relacibn está representada por la curva ff en la Figura 2, la 
que dadas las ecuaciones (23 

a crr) > 0) y es convexa d2f/dF 
y (ll) tiene pendiente positiva (df/dF =g/((e - )’ 
= 2crr/((e - f) cm) > 0. El equilibrio se obtendrá 

cuando esta curva intersecte la Ilnea de 45” (es decir, f = F). 
Dependiendo del tamaño de las transferencias preestabilizacibn y del 

stock de conocimientos sobre adaptaci6n financiera, la economla podrá tener 
cero, uno o dos equilibrios. Los dos equilibrios monetarios en la Figura 2 son 
un reflejo de la curva Laffer; se puede obtener la misma recaudación de 
seignorage, ya sea a una tasa alta o baja de inflación. Contrario a Bruno y 
Fischer (19!90), en nuestro modelo el equilibrio de inflación baja es estable, 
mientras que el equilibrio de la alta inflación es inestable. A continuacibn 
concentraremos nuestra discusión en el equilibrio estable. 

Como en (ll) tenemos que df/dK = -(cn&) > 0, un aumento en el nivel 
de conocimientos sobre adaptaci6n financiera trasladara la curva ff hacia 
arriba. Computando el cambio en el nivel de equilibrio de adaptación 
financiera como respuesta a un cambio en K, tenemos que df/dK =c&g/(e - 
F)2 - crr] lo que prueba (b) para el equilibrio estable, donde J$ < crr. 

Finalmente, dado que f’, = F’, > f’, = F’, > 0 por (a) y (b), luego (c) se 
obtiene de (2). Q.E.D. 
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Si la cantidad óptima de inversión por parte de los ricos en esta tecnologfa 
de adaptación financiera fuera igual a cero, nuestro problema serfa 
estacionario, y de esta forma las postergaciones no serfan posibles. Por el 
contrario, si las condiciones de la proposición 2.1 se satisfacen, el grado óprimo 
de innovación financiera sera estrictamente positivo y creciente a traves del 
tiempo. Al elegir el nivel óptimo de adaptación financiera, el agente iguala los 
beneficios marginales de invertir en esta tecnología, dados por la tasa de 
inflación, a su costo marginal. Mas aún, la economía experimenta un proceso 
de aprendizaje debido al uso simultaneo de adaptacibn financiera por parte de 
muchos agentes en este primer período. 

Proposición 2.2 Si y U; 5 20 (x2) + c(fi, Q), existe un set no vacfo de 
posibles acuerdos para lograr la estabilización en el periodo 2. 

Demosfrución: Los pobres y los ricos desearan estabilizar en cualquier período 
siempre y cuando la utilidad esperada descontada durante su vida sea mayor 
con estabilización que sin ella. Al reemplazar (8) y (9) en (6) y (7), obtenemos 
que para que ambos agentes esten dispuestos a estabilizar en el segundo 
período, debe darse el caso que 

(12) U(en+&) = U(ep+t*er-q) 2 U(e,-0(X2)+(1-&)g) 

(13)U(er+&) = U(er-t2er-& 2 ) 2 u(er-á(n2)-(1-e2)g-c(~,Kz)) 

Para que haya un set no vacío de posibles tasas de impuestos esperados, 
que tanto los ricos como los pobres acepten para intentar estabilizar en el 
segundo período, necesitamos que la tasa máxima de impuestos esperada que 
los ricos estan dispuestos a pagar con miras a la cstabikaci6n sea mayor que el 
nivel mlnimo de transferencia esperado que están dispuestos a aceptar los 
pobres. Es decir, t2n < tzr, donde t2n y t2r satisfacen (12) y (13) con igualdad, 
respectivamente (son indiferentes entre estabilizar o no hacerlo). Dado que 
U( ) es una función monot6nica estrictamente creciente, el rango en el cual 
ambos están dispuestos a negociar está dado por 

(14) (1-e2)g-O(n2)+q Stze,~zer(l-f32)6+ 

ya;4 
c(fi,Kz)+0(Xz)- 2 

Así, para que exista una área de acuerdo no vacío para el segundo 
período, se requiere que 
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Q.E.D. 

La intuición tras esta proposiciún es que para que haya incentivos para 
estabilizar debe dame el ceso de que las ganancias globales para la economía 
del intercambio (costos asociados al financiamiento a traves de impuestos 
distorsionadores mas costos de recursos desperdiciados al usar la tecnología de 
evasibn de este impuesto) deben compensar el premio al riesgo de 
comprometerse en este ajuste fiscal con un resultado incierto exigido por 
ambos agentes. Es directo demostrar que sera mas probable alcanzar un 
acuerdo en el segundo período mientras mayor sea el costo de distorsibn de la 
inflación para la economía como un todo, mas profundo el proceso de 
innovación financiera y menor la aversión al riesgo o la incertidumbre de 
instrumento. 

Asumimos que el nivel de equilibrio de transferencias esperado (to2er) es 
obtenido por medio de una negociaci6n Nash: divide las ganacias agregadas del 
comercio (estabilización) en la mitad para cada grupo de interes. Es fácil 
demostrar que un aumento en el costo de adaptación financiera o en la 
participacibn preestabilización del impuesto inflación pagado por los ricos 
conducira a un aumento en las transferencias postestabilización de equilibrio. 
De la misma forma, una disminución en las transferencias netas recibidas por 
los pobres en forma previa a la estabilizacibn implica que las transferencias 
postestabilización serán menores. 

Al resolver para las demandas para el primer período, asumiremos que 
existe esta area no vacía de acuerdo por estabilizar y que la soluci6n Nash 
prevalece. 

Proposicidn 2.3 Aun cuando exista un set no vacío de posibles acuerdos para 
estabilizar en el segundo período, puede todavía ser una estrategia de equilibrio 
postergar la estabilización en el primer período. 

Lkmostracidn: El nivel esperado de transferencia mínimo que deja a los pobres 
indiferentes entre ambos sistemas de recaudación de impuestos en el perfodo 1, 
siempre que la estabilización sea deseable en el período 2, está dado por ttp y es 
la solución implícita a 

(16) 
YU2 

(1 + 6 ) Ute,, + tlp e, - -f ) = U(ep - 0 (TC, ) + (1 - 0, ) g) 

YU2 
+ 6 U(ep + t; e, - 9 ) , 

En forma equivalente, los ricos serán indiferentes entre estabilizar y no 
hacerlo en el período 1, si 
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(17) (1 + S ) U(e, - tlr e, - 
YU2 
y) = U(e,- O(nl)+ (l- O1)g- 

YU2 
c(f; , Kl ))+ 6 UCe, - ti e, - y ) , 

donde trr es el nivel máximo de transferencia esperado que los ricos están dis- 
puestos a ofrecer a los pobres a tin de que se estabilice en el primer perfodo. 
Con el objeto de demostrar esta proposición, tomamos una expansión de 
Taylor de primer orden de los terminos del lado derecho de las ecuaciones (16) 
y (17) en torno a su respectivo lado izquierdo, bajo el supuesto de una pequeña 
diferencia entre las dotaciones netas para ambos grupos bajo distintos 
regímenes fiscales’. Esto nos permite obtener una solución aproximada para tt,, 
y tIp dada, respectivamente, por 

re 
(18) ttre,(l+d) - (l-8,)g+c(P;,K,)+0(n,)-~+dt;e,, 

(1% 
YU2 

ttpe,(l+d) = (1-el)g-0(nl)+Zo+6t~er, 

El area de acuerdos posibles para que se intente estabilizar en el primer 
perfodo esta dada por 

P-JI 
YU2 

&((1-81)g-0(JCl)+-f+dt~e,)s<tie,S 

YU2 
& w- e,)g+ C(f;,K,)+ 0(n,)- y+ dt:e,) 

Para postergar una estabilización en este caso, requerimos que tIr < ttp 
(es decir, hay un set vacío de posibles acuerdos para estabilizar en el período 1). 
Lo cual implica, de la ecuación (20), que 

(21) YU:> 20(75)+ c(fi,&) 

Q.E.D. 
De acuerdo a nuestros supuestos, la economía de mercado no intentará 

estabilizar en el primer período aun cuando los agentes anticipen un cambio de 
regimen en el segundo período, si la distorsibn y los costos de desperdicio de la 
inflación en el período 1 son menores que el premio al riesgo requerido por 
ambos grupos para participar en este proceso con resultado riesgoso. 

7 Este supueslo entrega condiciones suficienles (si bien no necesarias) para la existencia de 
postergaci6n en intentar estabilizar. Los aulores tienen disponible, bajo solicitud, una prueba 
de existencia para el caso general, basada en una simulación numhica de nuestro modelo. 
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En breve, la estabilización retrasada ocurre cuando uno de los dos grupos 
encuentra inconveniente la oferta hecha por el otro al comienzo del primer 
perfodo (es decir, ttp > ttr) pero la considera aceptable en el período 2 (es 
decir, t+ 5 t.& 

En algún grado, este resultado parece ser contraintuitivo: ¿cómo puede 
ser que si todos conocen la evolución futura de la economía, y mas aún, incluso 
si anticipan que la estabilización sera implementada durante el prbximo 
perfodo, no puedan llegar a acuerdo sobre un programa de estabilización en el 
perfodo l? Si la inflaci6n es distorsionadora, ¿no sería óptimo, dado que la 
estabilizacibn será implementada en el segundo periodo, hacerlo desde un 
comienzo? La intuicibn se basa en el hecho de que la aversión de riesgo 
incorpora un costo de estabilización, y de que los acuerdos son al menos 
parcialmente irreversibles. En el segundo período, el proceso de adaptación 
financiera aumenta la inflación si no se alcanza acuerdo. El costo de dtstorsi6n 
inducido por el financiamiento inflacionario afecta el set de oportunidades de 
los agentes de tal manera que si se cumple la condición (15), la estabilización 
sera entonces intentada. Es probable que esta condición se mantenga si el 
proceso de adaptación financiera aumenta en forma suficiente la tasa de 
inflación. 

Considere ahora el problema del primer período. Los agentes saben que 
la estabilización se llevará a cabo en el segundo periodo, y, más aún, conocen el 
acuerdo que prevalecer% Para los pobres esto implica que su posición relativa 
se verá debilitada. Pero el costo de comprometerse en un proceso de 
estabilizacibn riesgoso se compara a los costos de distorsión de no estabilizar 
hoy, sino ~610 mañana. Si hoy en día la inflaciún es lo suficientemente pequeña, 
los grupos pueden incurrir en el riesgo de estabilizaciún durante el primer 
perfodo y verse atrapados en un resultado ex-post adverso. Una analogía para 
esta situación sería un paciente que necesita someterse a una operación 
especialmente riesgosa. A pesar de saber que finalmente sera operado y que su 
condición se esta deteriorando, el alto riesgo de no sobrevivir hace que sea 
óptimo para 61 postergar la operación y vivir otro año con certidumbre’. 

Es inmediatamente aparente que el resultado no se mantiene sin aversibn 
de riesgo, considerando que en ese caso a los agentes ~610 les interesan los 
valores esperados. Mientras existan costos distorsionadores de inflación, la 
economía se estabilizara desde un principio, puesto que los agentes pueden 
compartir en los valores esperados la reducción de las distorsiones 
inflacionarias. Sin embargo, al suponer que existe un costo de estabilizar, 
nuestros resultados sedaran aún en presencia de agentes neutrales al riesgo. 

Como se demuestra en Laban y Sturzenegger (1992a), si levantamos el 
supuesto que hemos mantenido hasta estos momentos de que no es posible 
revertir un programa de estabilizaciún y, por el contrario, suponemos que es 

8 Agradecemos a Allan Drazen por sugerimos esta analogfa. 
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posible revertir políticas (ea decir, permitimos la posibilidad de colapsos), pero 
a algún costo9 (por ejemplo, quedarse estancado con el paquete de ajuste 
comprometido al menos en un periodo), se puede demostrar que es más 
probable que se intente estabilizar en el primer período, dado que se ha 
reducido la “irreversibilidad” asociada al ajuste fiscal. Esta reversión se puede 
deber a que con la resolución de la incertidumbre asociada al programa de 
estabilización, uno de los grupos perciba ex-post que ha sido perjudicado con la 
estabilización y ejerza presi6n para que el paquete implementado sea 
abandonado. 

II. EXTENSION: UN MODELO DE INFINITOS PERIODOS 

Suponemos ahora que la economía está conformada por dos agentes de 
vida infinita. Todas las otras características de la economía, excepto el 
horizonte de tiempo, permanecen exactamente identicas. 

Para mayor simplicidad asumimos ahora que las utilidades son lineales en 
el consumo (dotaciones netas, dado el supuesro de que cada individuo consume 
su dotación neta en cada período). Suponemos que el gobierno financia 
inicialmente un programa de transferencias hacia los pobres por medio de 
endeudamiento externo. Mas aún, los intereses sobre esa deuda tambien son 
pagados a travt5.s de acumulacibn de endeudamiento externo. De esta forma, 
durante este período el stock de deuda externa pública evoluciona de acuerdo a 

(22) b, = (1 + r)b,-l + g 

donde b, es el stock de deuda externa en t, con b, 1 0, res la tasa de inter6s 
(constante) sobre el endeudamiento externo, y g es el nivel de recursos trans- 
feridos a los pobres en cada período. 

Supongamos que al comienzo del período T,, Z= 0 la economía esta sujeta 
a un shock (de deuda), el cual elimina abruptamente todas las fuentes de 
financiamiento externo. Antes que exista apoyo político para estabilizar 
(reforma tributaria y reducción de gastos), el gobierno financia sus pagos de 
intereses y el nivel de transferencias pre-shock a travr5.s de un impuesto 
distorsionador recaudada sobre ambos agentes. Asf, preestabilización la 
restricci6n fiscal en cada perfodo esta dada por 

(23) rb, + g = 
0 & Ce, + e, - F, ), 

bajo el supuesto de que no ocurre ninguna reduccibn de deuda. 

9 Si fuera grawito revenir un programa de estabilización, esto serfa equivalenle a poder observar 
(experimentar) sin COSIO alguno la realizaci6n de la variable aleatoria y. de esla forma, snnpre 

se estabilizarfa en el primer periodo y no serfa posible que se diera un retraso en estabilizar. 
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Si se logra la estabilizacibn, se asume que se debe pagar un costo Q. Este 
costo está motivado, tal como se discutiú en la introduccibn, por los efectos 
contractivos o la calda en los salarios reales inducidos por la estabilización. 
Asumimos inicialmente que Q es una constante. Sin embargo, es posible que el 
costo de estabilizar esté relacionado, entre otras cosas, con el nivel de inflación. 
A medida que se acelera la inflacibn los costos de estabilizacibn pueden 
aumentar; al acercarnos a una hiperinflación estos costos pueden caer, ya que 
todos los precios son indexados a la tasa de cambio. Estas extensiones no 
comprometen de ninguna manera los resultados del modelo. 

La dinamica de la demanda real de dinero es idtntica a aquella de la 
seccibn anterior. Por lo tanto, mientras no se implementa la estabilización, la 
inflación aumentará porque el grupo rico utiliza en forma creciente 
mecanismos que les permiten evadir el impuesto inflación. 

Discutiremas ahora las cstratcgias de equilibrio para ambos grupos en 
cada periodo. Para esto derivamos, en primer lugar, la cantidad máxima que los 
ricos estan dispuestos a pagar (t’,), y el mfnimo que están dispuestos a recibir 
los pobres (tp,) al comienzo de cada período, a fin de apoyar la implementación 
del programa de esrabilización. Derivamos luego la condición que debe 
satisfacerse para que exista una área de acuerdo posible para que la 
estabilización SC lleve a efecto, es decir, t’, 2 tPr Caracterizamos entonces esta 
area a travCs del tiempo y determinamos cl momento preciso en el tiempo en el 
cual la estabilización se implemenra finalmente. Si esto sucede en un t > T,, 
concluiremos que la estabilización ha sido postergada. 

A fin de caracterizar la estrategia de equilibrio para cada t, definamos la 
función A(t,J) como la diferencia entre las demandas de reservas para los 
pobres y ricos en el período t, dado que si no se decide estabilizar, esta serti 
implementada en J períodos en el futuro. Para definir A(t,J), definimos en 
primer lugar las demandas mínimas úptimas como aquellas que igualan el valor 
de estabilizar en el periodo 1 con el valor de postergarla hasta el período t+J. 
Para los ricos esta condición es igual a 

(24) “Edy%+ (1- 8,)6- 0(7c,)- c(T,I(I)] + 
i=1 

5 Si - ’ [e, - t:+, 
i=ttJ 

- rb$l - Q& = ilts’-’ [e,- t: - rb, .] - Q 

donde 6 = rbTo + g. En forma similar, para los pobres esta condicibn ests 
dada por 
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(25) 
L+J-1 

Il P’ [e,+ g- Q- 0(q)]+ 
i=t 

2 diet [ep + tf+J ]- QdJ = f$ 8-t [ep + tp]- Q 
i=t+J i=t 

lo que implica la siguiente condición de indiferencia para los ricos y los pobres, 
respectivamente, 

(26) & =l+yd-’ [g - q 6 - 0 (ni ) + c(ty ,F )] + 

¡=l (JJ t;+J 
1-6 + Q (d’ - 1) 

d’ ts 

(27) & =‘+$b [g- 8¡6- 0(q)] + e+ Q(1 - @) 
i=t 

Para estabilizar en el período t, dado que la estabilizacibn sera intentada 
en J períodos, debemos tener que t’, 2 tPt. Al manipular las ecuaciones (26) y 
(27) tenemos que para que se intente la estabilización al comienzo del período 
t, debe darse ahora el caso que 

t+J-1 

w 2Q(l - 6’ ) 5 c 6’-’ [ 20(ni ) + c(Q+ > 5 )]. 
i=l 

Definimos ahora A(t,J) como 

t+J-1 

(29) A(t,J) = 2 8-t [ 20( j’5 ) + c(T > J$ )] - (1 - @)2Q 
i=t 

Si A(t,J) es positivo, entonces la estabilización se llevara a efecto; si es 
negativo, entonces no será posible lograr un acuerdo en ese periodo. El 
objetivo es caracterizar A(t,J) cuando J toma su nivel de equilibrio J’. 
Definimos la función ly (t) = 20 (~2,) + c(f; , Kt), que asume creciente en t, ya 
que los costos de inflación son crecientes en la tasa de inflación. 

Proposición 3.1 Suponga que existe un T tal que A(T,J) > 0, para todo J. En- 
tonces A(tJ’) es una funcibn creciente para todo t < T. 

Demosrrución: ver demostracibn de la proposición 2.1 en Laban y Sturzenegger 
(1992b). 

La proposición caracteriza básicamente las propiedades de las estrategias 
de equilibrio para esta economía. Por la monotonicidad de 11) (t), la economía 
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presenta un T’ único tal que la estabilización ocurre en ese momento. Este T’ 
es la solucibn de la siguiente igualdad 

(30) v(T) = 20(7+)+ c(5tI+) = (l- 6)2Q 

y corresponde al momento en que el área de acuerdo se torna negativa. De la 
ecuación (30) se derivan varios resultados en relación a la fecha bptima de 
estabilización. Primero, que mientras mayores sean los costos de estabilizar, 
mayor será la postergación. Segundo, que mientras mis fuerte sea el descuento 
(menor sea s ) mayor será la postergación. En particular, si no existe descuen- 
to, los retrasos no son posibles. Tercero, mientras más costosa sea la distorsión 
o los costos de la adaptación financiera de la inflaci6n, menor serti la 
postergación y, finalmente, que ésta será menor mientras mayor sea el nivel ini- 
cial del desarrollo financiero o el conocimiento de la evasión de impuestos. 

La intuición para postergar se basa en este caso en el hecho de que el des- 
cuento afecta los costos relativos de estabilizar hoy en relación a hacerlo 
manana. Mientras los costos de la inflación no son altos, la estrategia óptima es 
postergar la acción. La inflación impone costos, pero si estos no son demasiado 
altos, pueden no superar los beneficios de postergar la estabilizacibn repre- 
sentados por la reducción en los costos implícita al pagar el costo de estabilizar 
un período más adelante. A medida que el tiempo pasa, el proceso de 
adaptación financiera incrementa la inflación si no se logra un acuerdo; los cos- 
tos de no estabilizar, por lo tanto, aumentan. Es probable que esta condición se 
mantenga si el proceso de adaptación financiera aumenta en forma suficiente la 
tasa de inflación. Para los pobres, una postergación implica reconocer que su 
posicibn relativa se verá debilitada. Pero en la medida en que se perciba que los 
costos de comprometerse en la estabilización son altos, los grupos pueden aún 
considerar no óptimo incurrir en estos costos inicialmente. 

En nuestro modelo, las ganacias de los retrasos derivan de los diferentes 
costos percibidos de estabilizar en diferentes perlados. En economlas po- 
Ifticamente inestables, un alto descuento puede ser la norma en vez de la 
excepción. Es común escuchar en la retórica política que nunca se implementan 
medidas duras puesto que nadie quiere pagar los costos de estabilizar sin dis- 
frutar de los beneficios. Hemos capturado en parte exactamente esto, ya que la 
mayoría de los beneficios de una estabilización se producen en el futuro y los 
costos se deben pagar al principio. 

1. GOBIERNOS CONSERVADORES 

En esta sección queremos caracterizar los esfuerzos de estabilización ante 
la presencia de postergaciones. Consideramos que esto es una explicación a la 
naturaleza extremadamente conservadora de los actuales programas de esta- 
bilizaci6n en AmCrica Latina, donde cn nuestro modelo el conepto “conser- 
vador” significa un menor nivel de transferencia postesrabilización hacia los 
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pobres. La existencia de un sesgo regresivo en los programas de estabilizaciún a 
traves del tiempo es interesante, porque aunque estos son anticipados por los 
pobres, es decir, saben que la postergación los afectará en el largo plazo, 
deciden de igual forma postergar la estabilización. 

A fin de demostrar este resultado, debemos evaluar las demandas de 
quiebre para ambos grupos. De (26) y (27) tenemos que: 

(31) tP = (l-6)[q-8,6-ei( +6t;+,+(l-~?)~Q 

(32)t:= (l-d)[g-8,6+o(n,)+c(fi,K,)] +dt;+,+(1-6)2Q 

Estas condiciones de “quiebre” se derivan bajo el supuesto de que si la 
estabilización no ocurre en este perfodo, se llevara a cabo en el siguiente. Esta 
es la comparacibn relevante al evaluar las consecuencias de postergar la 
estabilización. Antes de resolver nuestro problema derivamos la solución de 
negociación de Nash en el período t, que es equivalente a encontrar un tS, tal 
que ambos grupos experimenten una ganancia equivalente en bienestar 
presente descontado, comparado a alcanzar las fronteras. Dado el carácter 
lineal de las funciones de utilidad, esto implica que la solución de negociación 
de Nash esta dada por 

(33) 
t: + tp 

p = - t 2 

Ea fácil observar de (31), (32) y (33) que 

t; = (1 - 6 ) [g - 8,6 + 
c(l;ly) 

2 l+~tS+, 

y de forma similar para tS,+¡ v i > 0, lo cual implica que 

(35) g+, - t;> = (1 - 6) - 6@,+1 - 4) 1 + 

Integrando (35) hacia adelante, obtenemos que”: 

10 La condición de transversalidad se cumple en forma aukxn&ica puesto que ambas demandas de 

quiebre convergen a cero a medida que IB inllaci6n aumenta. 
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(36) ct:+1 - tf) = (1 - 6) 

pi-, 
cc+, 9 Ki+1) - CR * Ki) 

[ 
2 

- 6(ei+l - 8,) 1 wt 

La proposición 2.1 implica que el último termino es negativo, porque los 
pobres cargan en cada período una fracción mayor del impuesto inflación. Por 
lo tanto, mientras el costo de la adaptación financiera evaluada a los valores 
óptimos no aumenta demasiado (lo que reducirla la posición de negociación de 
los ricos), tendremos que los ajustes fiscales seran crecientemente 
conservadores, es decir, implicara un nivel inferior de transferencias 
gubernamentales. 

Es directo demostrar que como resultado de una aceleración inflacionaria 
los pobres estAn dispuestos, en forma consecuente, a aceptar transferencias 
postestabilización cada vez menores. De (31) tenemos que 

(37) N+1 - ‘PI = - (1 - 6) rce,,, - fu5 + 0 (%,l) - 

@(n, 11 + w;+,, - f:+l) < ovt 

de la proposici6n 2.1 y del resultado del gobierno conservador. 

IV. CONCLUSIONES Y EXTENSIONES 

Este articulo demuestra que es posible comprender los retrasos en la 
implementación de polfticas como el resultado de un conflicto distributivo 
entre grupos con intereses diferentes, ante la presencia de costos de 
estabilización y de una reversibn de política costosa. Inicialmente, la inflación 
es moderada y, por lo tanto, los costos asociados a ella son pequeños y no 
compensan los beneficios de postergar el programa de estabilizaci6n. Estos 
beneficios se refieren a evitar un resultado riesgoso en el modelo de dos 
periodos, o a retrasar el pago de los costos de estabilizar en la extensión de 
horizontes infinitos. El acceso por parte de agentes ricos a la innovaciún 
financiera aumentará la tasa equilibrio de la inflación y redístribuirá la carga 
del impuesto inflación a los pobres. El aumento en el nivel de inflación elevará 
los costos de no alcanzar un acuerdo, y por lo tanto, generando un mayor 
incentivo para que ocurra la estabilización. 

Nuestro modelo describe tres hechos estilizados bastante conocidos sobre 
postergación de estabilizaciones. Primero, que las cosas deben ponerse “malas” 
antes de que se emprenda alguna acción; es decir, en las etapas iniciales del 
episodio inflacionario existe un sesgo hacia el sfutu quo. Hiperinflación, 
guerras y crisis pollticas son generalmente hechos catalizadores para un 
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cambio. Nuestro modelo entrega un marco que permite comprender la razón 
por la cual esto tiene que ser asf, sin depender del comportamiento irracional 
de los agentes económicos: solamente una situaci6n extrema (una crisis 
econbmica, por ejemplo), puede gatillar el consenso político necesario para 
implementar una reforma. 

En segundo lugar, que a medida que la tasa de inflación aumenta, la 
posición relativa de los pobres empeora. Estan dispuestos a aceptar en forma 
progresiva condiciones menos favorables a fin de estabilizar. La contribución 
de este artículo es mostrar que el conocimiento sobre el deterioro futuro en su 
posición relativa puede no ser lo suficientemente fuerte para cambiar sus 
demandas presentes a un punto en el cual se asume en forma inmediata la 
estabilización. 

A fin de destacar el rol jugado por conflictos distributivos al explicar los 
retrasos, considere un planificador central que enfrenta la misma 
incertidumbre de instrumento, pero no asf la pugna distributiva a que esta 
sujeta la economía descentralizada. Este planificador evitara el uso de 
adaptación financiera puesto que ~610 logra una redistribucibn de ingresos de 
pobres a ricos, e introduce costos de eficiencia, retirando la dependencia 
respecto al tiempo y, de esta forma, no haciendo posible los retrasos (ver Labán 
y Sturzenegger (1992)). La economía centralizada podría entonces verse 
atrapada en un equilibrio de inflación baja, con el planificador no arriesgando 
la estabilización, pero donde las cosas no empeoran a travks del tiempo. Por 
otra parte, en la economía descentralizada el uso de tecnologfa para evadir 
impuestos aumentará la tasa de inflaci6n, tal vez hasta el punto en que 
finalmente se intente estabilizar. El proceso de inflación extrema puede ser 
entonces “beneficioso” para la economía, ya que gatilla el apoyo político para 
una reforma radical. Sin embargo, como lo sugiere nuestro modelo, las crisis 
económicas tienen generalmente fuertes efectos distributivos que deben 
considerarse al evaluar explicitamente los “beneficios” de este tipo de crisis. 
Esto es recalcado por los resultados de nuestro “gobierno conservador”, que 
muestra c6mo la postergación de una estabilización inducira a un menor nivel 
de transferencia postestabilización. 

El modelo entrega una racionalidad para políticas econ6micas en 
America Latina desde el comienzo de las crisis de deuda. Inicialmente, las 
economías se volvieron hacia el financiamiento a travb de la inflación, al no 
existir consenso para llevar a cabo las reformas necesarias. Luego de una 
década de inflación alta y creciente, las economías implementaron programas 
de estabilización fuertemente conservadores, 

Una extensión obvia es la posibilidad de ciclos de inllaciún. Varios 
autores han destacado también la existencia de ciclos de inflación. Kiguel y 
Liviatan (1991), y Mondino, Sturzcnegger y Tommasi (1992), documentan el 
hecho de que la inflación puede ser muy variable, con períodos de alta inflación 
seguidos por intentos transitorios de estabilizar. Nuestro modelo tiene un 
potencial para explicar estos hechos. Suponga, por ejemplo, que luego de cada 
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intento de estabilización los agentes actualizan sus expectativas respecto a los 
costos de estabilización Q. Si Bste es el caso, y existe posibilidad de reversiún (a 
algún costo), entonces los agentes pueden decidir volver atrás en su intento de 
estabilizar, si el costo inherente a ella resultó ser demasiado alto. Mientras esto 
explicaría la posibilidad de un colapso, puede tambi6n explicar por que la 
inflación tendrá que aumentar a niveles mayores hasta que se implemente el 
programa de estabilización siguiente. Más aún, a medida que la economfa 
retiene, al menos en algún grado, al experto en el uso de instrumentos 
financieros alternativos, la aceleracibn de la inflación ocurre con mayor rapidez 
como consecuencia del intento fracasado de estabilizar. Todo esto parece 
ajusiarse a los hechos. 

Como la posibilidad de colapso dependera de la realización de los costos 
de estabilización, podríamos ver países similares con experiencias inflacionarias 
muy diferentes. Algunos caeran en el patrbn de ciclos inflación-estabilizaci6n. 
Algunos tendrán una estabilización inicial exitosa, y otros seran capaces de 
estabilizar pero ~610 despu6.s de varios intentos fracasados. Lo que nuestro 
modelo sugiere es que las dinamicas de las demandas de dinero son tales que 
todas las economías estabilizan finalmente. No es de sorprender que los 
períodos de alta inestabilidad monetaria son relegados a breves perfodos de 
tiempo, donde varios palses experimentan inflacibn al mismo tiempo. Este fue 
el caso de Europa Central en los años ‘20, y de Amkrica Latina en los ‘80. El 
comienzo de la dCcadn de los ‘90 muestra que la transformación de las 
economías latinoamericanas habla alcanzado un punto donde no era 
polfticamente aceptable ni econúmicamente viable un mayor financiamiento 
inflacionario. Si nuestro modelo es correcto, Amkrica Latina volver8 a una 
estabilidad de precios durante los ‘90. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ALESINA, A. y A. DRAZEN (1991), “Why are stabilizations delayed?“, Amerkon Economic 
Review, val. 81, No 5. pg. 1170-1188. 

ALESINA, A y A. CUKIERMAN (1990). ‘The polilics of ambiguity”, Quotie$y Joumol of 
Econow~ics, val. CV, pg. 829-850. 

BAILEY, M. J. (1956), ‘The welfare COSI of inflation ftnance”, Joumol of Political Economy, Val. 
64, pg. 93.110. 

BRUNO, M. y S. FISCHER (1990). “Seigniorage, operating Rules, and the high inflstion trap”, 
Quot?dy Jountol of Econornics, 4. CV, pg. 353.374. 

CARDOSO, E. (1992), “La privatización en Am&ica Lalina”, en J. Vial, ed., Dlddnde Va Amhica 
Lofino?, CIEPLAN. 

DORNBUSCH, R. (19918). “Credibility and stabilization”, Quarterly Joumol of Economice, val. 
CVI, pg. 837-850. 

(1991 b), “From stabilization to growth”, WorldBonk Review. 
DORNBUSCH, R. y J. C. DE PABLO (1989), “Debt and macrceconomic instability in Argentina”, 

en Sachs. 1. ed., Lkveloping Counny Debt ond the World Economy, Univenity of Chicago 
Pr.%% 

DORNBUSCH, R., F. STURZENEGGER y H.C. WOLF (1990), “Extreme inflalion: dynamics 
and stabilization”, Brookings Popers in Ecor~ornic Acdvi& Val. 2., ps. 1.84. 



66 R. LABAN y  F. STURZENEGGER 

DRAZEN A y  V. GRILLI (1990), ‘?he benefirs of crisis for economic reforms”, Documento de 
Trabajo NBER N” 3527, Diciembre. 

EDER, G. J. (1958), Infkldon and Dewlopmenf in Latin America: A Can Hiskwy of hflorion and 
Srnbiiiwdon in Bolivia, The Universily of Michigan Press. 

FERNANDEZ, R. y  D. RODRIK (1991). “Why is trade reform so unpopular? On s1âIus que bias 
in policy reforms”, AmericanEconom.ic Review. Val. 81, N” 5, pg. 1146.1155. 

HEYMANN, D. (1991), “Fmm sharp disinflslion lo hyperintlalion, twice: lhe Argenlina expmience 
1985-1989”, en Bruno, M., S. Fischer. E. Helpman, N. Levialan y  L. Medidor, eds., Lessons of 
Economic Stabiliwdon and irtAjkrm& Cambridge, The MIT Press. 

HIRSCHMAN A (1985), “Retlec~ions on the Lstin America experlence”, en Lindberg, L. y  C. 
Maier, eds., The Polidcs of Inflndon and Economic Stagnation ZkeoreticalApproocha and In- 
temationalStt~di~, The Brookings Instirulion. 

KIGUEL, M. y  N. LIVIATAN (1991), The inflation stabilization cycles in Argentina and Brazil”, 
en Bruno y  Fischer (eds.) Lessons of Economic Srabilizadon and irr Aftennorh, Cambridge, 
MIT Preas. 

LABAN, R. (1992), “Incertidumbre polftica, fallas de coordinación y  repatriación de capitales”, 
Coleccidn Estudios CIEPLAN 34, junio. 

LABAN, R. y  F. STURZENEGGER (1992a), “Dis1ributional contlict, Rnancial adaptation and 
delayed s1abilizations”. mimeo UCLA. 

(1992b),“Fiscal conservatism asa response to the debt crisis”, mimeo UCLA. 
LABAN, R. y  H. C. WOLF (1992), “Inversión con reformas increlbles”, El Trimestre Económico. 

No 233, pg. 3-22. 
MAIER, C. (1975). Recasring Bourgeok Europe: Smbilizarion in F*once, Gamany, ond Itaiy irr he 

LkcadeAfier World Wor 1, Princeton University Press. 
MALLON, R. y  SOURROUILLE J. V. (1975), Polllieo Econbmico en uno Sociedad ConJikdva, 

Amorronu Editorial, Buenos Aires. 
MONDINO, E., F. STURZENEGGER y  M. TOMMASI (1992), “High inflation and stabilizalion 

asa dinamic game”, Mimeo, UCLA. 
MORALES J. A (1991). ‘The Iransilion from stabilization to &ained gmwth in Bolivia”, en 

BNnO, M., S. Fischer, E. Helpman, N. Levialan y  L. Metidor, eds., Lewwu of Economic 
skzbi/izadon wd irrAf?emwfh, Cambridge, The MIT Presa.. 

RODRIK, D. (1989). “Poliq uncenain~y and private inveslment in developing countries”, 
Documento de Trabajo NBER; No 2999. 

SACHS, J. (1988), “Social conflicl and populisl policies in Latin America”, mimeo Harvard Univer- 
sily. 

STURZENEGGER, F. (1992), “lntlation and social welfare in a model with endogenous financia1 
adaptalion”, Documento de Trabajo UCLA, Na 658. 

TOMMASI, M. (1992). ‘The welfare costs of inflation in a search equilibtium”, Documenlo de 
Trabajo UCLA, No 654. 

VELASCO, A (1992), “A model of fiscal deficits and delayed hiscal reforms”, C.V. Starr Center 
for Applied Economice, New York University, RR 92.06. 



colección 
estudios 
CISIAN 

Cambios en los roles de los sectores 
público y privado en el desarrollo tecnolágico: 

lecciones a partir del sector frutkola chileno 

La economla politice de los 
programas de estabilizacibn 

Determinantes de largo plazo del 
tipo da cambio real: 

aplicaci6n al caso chileno (1960-901 

Percepciones de la opini6n pública acerca 
del rol económico y social del Estado 

Segmentaciõn laboral en Chile: 
nueve evidencia a partir de 

estimaciones de cambio de regimen 

Restricciones al crecimiento: 
aplicación de un modelo de 

brechas a la economfa chilena 

DOCUMENTO 

Hacia una racionalidad de le 
acci6n del Estado en America Latina 

-al caso de Chile- 

0 36 

Lovell S. Jatvis 

Raíl Labti 
Federico Stunmegger 

Andrea Repetto 

Pablo Halpern 
Edgardo Sousquet 

Miguel Sasch 
Ricardo Paredes 

Pilar Romaguera 
Dante Contreras 

Oscar MuAoz G. 



COLECCION ESTUDIOS CIEPLAN No 36 
DICIEMBRE DE 1992, pp. 67.98 

DETERMINANTES DE LARGO PLAZO DEL 
TIPO DE CAMBIO REAL: UNA 
APLICACION AL CASO CHILENO 
(1960-90)“’ 

ANDREA REPElTO 

SINTESIS. En este trabajo se estudia el comportamiento’ de largo plazo 
del tipo de cambio real (TCR). con el tin de identificar y cuantificar los 
factores que determinan su evolucibn. 
Para esto, se estudia mediante diversas tkcnicas de series de tiempo 
(función de autocorrelación, tests de ralees unitarias y coinlegración), si 
los cambios que ha mostrado el TCR son o no consistentes con la 
proposicibn de la paridad del poder de compra. Se demuestra que esta 
proposición es incapaz de explicar los movimientos que el TCR ha 
mostrado en el tiempo, por lo cual se desarrolla un modelo de equilibrio 
general de dos perlodos y lres bienes (exportablea, importablea y no tran- 
sables) basado en Edwards (1969), que estudia c6mo el TCR responde a 
cambios en las condiciones reales de la economia. 
El an6lisis econom&rico, en base al modelo te6rico, demuestra que, usan- 
do información anual para 1960-90. el TCR efectivamente responde a 
cambios en factores reales y que una importante proporci6n de los 
movimientos en el TCR en Chile pueden ser entendidos como cambios de 
equilibrio. Entre los resultados econométticos obtenidos cabe destacar 
que entradas de capitales internacionales y caldas en el grado de apertura 
comercial aprecian el TCR y viceversa. Por otra parle, la elasticidad del 
TCR respecto de la 1x2611 inversi6wproducto fluctda entre -0.35 y -0.68. A 
su vez, el efecto de los terminos de intercambio resultb posilivo, de modo 
que un cambio del 1% en el precio relativo de exportables a importabIes 
induce una variaci6n entre el 2 y el 3% del TCR en la misma dirección. De 
las variables que el modelo teórico predice como determinantes del com- 
portamiento de largo plazo del TCR, s6lo el gasto de gobierno no resultó 
tener un efecto estadísticamente significativo. 

INTRODUCCION Y CONCLUSIONES PRINCIPALES 

El tema del tipo de cambio real se ha ubicado en un lugar cada vez mas 
importante en la literatura y discusiones de política económica, especialmente 
en el contexto de los programas de ajuste estructural implementados en los 
países en desarrollo, a partir de la dCcada del 80. Dentro de ellos, Chile no ha 
sido una excepción. 

* Este trabajo se enmarca en el irea de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomfa y 

Sector Externo, y es parw de la Tesis de Grado de Magister en Economia (Universidad Cat6lica 
de Chile) de la autora, la que ha contado con el apoyo del Centro Internacional de Inves- 
tigaciones para el Desarrollo (CIID-IDRC) y de la Fundación Ford. La autora agradece a 
Patricio Meller, quien ha guiado su tesis, y a Carlos Budncvich, Valentln Canil, Pablo González 
y Raúl Labán. y a los pal-ticipantea en los Seminarios de CIEPLAN y del XI Encuentro 
Latinoamericano de In Sociedad Economtttica, por sus valiosos comentarios y sugerencias a 
versiones anteriores de este trabajo. 
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La estrategia de desarrollo actual chilena se basa en la expansión de 
exportaciones. Pero para promover la actividad de transables en general, se 
requiere de polfticas de tipo de cambio real que incentiven la redistribución de 
recursos productivos hacia ese sector, de modo que mantener un tipo de 
cambio real en niveles competitivos se vuelve un punto central en el bito de la 
polftica económica. Por esto, el objetivo del presente trabajo es contribuir a la 
comprensi6n de los mecanismos económicos que gobiernan el comportamiento 
del tipo de cambio real (TCR). Ea decir, la pregunta que aquf se intenta 
responder es cómo se comporta el tipo de cambio real en el largo plazo y cuales 
son los factores determinantes de su evolución. El trabajo estudia el tipo de 
cambio real en Chile, en base a series anuales entre 1960 y 1990, y a series 
trimestrales entre 1979 y 1990. 

Para esto, en la seceibn 1 se estudia si los cambios que ha mostrado el 
TCR son o no consistentes con la proposición de la paridad del poder de 
compra (PPC); es decir, se investiga si los movimientos experimentados por el 
TCR implican o no la existencia de una tendencia a volver a un nivel de 
equilibrio predeterminado constante. El análisis para testear cuán apropiado es 
utilizar la teorfa de la PPC como explicación al comportamiento del TCR se 
basa en diversas tecnicas de series de tiempo (función de autocorrelación, tests 
de rafces unitarias y cointegración). Los resultados empíricos rechazan la teorfa 
de la PPC como hipótesis de explicacibn de la variabilidad del TCR, lo que 
constituye una motivaci6n a buscar teorías alternativas a la PPC como 
explicación a los movimientos del TCR. 

En la segunda sección se desarrolla un modelo intertemporal de 
equilibrio general para investigar e6mo el TCR responde a diversos shocks 
reales. El modelo utilizado es un modelo de dos perfodos y tres bienes 
(exportables, importables y no transables), en el que, por un lado, las familias 
maximizan la utilidad de su consumo, mientras que, por el otro, los productores 
optimizan, decidiendo una canasta de producción y un nivel de inversibn que 
maximicen sus beneficios intertemporales. A su vez, el gobierno incide sobre 
las decisiones de los agentes por medio de su demanda por bienes y el cobro de 
impuestos. Ademas, existe acceso al mercado internacional de capitales. 

Como en el modelo no hay dinero, de 61 resulta un set de precios 
relativos, entre los cuales se cuenta un vector intertemporal de TCR que se 
entiende como un tipo de cambio real de equilibrio, en el sentido en que es el 
nivel de TCR que, por un lado, equilibra el mercado de bienes no transables en 
cada momento del tiempo y, por otro, hace que el saldo de la cuenta corriente 
sea compatible con la capacidad intertemporal de endeudamiento de la 
economía. 

La resolución del modelo muestra que diversos shocks reales hacen que el 
tipo de cambio real de equilibrio no sea constante, ya que cambios en las 
condiciones estructurales de la economía, como shocks de términos del 
intercambio, cambios en la apertura comercial y de capitales o progreso 
técnico, afectan el nivel de equilibrio de este precio relativo. 
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El analisis econom&rico demuestra, en la última seccibn, que el TCR 
efectivamente responde a cambios en factores reales y que una importante 
proporción de los movimientos en el TCR en Chile pueden ser entendidos 
como cambios de equilibrio; es decir, como respuesta óptima a la estructura 
real variante de la economía. Entre los resultados econometricos obtenidos, 
cabe destacar que entradas de capitales internacionales y caldas en el grado de 
apertura comercial aprecian el TCR y viceversa. Por otra parte, la elasticidad 
del TCR respecto de la razón inversibn-producto fluctúa entre -0.35 y -0.68. A 
su vez, el efecto de los terminos de intercambio resultó positivo, de modo que 
un cambio del 1% en el precio relativo de exportables a importables induce una 
variación entre el 2 y el 3% del TCR en la misma direccibn. De las variables 
que el modelo tebrico predice como determinantes del comportamiento de 
largo plazo del TCR, ~610 el gasto de gobierno no resultó tener un efecto 
estadísticamente significativo. 

LOs métodos estadfsticos aplicados a lo largo del trabajo difieren en las 
distintas secciones según el objetivo de cada una de ellas. En el testeo de la 
PPC se utilizan ttcnicas de series de tiempo debido al potencial que estas 
tienen en la caracterización del comportamiento de las variables en el tiempo. 
En cambio, en la estimación del TCR de equilibrio de largo plazo se usan 
tkcnicas econom&ricas convencionales que permiten testear las argumen- 
taciones del modelo teórico y obtener la magnitud, importancia y direcci6n de 
los efectos que las diversas variables, que el modelo postula como las relevan- 
tes, tienen sobre el TCR en la práctica. 

1. TIPO DE CAMBIO REAL Y TEORIA DE LA PARIDAD DEL 
PODER DE COMPRA(PPC) 

La teoría de la PPC es un enfoque de determinación del tipo de cambio de 
equilibrio cuyas proposiciones son basicamente dos’: (1) el TCR de equilibrio 
de largo plazo es constante y es aquel que deja las cuentas externas 
balanceadas, y (2) el tipo de cambio real observado en el corto plazo es función 
del de largo plazo, en el sentido en que el primero presenta tendencia a 
aproximarse al segundo. 

Lo que el enfoque de la PPC busca determinar es en que medida el tipo de 
cambio real observado esta en desequilibrio, debido a que el tipo de cambio 
nominal no se ha ajustado a las variaciones en el nivel de precios domestico en 
relación al externo. Según la PPC, el TCR estaría determinado ~610 por 
variables nominales, al ser afectado únicamente por los niveles de precios 

1 Vkase Officer (1976). 
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externo y domestico, expresados en una misma moneda. El tipo de cambio es 
entendido, entonces, como un fenbmeno puramente monetario: variables 
reales no participarían en el proceso de su determinación. 

El hecho de que el TCR haya experimentado fuertes cambios en sus 
niveles, no sblo en Chile como lo muestran los Graficos No la y No lb2 , sino 
que tambi6n en diversos pafses en desarrollo (Edwards (í989), cap.4), sin 
presentar evidencias de reversión en estos, ha llevado a plantearse la duda de la 
validez de la teorfa de la PPC en estos países como explicación a la 
determinación del tipo de cambio. 

Para investigar si el comportamiento del TCR ha sido consistente con lo 
predicho por la PPC, es necesario testear si existe o no tendencia en el TCR a 
volver a algtín nivel predeterminado (de equilibrio), o, lo que es equivalente, si 
las desviaciones que presenta son permanentes o transitorias. Si las variaciones 
se prueban como permanentes, cualquier shock lleva a, tanto en el corto como 
en el largo plazo, alejar el TCR del que habrfa predicho la teoría de la PPC. En 
cambio, si las variaciones son transitorias, el TCR presentara tendencia a volver 
a su equilibrio inicial, y la PPC podrá considerarse como una hipótesis valida de 
detemtinacibn del tipo de cambio real en el largo plazo. De este modo, 
expresando la relaciqn entre el tipo de cambio nominal (e), el nivel de precios 
externo relevante (P ) y el de precios internos (P), postulada por esta teoría 
(en su versibn absoluta), se tiene que: 

(1) loge, = c+ Q(logP,- logPf)+ ut 

Si la PPC se da en forma exacta, debe cumplirse que ~=l, de modo que 
todo cambio en los niveles de precios entre paises se compensa con 
movimientos iguales en el tipo de cambio nominal, excepto por la existencia de 
shocks estotisticos ut. Estos errores pueden impedir que se de la PPC en el 
corto plazo (incluso con (p=l), pero si sus efectos sobre el tipo de cambio 
nominal tienden a desaparecer en el tiempo, esta teoría se cumple al menos en 
el largo plazo. 

A continuación se aplican diversas tecnicas de series de tiempo para 
investigar si los movimientos del TCR han sido o no consistentes con la teoría 
de la PPC.3 

2 Se mnstmyemn dos series de TCR para este trabajo. Ambas deflactan el tipo de cambio 

nominal oficial por el IPC, pero se diferencian en que una aproxima los precios externos por el 
IPM de Estados Unidos (el TCR Bilateral), y la otra por el fndice de precios externos (IPE) 
construido por Ffrench-Davis (1984) (el TCR Multilateral). 

3 Algunas aplicaciones emplricas de series de tiempo, análogas a las aquf presentadas, para el 
estudio del comportamiento del TCR y enfocadas hacia el testeo de la PPP, se encuentran en 

Enders (1989), Fisher y Park (1991), Liu y He (1991) y McNown y Wallace (1989). 
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Gráfico No 1. 
a. Tipo de cambio real, 1960-90 

(1977=1Gq 

50 l--11111 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

- Multilateral + Bilateral 

b. Tipo de cambio real, 1979:1-1990:4 
(1977=100) 

1979 1980 1961 1982 1983 1984 1985 1988 1987 1988 1989 1990 

- Multilateral + Bilateral 
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1. AUTOCORRELACION DEL TIPO DE CAMBIO REAL 

Si se ordena (l), es posible postular que la PPC puede considerarse valida 
en el corto plazo para Chile, si el logaritmo del TCR se comporta como un 
ruido blanco. Esto es, reescribiendo (1) y haciendo p=l, se tiene que: 

e P’ 
log ‘pl = c+u, 

t 

Una manera de investigar si el logaritmo del TCR es o no un ruido blanco 
es la de estudiar su función de autocorrelacibn. En términos de la PPC, si existe 
autocorrelación significativa en el proceso del TCR, la serie no es un ruido 
blanco y la PPC no se estaría dando en el corto plazo. Para testear este punto se 
us el estadfstico Q(L), que testea la hipótesis nula de que el modelo es un 
ruido blanco. 

Los resultados que se presentan en el cuadro No 1 tienden a confirmar la 
existencia de autocorrelación en el TCR (en logaritmos) tanto en el caso 
trimestral como anual. Esto es, la hipótesis de que el logaritmo del TCR se 
comporta como un ruido blanco es fuertemente rechazada, invalidando la 
proposición de la PPC, al menos en el corto plazo. 

Cuadro Nd 1. Coeficientes de autocorrelación del tipo de cambio real 

Rt7ago 1 2 3 4 5 Q(W 

Series Anuales: 1960.1990 
TCRB 0,782 0,465 0,264 0,186 0,124 60,3 

TCRM 0,807 0,548 0,370 0,274 0,165 14,S 

Series Trimestrales: 1979:1-199Oz4 
TCRB 0,967 0,911 0,847 0,779 0,708 293 

TCRM 0,973 0.926 O.E71 0.806 0.740 321 

NOla: El valor ctitico para Q(20) es 10,9 

2. TIPO DE CAMBIO REAL Y RAICES UNITARIAS 

Para determinar si la PPC es valida en el largo plazo, se puede investigar 
si los shocks son o no de carácter permanente. Es decir, si ut en (2) es una 
perturbación transitoria, las desviaciones de corto plazo desaparecen con el 
paso del tiempo. En cambio, si el efecto de ut sobre el TCR es permanente, la 
PPC no es valida tampoco en el largo plazo. 
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Una alternativa para investigar si los shocks que afectan al TCR son 
permanentes o no es testear la presencia de ralees unitarias en u, en la 
ecuación (2). Si existe al menos una rafz unitaria en el proceso de la serie del 
TCR, las perturbaciones deben entenderse como permanentes, es decir, 
cualquier shock que afecte al TCR lo alejara para siempre de su valor inicial, a 
no ser que un nuevo shock lo perturbe. En cambio, si se prueba la ausencia de 
rafces unitarias, las desviaciones del TCR son consideradas transitorias y 
cualquier perturbación provocara un efecto que se anula en el tiempo. En ese 
caso, aun cuando la PPC no se de en el corto plazo, SI sera valida en el largo 
plazo. 

a. Tests en base a datos m’mestrales 

Se estudiaron ambas series del logaritmo del TCR entre 1979:1 y 1990:4. 
El metodo usado consiste en estudiar si las series son o no estacionarias, 
buscando el grado de integración del TCR. Al trabajar con datos trimestrales la 
posibilidad de la presencia de estacionalidad en la serie hace necesario ampliar 
la definición de orden de integraci6n. De este modo, utilizando la terminología 
de Engle y Granger (1987), se dice que una serie X, es integrada de orden 
(d,D), denotandose X, - I(d,D), si esta tiene una representación estacionaria e 

Cuadro No 2. Tests de integracibn de series de tiempo 

Ho Ha Estadfstico 

-F(P) 

DHF(P) 

EG”YP) 

HF@) 

I(LO) 

WJJ) 

I(O,l) 

I(Ll) 

I(W) 

I(W) 

I(W) 
YW) 

I(W) 0 
I(W) 0 
I(W) 

test t 

test t @=O) 

test t (n,=O, A~ f 0 0 x3 f 0) 
testt(Jrl # 0,1r2# 00X3+ 0) 

test F 

GCSR(P) 

CRD W(P) 

ULl) 

I(LO) 

test t ($1 f 0, 82 f 0) 
test t @, =0, 82 z 0) 
test t @l* O,/l2 =0) 

test Durbin Watson 

Fuenk Flaig y  Steiner (1989) y Sargan y Bhargava (198!3) 
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Cuadro íV 3. Resultados de los tests de orden de integraci6n del tipo de cambio 
real, 1979:1-1990:4 

TCRh4 TCRB 
Valor 

crítico (5%) 

*F(P) 

DHF@) 

E’=~(P) 

-2,24 (1) -2,09 (1) -350 

-356 (4) -3,65 (2) -2,38 

-1,25 (2) -1,57 (2) -2.96 
-2,71 -2,40 -1,95 
-3,79 -3,51 -190 

I-wP) 

OCSB@) 

9% (1) 17,48 (1) 2,99 

-1,24 (1) JJ68 (1) -1,87 
-3,45 -4,87 -1,93 

CRDW 0,04 0,05 0,39 

invertible ARMA, despues de diferenciar la serie en forma regular d veces y de 
tomar D diferencias estacionales. 

Los tests implementados aqul siguen a Osborn, Chui, Smith y Birchenhall 
(1988). Para facilitar la comprensión de los resultados, el cuadro No 2 contiene 
un resumen de las hipótesis que se testean y los estadísticos usados. 

Los resultados de todos los tests, presentados en el cuadro No 3, tienden a 
indicar que ambas series trimestrales del TCR (en logaritmos) son I(l,O). Es 
decir, se estarla confirmando la existencia de una ralz unitaria no estacional en 
el proceso del TCR, lo que invalidarla la proposici6n de la PPC tanto para el 
corto como para el largo plazo. 

b. Tests en base a datos anuales 

Los tests usados aquf para examinar la estacionariedad de las series de 
TCR, son: 1. Test Dickey-Fuller Aumentado (ADF(p)), cuya hipbtesis nula es 

Xt - I(1) contra la alternativa de que la serie es I(O), y 2. Test Co-integrating 
Regression Durbin Watson (CRDW), propuesto por Sargan y Bhargava (1983), 
que testea la integración de primer orden de las series venus la estacíonariedad 
de estas. 
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Cuadro No 4. Resultados de los tests de orden de integración del tipo de cambio 
real, 1960-1990 

TCRM TCRB 
Valor 
crftico 
m,) 

*F(P) -0,62 (2) -1,13 (2) -3,00 

CRDW 0928 0,20 0,39 

El cuadro No 4 muestra que la aplicación de estos tests lleva nuevamente 
a concluir que el logaritmo del TCR, en sus dos definiciones, es no 
estacionario. 

Los resultados obtenidos para ambas frecuencias de las series indican que 
la PPC no se cumple en el largo plazo. Es decir, no existe tendencia en el tipo 
de cambio real a volver a algún valor predeterminado una vez que este ha 
sufrido un shock. Cualquier perturbación que afecte al TCR lo desviará de su 
valor inicial en forma permanente. 

3. COINTEGRACION 

La cointegracibn es una tt%mica de aplicación bastante reciente en el 
estudio de la existencia de relaciones de equilibrio de largo plazo entre 
variables. Aquí, la aplicación consiste en investigar si, en la relación (l), es 
valido imponer la restriceibn que indica la teoria de la PPC, al menos en el 
largo plazo para Chile. 

Usando los ttrminos empleados por Engle y Granger (1987), se dice que 
un vector X, es cointegrado de orden d,b si: todos sus componentes son I(d) y 
existe un vector a no nulo, tal que zt = a’X, es I(d-b), con b>O. 

Primero se determin6 el orden de integración del tipo de cambio nominal 
y la diferencia entre el logaritmo del IPC chileno y el IPE, usando información 
trimestral. 

Los resultados contenidos en el cuadro N” 5 indican que la medida de la 
diferencia entre el nivel de precios interno y externo, y el tipo de cambio 
nominal son I(l,O). 

Luego, dados estos resultados en cuanto al orden de integracibn de las 
variables pertinentes, se procedió a correr la regresibn cointegradora. Los 
resultados fueron los siguientes: 

log e = 2.74 $ 1.41 (log IPC - log IPE) 
R2 ajustado = 0.97 CRDW = 0.16 ADF(4) = -3.04 
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Cuadro No 5. Orden de integración para el testeo de cointegración 

Tipo de cambio IPC Chile- Valor 
nontinal IPE crítico (5%) 

-2,20 (1) 

DHF@) 

E’=Y(p) 

-3,ll (2) 

-0,43 (2) 
-2,53 
-2.39 

OC=@) -0,70 (2) 
-3,06 

CRDW 0,Ol 

-1,92 (1) -3,50 

4.55 (2) -2.38 

0902 (2) -2,88 
-1,SO -1,95 
-2,23 -1.90 

661 (1) 

w7 (1) 
-2,83 

0,Ol 

2,99 

-1,87 
-1,93 

0,39 

NOtfX Las variables se expresan en logaritmos. 

El valor crítico para el CRDW es 0.386 y para el ADF(p) es -3.17, de 
modo que los tests aceptan la hipótesis de la no cointegración de las variables. 
Estos resultados significan que las ‘desviaciones del TCR son permanentes y la 
PPC falla al predecir que el tipo de cambio real vuelve al menos en el largo 
plazo a un equilibrio predeterminado. Además, si los tests t fueran validos en la 
regresión cointegradora, estos rechazarían la hipbtesis de p=l, restricción que 
impone la versión estricta de la PPC 4. Aunque es cierto que los tests t no son 
válidos en la regresibn cointegradora, el hecho de que el coeficiente estimado 
sea superconsistente, es decir, tienda rápidamente a su valor poblacional, hace 
esperar que el verdadero valor del coeficiente sea efectivamente distinto de 1’. 

En resumen, la evidencia aqui presentada va en contra de la proposiciones 
de la PPC. Tests empíricos muestran que la PPC no ~610 no es válida en la 

4 El 1es.1 I resultb ser 11.1. 
5 Se testeó, además, la posibilidad de que hubiese cointegraci6n enlrc cl logaritmo del tipo de 

cambio nominal y las diferencias entre el logaritmo del IPC chileno y el IPM de EE.UU., del 
IPM de Chile y el IPE, y del IPM de Chile y el IPM de Estadas Unidos. Las diferenciales de 
estos niveles de precios tambikn resultaron ser I(l,O), y los tests de cointegracidn. en general, 
aceptaron la hipótesis nula de la no cointegración de las variables. S6lo el ADF en el caso de la 

diferencia entre el IPM de Chile y el IPE, rechazó marginalmente la hip6tesis nula de no 

cointegracibn. El ADF, en esc caso, resultó dc -3.22. Además, el coeficiente p estimado 
también resultó ser distinlo de 1 en todos los casos. 
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caracterización del comportamiento del TCR en el corto plazo, sino que 
tampoco es una restricción valida para el largo plazo. 

II. DETERMINANTES DE LARGO PLAZO DEL TIPO DE 
CAMBIO REAL 

La evidencia anteriormente presentada revela la necesidad de buscar 
teorfas alternativas a la PPC para explicar la variabilidad del TCR. Para esto, a 
continuación, se desarrolla un modelo real de optimizacibn intertemporal 
(basado en Edwards (1989a)) para estudiar y formalizar el análisis sobre los 
movimientos del TCR ante variaciones en el entorno real de la economfa. 

El modelo es un modelo real de equilibrio general de dos períodos, de 
bienes transables y no transables, que caracteriza el comportamiento de una 
cconomfa pequeña y abierta que tiene acceso al mercado internacional de 
capitales. El resultado del proceso de maximizacibn de productores y 
consumidores es un tipo de cambio real de equilibrio (TCRE), que es función 
~610 de variables reales y se define como el precio relativo de bienes transables 
en función de no transables que logra simultaneamente el equilibrio interno y 
externo. Esto significa que, por un lado, hay equilibrio en el mercado de los 
bienes dom&icos y, por otro, el saldo de la cuenta corriente es compatible con 
los flujos de capitales sostenibles en el largo plazo6. 

1. EL MODELO 

El modelo intenta mostrar cómo el TCRE es afectado por sus 
determinantes reales. Como no hay dinero ni activos nominales en el, el 
modelo es puramente real. 

La economla está caracterizada por la existencia de tres sectores 
productivos: exportables (X), importables (MS y no transables (N), y dos 
perfodos de tiempo: 1, el presente, y 2, el futuro . Las funciones de producción 
de todos los sectores presentan retornos constantes a escala y hay competencia 
perfecta. Mientras el trabajo es móvil entresectores, el capital es especifico. No 
existen insumos intermedios. 

La incorporacibn de un bien no transable y la separacibn de transables en 
dos tipos de bienes (exportables e importables), en vez de un solo bien 
compuesto, se han hecho básicamente por dos motivos. Primero, el TCR y los 
terminos de intercambio (TT) son precios relativos claves diferentes en una 
economía pequeña y abierta. Mientras que el TCR es el precio relativo de 
bienes transables a no transables, indicando la asignación óptima de recursos 

6 Esta es la definici6n empleada por Dombusch (1980). 

1 Las principales conclusiones sobre el comportamiento del TCR de equilibrio de largo plazo que 
resultan del modelo no se ven afectadas por la inclusi6n de un horizonre mds largo de 

pl~tl~Kióll. 
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entre estos sectores, los ‘IT se refieren al valor de exportaciones en relacibn al 
de importaciones. Si no se incluye en el modelo dos tipos de bienes transables 
además de un sector de bienes domesticos, el TCR y los TT se confunden. 
Segundo, es interesante determinar cómo variaciones en los terminos de 
intercambio, tanto transitorias como permanentes, afectan al TCR de 
equilibrio y la competitividad internacional de los productos transables, lo que 
es de especial importancia en economías como la chilena frecuentemente 
afectadas por shocks de TT. Ademas, el precio relativo de importables a 
exportables domestico, puede variar tambien por cambios en pollticas 
comerciales, lo que se traducir8 en movimientos del TCR. Si ~610 se incluye un 
bien transable compuesto, se esta suponiendo que los lT son constante@. 

Los agentes poseen previsión perfecta. Ademas, tienen acceso al mercado 
de capitales internacional, pero el endeudamiento a trave!s de el está sujeto a un 
impuesto no prohibitivo, de modo que la tasa de inter& real interna supera a la 
externa. También hay aranceles a la importación e impuestos de suma alzada. 
Los tres tipos de impuestos, ademas de la posibilidad de endeudarse 
externamente, son usados por el gobierno para financiar su gasto en bienes en 
el tiempo. 

Las restricciones del modelo consisten en que: (1) el sector privado y el 
gobierno cumplan con sus respectivas restricciones presupuestarias 
intertemporales (el logro del equilibrio externo) y (2), el mercado de bienes no 
transables se equilibre en ambos perlodos (el equilibrio interno). 

El modelo, expresado en tkrminos de bienes exportables, se resume en las 
ecuaciones (3) - (13): 

(3) R (1, p, q; V, K) + 6 R (1, p, 5 V, K+ 1) - I(6) 

(4) G,+ p’G,+ qG,+ cl’&+ P’G,+ &,,) = t(EP- Rp)+ 

cvT(Ep- Q+ (CY- S)(% nG)+ T+ 6.T 

8 Segím Hsrberger (1986), el hecho de que los tkminos del intercambio sean variables, hace 
pocm útil la definici6n de tipo de cambio real como precio relativo de transables en terminos de 
no transables, favoreciendo a la definici6n según la PPP. Esto. porque movimienlos 
diferenciales en el precio de transables separa a uno o más de estos bienes del resto de los 
transabln, haciendo que este bien compuesto ya no sea el mismo. La definici6n de preciar 

relativos serla útil segdn el autor, sdio en casas en que el precio de Irasables, permanece 
constanle. 



DETERMINANTES DE LARGO PLAZO DEL TIPO DE CAMBIO REAL 19 

% 
= E, + G, 

R< = %‘GN 

p = p’+r 

(13) 

P;. = LP;+ (1-d)Pi 

-. 
PT = aP;, + (1 + Á)PX 

P;. TCR = - 
PN 

-* 

.,,=g 

N 

En el modelo, q representa el precio relativo de no transables, mientras 
que p, el de importables, ambos medidos en terminos de exportables. A su vez, 
R es la función de ingreso de los oferentes, producto del proceso de 
maximización de beneficios. Su primera derivada respecto a precios relativos es 
la función de oferta del bien correspondiente y la derivada cruzada se supone 
negativa para indicar que los sectores productivos compiten por recursos 
disponibles dados. Por otra parte, E es el mfnimo costo de obtener un cierto 
nivel de bienestar W. La derivada de esta funcibn con respecto a cada precio 
relativo representa la demanda hicksiana por el bien respectivo, en cada 
periodo de tiempo, y como hay sblo dos perfodos de tiempo, las derivadas de E 
cruzadas intertemporalmente son positivas. K es el stock de capital en 1; 1, la 
inversión; T y T, los impuestos de suma alzaaa (que pueden tambien ser 
subsidios, en cuyo caso serfan negativos); G. y G j , el gasto del gobierno en el 
bien j=X,M,N, en el tiempo; z y 7 la tasa d . e tmpuesto a las importaciones en 
cada período; d, la tasa de preferencia intertemporal dom&ica igual al inverso 
de- uno más la tasa de inter&, 6*, la tasa de descuento internacional; 
(R - ñ En), la cuenta corriente del sector privado en el perfodo 29; P’, y FT, 

9 X representa el coszto marginal de oblener una unidad de utilidad, U, en el petiodo de tiempo 
correspondiente. x también puede entenderse como el Indice de precios de la canasta de 

consumo de cada periodo. Esto es., como un promedio ponderado de los precios de los bienes 
consumidos, donde los ponderadores son la importancia del consumo de cada bien en la 

canasta. Véase Frenkel y Rarin (1987), capitulo 6. 
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el precio nominal mundial de transables en 1 y-2; , la partic@ci6n de los 
importables en el consumo de transables; P x , P x y P M y P M, el precio 
nominal externo de -exportables e importables en cada período, 
respectivamente, y P, y P N , el precio de bienes domesticos en ambos perlodos 
del tiempo. Una línea (-) sobre, la variable indica que esta esta referida al 
período 2. 

La ecuación (3) es la restricci6n presupuestaria intertemporal del sector 
privado, mientras que la (4) es la del gobierno. Ambas dicen que los agentes 
deben igualar en el tiempo, el valor presente de sus ingresos al valor presente 
de sus gastos (el equilibrio externo). 

Las ecuaciones (5) y (6) muestran el requerimiento de equilibrio en todo 
momento en el mercado de no transables (el equilibrio interno), mientras que 
(7) y (8) definen el precio relativo domestico de importables. 

En (9) se indica que la firmas maximizadoras invertiran hasta que la 
productividad marginal del capital en el período 2 se haga igual a l+r. 

Por último, en (12) y (13), con la ayuda de (10) y (ll), se detine el tipo de 
cambio real como el precio relativo de transables a no transables. 

Del sistema de ecuaciones, se puede inferir que el TCRE cambiará en 
respuesta a shocks, a través de cambios en la composición intra e intertemporal 
del consumo y la producción. El canal intratemporal se debe a los incentivos a 
cambiar los planes de consumo y producción ante cambios en precios relativos, 
mientras que el canal intertemporal se logra gracias a las posibilidades de 
traspasar ingreso en el tiempo dado el acceso al mercado internacional de 
capitales y las posibilidades de inversión. 

2. ARANCELES Y TIPO DE CAMBIO REAL DE EQUILIBRIO 

Para simplificar el analisis, se supondrá que no hay inversiõn, gasto de 
gobierno, impuestos de suma alzada, ni impuestos al endeudamiento externo. 
La recaudacibn de los únicos impuestos que quedan, los aranceles, se devuelven 
a las personas en forma no distorsionadora. 

De este modo, el modelo general queda de la forma: 

(14) R(l,p,q,V) + 6% (l,j$q,V) + t (EP - RP) + “7% - Fp ) 

= E[x (l,p,q)> & (LP,ql 

más las ecuaciones que definen el precio doméstico de importables y el tipo de 
cambio real en el tiempo. 
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De la diferenciacibn de este modelo es posible obtener la respuesta del 
TCRE a cambios en el nivel arancelario. Aquí ~610 se considerará un cambio 
permanente en el grado de apertura comercial”. 

Si la economía parte de una situación con aranceles positivos y ninguna 
otra distorsión, un cambio del mismo monto en el impuesto a las importaciones 
en ambos períodos, tendra inambiguamente un efecto ingreso positivo 
(reducción de aranceles) o negativo (alza en aranceles). Luego, un alza 
permanente de aranceles hace caer la riqueza debido a la perdida de eficiencia 
que se produce, lo que promueve una calda en la demanda por todos los bienes 
si btos son normales, provocando presiones a una depreciación cambiaria de 
equilibrio. 

El efecto sustitución intertemporal depende de la direccibn del cambio en 
la tasa de intert3 real de consumo. Si la participación de importables en el 
gasto total es mayor hoy que mañana, la tasa de interes real relevante para las 
decisiones de consumo subir& trasladando el gasto hacia el futuro y apreciando 
el TCR mañana, y al reves si el gasto en importables tiene mayor ponderación 
en el futuro. En cambio, si la participación de importables en el gasto total es 
constante en el tiempo, la tasa de interes no variara y no habra efecto 
sustitución intertemporal”. 

El efecto sustitución intratemporal apreciará el TCR en ambos períodos 
si hay sustitución entre M y N y lo depreciara si hay complementariedad. 
Luego, en el modelo, la proposicibn clasica que dice que un menor grado de 
apertura comercial requiere de una apreciación real, se da cuando hay 
sustitución entre importables y bienes domesticos, no hay sustitución 
intertemporal y si el efecto sustitución domina al efecto ingreso. 

Suponiendo que la situacibn inicial es una sin aranceles, un cambio igual 
en los impuestos a la importaci6n en el tiempo, tendrá los siguientes efectos 
sobre el vector de TCR de equilibrio12: 

(17) 2 = (-k AA)P-o+EPP-Rw) (R~-E~)+E,?(E,,+Eqp-R~)l 

(18) ,jr-( bs- 2) R A/, [( qq-Ess)(Eiíp+Eqii-R~)+Eqp(Eqp+Rqp-EqP)l 

De las ecuaciones puede verse que el efecto final sobre el TCRE 
dependera de si hay sustitucibn o complementariedad entre importables y no 
transables. 

10 El caso de cambias transitorios en aranceles, tanto en el período actual como en el futuro, se 
encuentra desarrollado en Repetto (1992). Una explicaci6n al desarrollo anaMico del modelo 
se entrega en el Anexo de este trabajo. 

ll Para una explicación detallada sobre los efectos de cambios en precios relativos sobre las 

decisiones inlertempotales de consumo, v&se Dombusch (1983) y Frenkel y Razin (1987). 
12 En Repetto (1992) se demuestra que, por los requerimienlos de estabilidad del sislrma, el 

determinanle de la matriz del sistema de ecuaciones A* es negativo. 
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3. EFECTO DE LOS TBRMINOS DEL INTERCAMBIO SOBRE EL TCRE 

Manteniendo los supuestos hechos en la secci6n anterior, el modelo 
simplificado resulta útil para estudiar la relación existente entre variaciones en 
los t&minos del intercambio y el tipo de cambio real de equilibrio. 

Para analizar el efecto de un shock transitorio en los términos del 
intercambio hoy, medid? por un-rrmbio en el precio relativo mundial de 
importables, hacemos dp > 0 y dp = 0. Considerando que no hay aranceles, 
la resolucibn del sistema de ecuaciones lleva a que13: 

(lg) dp* AA bn = (‘-)[(EP-RP)(~~ñ~E~w+xqEnw (Fqq-Qq))] 

64- 1 (20) dp* - (AA)[8*(EF-&)((Rq,-Eqq)~Errw++,rw~w%q) 

El primer termino al lado derecho de ambas ecuaciones representa el 
efecto ingreso negativo de un alza en el precio mundial de importables, que es 
proporcional al nivel de importaciones del período. Por este efecto, el TCRE se 
deprecia, ya que la caída en el ingreso de las personas las lleva a consumir 
menos de todos los bienes, entre ellos, no transables. 

El segundo término de cada una de ellas representa el efecto sustitución. 
Por sustitucibn intertemporal, el alza en el costo de la canasta de consumo hoy 
incentiva a trasladar el consumo al futuro, lo que lleva a una depreciación real 
en el período inicial a cambio de una tendencia a la tpreciación futura. El 
efecto sustitucibn intratemporal indica que el alza en p hace apreciar el tipo 
de cambio real hoy si importables y no transables son sustitutos en el consumo, 
y lo deprecia si estos bienes son complementos. 

Si el efecto ingreso domina, se da un caso tipo “Dutch Disease”, que indica 
que un shock adverso de tbminos de intercambio mejora la competitividad 
internacional de los bienes domésticos transables, mientras que un shock 
positivo la deteriora. Es decir, en este caso existe una correlación negativa 
entre los movimientos de terminos del intercambio y el tipo de cambio real de 
equilibrio14. 

13 En el Anexo se presenta la forma en que re obtiene el resultado de (19) y (20). 
14 El caso de un shock anticipado futuro de l-l- se desarrolla en Repetto (1992). El efecto de un 

shock permanente de lT sobre el TCRE en la ausencia de barreras arancelarias, se analiza en 

Edwards (1989a), mientras que el caso de aranceles positivos iniciales se encuentra en Repetto 
(1992). 
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4. FLUJOS DE CAPITAL Y SU INFLUENCIA SOBRE EL TCRE 

Para determinar el efecto que una liberalizaci6n de capitales o una 
transferencia unilateral produce sobre el nivel de TCRE en el tiempo, se 
supondra que los terminos de intercambio son constantes, de modo que se 
puede tratar a los importables y exportables como un solo bien transable 
compuesto. El modelo, entonces, será expresado en tbminos de bienes 
transables, y el precio relativo de no transables sera llamado f. Tambien se 
mantienen los supuestos de que no existe inversión, aranceles ni gasto de 
gobierno. La recaudación debida al impuesto al endeudamiento externo es 
devuelta en forma no distorsionadora al sector privado. 

Con estas simplificaciones, el modelo a usar es: 

(21) R(l,f;V)+6R(l,EV)+(6’-6)(R-ñQ)+H = 

WW, 0, r%- (1, i), wl 

donde H representa transferencias internacionales que el pafs puede eventual- 
mente hacer o recibir, medidas en términos de bienes exportables. 

Un cambio en el diferencial de tasas de inter6s (interna en relación a la 
externa), provocara arbitraje internacional de capitales, esto es, movimientos 
endógenos de recursos financieros internacionales. Por ejemplo, políticas de 
liberalixaci6n de la cuenta de capitales harán que la tasa de interes domestica se 
aproxime a la internacional, lo que se logra por medio de una entrada de 
capitales. Lo que aquí interesa investigar es cómo se ve afectado el vector de 
TCRE, ante cambios en la disponibilidad de recursos de la economfa debido a 
flujos de capitales producidos en respuesta al cambio en la relación existente 
entre d y 6 *. 

Cuando se liberaliza la cuenta de capitales, dos mecanismos de 
transmisión llevan a que varíe el vector de TCRE. Por un lado, la calda en la 
tasa de inter& real promueve un traslado del consumo hacia el presente, lo que 
lleva a que aumente la demanda por no transables, haciendo subir-su precio 
relativo. En el período futuro sucede lo contrario, de modo que l/f tiende a 
depreciarse. Por otro lado, la reducción de una distorsión en la economía 
provoca un efecto ingreso positivo (suponiendo que no hay otras distorsiones), 
lo que lleva a una apreciación cambiaria de equilibrio en ambos períodos. 

Por otra parte, existen flujos internacionales de capitales que no se 
producen en respuesta a cambios en la diferencial de tasas de inter6s domestica 
e internacional. Entre estos movimientos (ex6genos) de capitales inter- 
nacionales, se consideran las transferencias unilaterales de recursos, como lo 
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seria la ayuda externa, y una mayor o menor liquidez debida a un cambio en la 
incertidumbre política percibida por los agentes. 

Intuitivamente, una entrada de capitales (H > 0) posibilitará al pais a 
consumir más allá de su ingreso. Si los bienes domésticos tienen elasticidad 
ingreso positiva, el equilibrio en el mercado de no transables requerirá de una 
apreciación real hoy. Además, si existen posibilidades de traspasar ingreso al 
futuro a trav6 del mercado de capitales, el tipo de cambio real tambien caerá 
mañana. Asl, la ayuda externa disminuirá el precio relativo de transables, 
promoviendo una reasignaci6n de recursos en favor de los bienes dom&icos. 
Por el contrario, una salida de capitales (H < 0). llevara a una depreciacibn del 
TCR de e 

a 
uilibrio en ambos períodos, si se dan las condiciones recientemente 

señaladas , 

5. TIPO DE CAMBIO REAL DE EQUILIBRIO Y EL GASTO PUBLICO 

El gasto de gobierno influira sobre el vector de TCRE debido, 
fundamentalmente, a dos factores: su composicibn entre transables y no 
transables, y su financiamiento que hace variar la disponibilidad de recursos del 
sector privado y, por lo tanto, su gasto. 

Para implementar el analisis, se supone que el gobierno se financia ~610 
con impuestos de suma alzada o con endeudamiento. Tambien se considera a 
los bienes importables y exportables como un solo bien compuesto y se supone 
que no hay inversi6#. 

Un aumento en G, hoy tiene dos efectos sobre el TCRE en el período 1. 
El primero es el efecto directo de una mayor presibn en el mercado de bienes 
domésticos, lo que lleva a una apreciación real de equilibrio, mientras que el 
segundo es el efecto indirecto de disminuir la riqueza privada y, por lo tanto, su 
consumo de no transables, motivando a una depreciacibn real. Luego, el efecto 
sobre el tipo de cambio real de equilibrio en el período inicial es ambiguo y 
depende de la diferencia entre las propensiones marginales relativas a gastar en 
bienes domesticos de los sectores privado y público; esto, porque existe una 
transferencia de recursos en favor del gobierno. Si el gobierno gasta de igual 
forma que el sector privado, no habrá cambios en el TCRE. Si su propensibn 
marginal a consumir no transables supera a la privada, habrá una apreciación 
real de equilibrio, mientras que en el caso contrario, el TCRE se elevará. 

El efecto sobre el TCRE del período 2 viene a traves ~610 del canal 
indirecto del menor gasto privado. Esto implica que un mayor consumo público 

15 La resolución analítica de los efeclos de cambios en el diferencial de tasas de interés y de 
transferencias unilaterales de recursos sobre el TCRE se encuentra en Repetto (1992). 

16 Vtase el Anexo para una presentación analítica del modelo simplificado. 
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de bienes domesticos, depreciará inambiguamente el tipo de cambio real a 
futuro”. 

6. EXTENSIONES 

La inclusi6n de la acumulación de capital en ceda caso analizado, hace 
que el stock de capital se vuelva una variable endógena mas en el modelo. Así, 
las diversas perturbaciones reales que pueden afectar al TCRE promueven 
cambios en las decisiones de inversión, las que a su vez hacen variar al TCRE. 
Este último efecto es función, principalmente, de si la inversión aumenta la 
capacidad productiva del sector transable o del no transable, lo que a su vez 
depende de la intensidad de uso de factores en ambos sectores. Si los transables 
son intensivos en capital, la inversibn hara caer, por este efecto, el precio 
relativo de los bienes transables y la mejorará si estos son intensivos en mano 
de obra. 

Por otro lado, los efectos del cambio tecnológico sobre el TCRE pueden 
modelarse incluyendo un factor de tecnología en la función de ingreso. Para 
determinar el efecto final sobre el vector de TCRE, es necesario establecer si el 
cambio técnico es neutro, sesgado hacia un sector y/o factor productivo. Así, la 
dirección del cambio en el TCRE depende de la forma en que se ven afectados 
los sectores transables y no transables, y de cómo se comparan los efectos de 
una mayor disponibilidad de bienes por el aumento de la productividad, y un 
alza en la demanda debido al mayor nivel de ingreso. Les efectos sobre la 
demanda siempre presionan al alza en el precio relativo de bienes domésticos, 
mientras que los efectos sobre la oferta son ambiguos. Esto, porque si el 
progreso tecnice es sesgado hacia el sector de bienes transables, el aumento 
relativo de la oferta de estos bienes promovera una apreciación cambiaria, 
mientras que si este es sesgado hacia la producción de bienes domesticos, habrá 
presiones de oferta hacia una depreciación cambiaria. 

1. SINTESIS DE LOS EFECTOS SOBRE EL TCRE DE SHOCKS EN SUS 
DETERMINANTES 

En el capitulo se ha modelado los movimientos de equilibrio del TCR que 
se pueden observar como respuesta a cambios en sus determinantes reales de 
largo plazo. Luego, es posible esperar que la variabilidad del TCR observada en 
el capítulo anterior sea, en parte, debida a cambios en la estructura de la 
economía que llevan a que los agentes revisen sus planes óptimos de consumo, 
produccibn e inversibn, lo que lleva a un nuevo nivel de TCRE. 

17 Los casos de un cambio anticipado futuro y un cambio permanente en el gasto público en no 

transahles estan analizados en Repetto (1992). 
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Cuadro IV0 6. Respuesta del TCRE actual a shocks en sus determinantes 

Efecto Efecto 
swtihtción sustitución 

intratempral intertempral 

NYM 

comph?mtos su.stitutos 

Efecto 
ingreso 

Aranceles 
1. Arancel inicial 

positivo 
a. Aumento permanente •l- ?’ + 
b. Aumento temporal hoy + + ? 

2. Arancel inicial 
CH0 

a. Aumento permanente + ?a 0 

b. Aumento temporal hoy + + 0 

Tkminos del Intercambio 

a. Aumento permanente - + ?’ 
b. Aumento temporal hoy - + 

Gasto Público en No Transobles b 
a. Aumento permanente + 
b. Aumento temporal + 

Flujos de Capitales 
a. Disminuci6n en i-i* 
b. Entrada exbgena 

Nota: Un signo + indica depreciacián del TCR, mientras que un signo - indica apreciación. Un 0 
impli& que no hay ef&.to, y un ?, que Cste es ambiguo. 

El efecto sustitución inrenemporal sobre el TCREser& nulo si la proporción del ingreso gastada 
en bienes no transables ea constante en el tiempo. Si la pmpensi6n a gastar en no transables hoy 
es mayor que mañana, el shock permanente aumentar5 la tasa de interb real relevante para las 
decisiones de consumo, desplazando el gasto hacia el futuro, y presionando a una depreciacibn 
real hoy, en el caso de aumentos en el precio relativo doméstico de importables. En cambio, si la 
propensión de hoy cs menor que la futura, el TCRE se apreciar& 
La dirección del cambio en el TCRE en este caso de cómo se compara la pmpensión marginal a 
gastar en no transables del sector privado en relaci6n a la del sector pdblico. Si la primera supera 
a la segonda, habri una depreciación real de equilibrio y al re-v&? si la propensidn marginal 
privada es menor que la del gobierno. 

Para resumir la forma en que cambios en los factores reales determinantes 
del TCRE lo afectan, el cuadro No 6 muestra la dirección esperada del cambio 
en el tipo de cambio real de equilibrio, bajo los distintos supuestos analizados. 
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III. EVIDENCIA EMPIRICA 

El cuadro No 7 muestra los resultados obtenidos de las regresiones que 
relacionan el (logaritmo del) TCR con sus determinantes reales de largo plazo, 
según el modelo de optimización real analizado. Se us series anuales y se 
estimó en base a variables instrumentales. 

Cuadro Na 7. Ecuaciones de tipo de cambio real, 196090 

(1) (2) (3) (4) 

Constante 0,86 -0,15 0,02 
(0,74) (-0718) 

(” 
W2) 

KS -0,00016 -O,OOO18 -0,00016 -0,00016 
(-3,61) (-3,77) t-472) (-433) 

-I-I- 0,33 0,32 0,21 0,21 
(W5) (2,14) (1~72) W5) 

G -0,21 -0,004 
(-LO2) (-0302) 

GAP 1,45 1,51 1,08 1.08 
(126) (12,4) (6905) (6,48) 

INV -0,58 -0,46 -0,35 -0,35 
(-2,04) (434) (-1,33) (-2~39) 

TCRt-t 0.30 0,30 
(2,19) WJ~) 

R2 ajustado 0,93 0,93 0,92 
D.W. (Durbin h) 2,15 1,99 (-OJ3) 
F 74,2 91,3 71,9 

NOle: Los números entre par&uesis corresponden a los lests 1. 

Los resultados econometricos son bastante satisfactorios. En primer 
lugar, casi la totalidad de las variables explicativas son estadísticamente 
significativas. En segundo lugar, la única variable que tiene un signo 
determinado según el modelo, flujos de capitales (KS), posee el signo esperado. 
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Por último, el R2 alcanza valores bastante elevados, mientras que el estadístico 
F tiene valores claramente significativos en todas las regresiones. En 
consecuencia, los resultados obtenidos sugieren que una importante 
proporción de la varianza del TCR se debería a movimientos de equilibrio en el 
tipo de cambio real como respuesta óptima de la economia a cambios en su 
entorno. 

a. Flujos internacionales de capitales (KS) 

Las regresiones econom&ricas muestran que las entradas de capitales, 
medidas por el saldo de la cuenta de capitales (deflactada por el IPM de 
Estados Unidos), tienden a apreciar el tipo de cambio real de equilibrio, 
mientras que las salidas llevan a una depreciacibn cambiaria. 

Por ejemplo, la apreciación real que se dio entre 1979 y 1981 se debió en 
parte a la fuerte liberalizacibn de los controles de capitales, que indujo una 
entrada masiva de capitales externos. Es decir, el flujo de recursos financieros 
producido en el período presionó a una caida del TCR en torno al 25% en 
relación a su nivel de 1979. Por otro lado, la imposición de restricciones al 
movimiento de capitales luego de la crisis de la deuda externa y la obligación de 
efectuar pagos al exterior promovieron una depreciación cambiaria a partir de 
1982-83. 

b. Témlinos del intercambio (TT) 

Los resultados econométricos tienden a indicar que el efecto de shocks de 
t6rminos de intercambio (en logaritmos) sobre el TCRE, es uno contrario al 
del tipo “Dutch Disease”. Es decir, habría una correlación positiva entre los TT 
y el TCR, lo que significa que un shock positivo de terminos de intercambio 
eleva el TCR, mientras que una caída en los TT lo aprecia. Cuantificando el 
efecto de ‘IT sobre el TCRE, una mejora en términos del intercambio de un 
10% implicaría una depreciación entre un 2.1% y un 3.3% del tipo de cambio 
real de equilibrio y viceversa. 

La correlación positiva entre los lT y el TCR es, en cierta forma, un 
resultado empírico inesperado. Esto es así, aunque según el modelo desarro- 
llado, esto estaría indicando que el efecto sustitución intratemporal estaría 
primando y que no transables e importables serían sustitutos en consumo. Por 
esto, como una extensión, se consideró la posibilidad de que la variable KS este 
captando parte del electo ingreso asociado a cambios en TT. De este modo, se 
estimaron nuevamente las ecuaciones presentadas en el cuadro No 7, omitiendo 
KS. En ese caso, el efecto de Tf sobre el TCR disminuyó considerablemente, 
haciéndose negativo en casi todos los casos, pero con un coeficiente no 
estadísticamente significativo. Esto implicarla que efectivamente existe un efec- 
to del tipo “Dutch Discasc”, pero que Cstc no cs un efecto suficientemente im- 
portante. 
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C. Gasto del gobierno (G) 

No ~610 el nivel del gasto de gobierno, sino que tambien la composición 
de bte entre bienes transables y no transables afecta al TCRE, según el modelo 
analizado. 

La dificultad para conseguir series de gasto en consumo del gobierno en 
bienes no transables Ilevb a escoger la proporcibn de su gasto real total en 
consumo sobre el PGB real como pro*y. Es necesario reconocer que esta 
variable no es un indicador claro de la composicibn del gasto entre transables y 
no transables, pero se suele esperar que una proporcibn importante del gasto 
gubernamental se destine a bienes dombticos. 

Los resultados econometricos muestran que en Chile, el mayor gasto de 
gobierno tiene un efecto negativo sobre el nivel de TCR; sin embargo, este 
efecto no es significativo. Esto indicaría que, según el modelo real analizado, 
una redistribucibn del ingreso entre los privados y el gobierno prácticamente 
no afecta la demanda total por bienes no transables, de modo que no se 
requerirla de un ajuste de equilibrio en precios relativos’s -19. 

d Apeara comercial (GAP) 

Cambios en los niveles arancelarios y otras restricciones al comercio 
internacional tienen, según el modelo teórico utilizado, un efecto ambiguo 
sobre el tipo de cambio realm. 

Para la implementaci6n empfrica, se us como variableproxy el nivel de 
importaciones nominales sobre el PGB nominal para representar los cambios 
en el grado de apertura comercial de la economla. Se tomaron los datos en 
terminos nominales y no reales, porque estos últimos ya han sido corregidos 
por cambios en precios relativos y suponen un nivel de tipo de cambio real 
dado. 

El signo del coeficiente de GAP en las ecuaciones estimadas del TCR 
resultó positivo en todos los casos. Esto indicarla que una liberalización 
comercial induce a una depreciacibn cambiaria, mientras que alzas en las 

18 Un resultado similar se deriva del trabajo de Arrau. Quiroz y Chumacero (1992). Ellos 

obtienen que, en el corto plazo, un mayor gaslo ptíblico aprecia el TCR, pero que esle efecto 
tiende a revenirse despub de algunos perfodos. de modo que. en el largo plazo, cambios en G 
no aleclan el nivel de TCR. 

19 En un modelo de CORO plazo que considere al dkficit fiscal puede darse que cambios en el 
tamaño del gobierno, dado todo lo demAs, promuevan flujos internacionales de capitales a 
travb de variaciones en la tasa de inter& doméstica, afectando por esta vía el TCR. El TCRE 

no cambiad si el mayor gasto público es insostenible en el largo plazo. Al respecto, vease 
Repetlo (1992). 

20 Esto es así, a no ser que se suponga la existencia de susti1uci6n en demanda entre importables y 

no transables y que la situacibn inicial es una sin aranceles. lo que llevarfa a una correlación 
posiliva entre el TCRE y el grado de apertura comercial. 
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restricciones al comercio internacional reducen la competitividad de los 
productos transables de la economía. 

Este efecto de una mayor apertura comercial de la economla podría estar 
explicando, en parte, el cambio en el nivel promedio de TCR previo a la 
dramática liberalización comercial de 1974 en relación al que se observa 
despues de esta fecha. El nivel promedio de apertura entre 1974 y 1990 implicó, 
según las ecuaciones estimadas, un TCR promedio entre un 57% y un 80% mas 
alto que para el período 1960-73. 

e. Inversión (NV) 

El modelo teórico predice que el efecto de la inversión sobre el TCRE es 
ambiguo y que es funcibn de en que sector las adiciones de capital se hagan 
preferentemente productivas. 

Las estimaciones economttricas indican que la inversión, como 
proporción del PGB, aprecia el TCR de equilibrio. Esto significaría que el 
aumento en el stock de capital de la economía tiende a ser llevado 
preferentemenle al sector de bienes transables. Al mejorar la productividad en 
estos bienes, se produce una presión al alza en el precio relativo de no 
transables. El coeficiente estimado es la elasticidad del TCRE con respecto a la 
razón inversión-producto, lo que implica que cada punto porcentual de mayor 
inversión en el país genera una apreciación real de equilibrio entre un 0.35 y un 
0.58%. 

.f Tipo de cambio real rezagado (TCRt.1) 

En algunas regresiones se incluyó además el tipo de cambio real rezagado. 
Un eventual motivo para esto es la posibilidad de que existan costos de ajuste 
que lleven a que los precios relativos se muevan lentamente, haciendo que el 
TCR siga un proceso de ajuste parcial. Aunque el efecto del TCR rezagado 
sobre el contemporáneo se mostró importante en todos los casos en los que se 
incluy6, su exclusión no afectb mayormente los resultados, no alterando, en 
general, los signos de los coeficientes ni el grado de ajustell. 

21 Ademas, se probó los electos que el progreso técnico induce sobre el TCRE. El cambio 
tecnológico se midió a travts de dos variables alternativas: el crecimiento real del PGB, en cuyo 
caso el signo resultó negativo, pero no estadlsticamente significativo, y el tiempo, siendo 

acompañado de un signo positivo en su coeficiente. No se incluyó estas variables en las 
regresiones, parque ninguna de ellas constituye una buena aproximación prktica del cambio 

tecnológico. 
Por otra parte, se intent6 medir el impacto diferencial que shocks transitorios y permanentes de 

tbminos del intercambio y de flujos de capitalex tienen sobre el TCRE. El problema fur que 
ambas series resultaron tener solamente un componente permanente. 
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g. Tipo de cambio real de equilibrio: una estimación 

Con la ayuda de las ecuaciones estimadas, presentadas en el cuadro No 7, 
es posible calcular una serie de tipo de cambio real de equilibrio para Chile, 
suponiendo que sólo los determinantes reales del TCR estan influyendo en la 
economla. De este modo, si se escoge la ecuación (4), es posible construir una 
serie para el TCRE, la cual se muestra en el Grafito No 2, y que nos permite 
reexaminar la evidencia hist6rica del TCR en el período 196090. 

Entre 1959-61 en Chile se aplicaron políticas de liberalización comercial. 
Como el perfodo culminó con una situación comercial crítica, caracterizada por 
un fuerte incremento de las importaciones, fuga de capitales y agotamiento de 
las reservas internacionales, se implementb un conjunto de medidas que 
restringieron el comercio internacional, lo que fue acompañado de una 
apreciacibn cambiaria inicialmente. La variabilidad de los Tf y la inversibn en 
el período pueden haber contribuido a que el TCR mostrara una tendencia 
fluctuante entre 1961-64. 

La tendencia a la depreciacibn que el modelo estima para el perlodo 
1965-70 se debe al proceso de apertura moderada al exterior, acompañada de 
terminos del intercambio bastante inestables, pero con una tendencia promedio 
al alza. 

La caída abrupta del TCR estimado a partir de 1970 se debib a la 
imposición de restricciones al comercio internacional en la forma de aranceles 
elevados (con una tarifa promedio del 94% y un arancel máximo del 220%), 
prohibiciones, cuotas y exigencias de altos depósitos previos de importación. 
Ademas, los ttrminos del intercambio cayeron alrededor de un 30% entre 1970 
y 1972. 

En 1973-74 se inició un proceso de reducción rápida de aranceles, que 
culmina con un arancel uniforme del 10% en 1979, y de eliminaciún de todas 
las barreras comerciales no arancelarias. A pesar de la liberalizacibn comercial, 
el TCR comenzó a caer hacia 1976, 10 que se debió principalmente al 
relajamiento de los controles de capitales que, especialmente entre 1978 y 1981, 
llevaron a un fuerte crecimiento de las importaciones financiadas con 
prestamos otorgados desde el exterior, y una importante apreciación real. 

El acceso al endeudamiento externo fue fuertemente restringido a partir 
de 1982 ante el shock de la deuda externa, lo que ayudó a elevar el TCR en el 
perfodo. También la baja tasa de inversión pudo haber colaborado en el logro 
de la depreciación real, además de los terminos del intercambio más favorables 
desde 1986. 

El TCR estimado experiment6 una gran apreciaci6n en 1990. Esta caída 
se debió fundamentalmente a flujos positivos de capitales internacionales, 
producto tanto de arbitraje de tasas de interes (inducido por el alza en las tasas 
de interes domesticas ante la política de ajuste implementada), como por un 
cambio en la percepciún del extranjero hacia Chile en términos de una mayor 
disponibilidad a prestar. 
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Gráfico No 2. TCRE estimado de corto plazo 
(logaritmos) 
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El analisis anterior muestra que es posible determinar con bastante 
claridad los eventos (reales) que se relacionan con los cambios experimentados 
por el TCR. Pero hay que considerar que la ecuación estimada fue alimentada 
con valores efectivos de las variables explicativas y no con sus niveles 
sostenibles de largo plazo, de modo que el TCRE estimado debe ser entendido 
como uno compatible con los niveles observados de las variables explicativas, y 
no con los de equilibrio de largo plazo. Esta consideración es crucial para evitar 
llegar a la conclusión de que hubo equilibrio cambiario en anos en los que en 
realidad hubo un desequilibrio evidente. Por ejemplo, la situacibn de 1981 no 
era sostenible en el largo plazo debido a que el importante deficit de cuenta 
corriente, que lleg6 al orden del 15% del PGB en dólares nominales y se 
tradujo en un ritmo acelerado de endeudamiento externo, fue frenado por una 
reducci6n en la oferta de fondos, alzas en la tasa de inter& internacional y un 
importante shock adverso de tbminos del intercambio. La tasa de inversión 
lleg6 a niveles muy bajos y se deterior6 la actividad productiva. Aunque la 
economía no estaba en un equilibrio sostenible en el largo plazo, las 
regresiones estiman que el TCR había alcanzado un nivel similar a su equilibrio 
en 1981. 

Para poder estimar una serie de TCRE de largo plazo, se necesitaría 
conocer los valores de las variables explicativas de equilibrio de largo plazo. La 
aproximación que aquí se hace es suponer que tales valores son un promedio 
mbvil (5 años) de los niveles efectivos alcanzados por las variables. Con esto, el 
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Gráfico Na 3 muestra la estimaci6n del TCRE de largo plazo, pudiéndose 
observar que el TCRE ha sido bastante variable en el tiempo. Los cambios 
presentados por el TCRE representan movimientos de equilibrio en el TCR 
inducidos por variaciones estructurales de la economla. Este resultado sugiere 
que una política cambiaria orientada a mantener el TCR de PPC constante, 
devaluando según la diferencia entre la inflacibn domestica y externa, no 
considera que en la economía se producen continuamente shocks reales que 
requieren de ajustes en precios relativos. 

El Gráfico Na 4 muestra la desviación (porcentual) del tipo de cambio 
real observado en relación al de equilibrio. Los anos en que más fuertemente 
ha estado desalineado el TCR (en ambas direcciones) han sido 1972, 1973, 
1975, 1977 y 1981. Diversos factores pueden ser considerados como causantes 
de estas desviaciones del TCR de su equilibrio, especialmente políticas 
macroeconómicas que inducen excesos de gasto insostenibles en el largo plazo 
y que se traducen en niveles demasiado bajos del precio relativo de transables, 
o pollticas de devaluaciones nominales abruptas o sostenidas que no alcanzan a 
ser erosionadas por la inflación. 

El tema de la desalineación cambiaria, sus fuentes, efectos económicos y 
la forma c6mo enfrentarla, ha sido un punto central en la discusibn de política 
econúmica. Diversos autores han relacionado la desalineaci6n cambiaria con el 
desempeño económico (vCase Cottani, Cavallo y Khan (1990), por ejemplo), 
indicando que existiría una relacibn negativa entre estas dos variables. Esto, 
porque la desalineación del TCR disminuye la rentabilidad de los sectores cuyo 
precio relativo se ve disminuido. Por lo general, las desalineaciones cambiarias 
consisten en una sobrevaluación, lo que afecta negativamente el desempeño del 
sector productor de transables. Si se da la proposición de Balassa y Samuelson, 
que las mejoras en la productividad tienden a concentrarse en los bienes 
transables, la sobrevaluación hará caer las posibilidades de crecimiento 
económico. 

Una situación de subvaluaci6n representa un subsidio a la actividad de 
exportables y sustitutos de importaciones. En un analisis tradicional, este 
subsidio es entendido como una distorsión, lo que implica que se estaría 
imponiendo costos en la economía en términos de una mala asignacibn de 
recursos. Pero hay autores” que demuestran en modelos con retornos 
crecientes a escala, que una desalineación cambiaria consistente en un TCR por 
sobre su equilibrio por un período suficientemente prolongado, puede ayudar a 
crear ventajas comparativas en sectores que antes eran importables o no 
transables. Esto, porque la apertura comercial complementada con un tipo de 
cambio convenienle hace que los productores enfrenten un mercado más 
amplio que el doméstico para sus productos. Asl, la mayor escala de producci6n 
y el aprendizaje que se acumula en el tiempo llevan a que caiga el costo de 

22 Por ejemplo, Krugman (1987). 
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Gráfico No 3. TCR de equilibrio de largo plazo 
(logaritmos) 
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producir estos bienes, haciendo que el país pueda comenzar a competir con el 
resto del mundo en sectores en los que inicialmente no se tenía ventajas 
comparativas. A la larga, el aumento en la productividad es tal, que el subsidio 
cambiario es más que compensado. Asf, la mantenci6n de un TCR alto, aun por 
sobre su equilibrio por varios anos, puede ser un punto clave en el desarrollo 
del sector exportador. Esto es lo que habría ocurrido en el perfodo 198590. 

ANEXO 

El objetivo de este Anexo es ilustrar la forma de resolucibn analítica del 
modelo, para el c8so de shocks de términos de intercambio, cambios en el 
grado de apertura comercial y cambios en el gasto público. 

Aranceles, Thminos del Intercambio y el TCR 

Diferenciando (14)-(113, tomando en cuenta (7) y (S), se obtiene que: 

donde, 
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Pd = Íj*;(&-EE) + 6*(E&) - TE, 

Para determinar el efecto de un alza permanente en aranceles, se resuelve 
el sistema de ecuaciones haciendo dp=dt y dP=dy. Para el caso en que se parte 
de una situación sin aranceles, se supone ademas que t=f=O, de modo que Et 
y El se anulan, mientras que &s se hace igual a E, . A su vez,& yp4 se hacen 
iguales al valor de las importaciones hoy y mañana (descontadas), 
respectivamente. Esto también se aplica al caso de shocks de tdrminos de 
intercambio. Si el shock es transitorio hoy día, se resuelve el sistema para 
dr=dt=dF=dF* =0 y dp=dp* > 0, lo que lleva a la solución presentada en 
(19) Y (20). 

Efectos del Gasto de Gobierno sobre el TCR 

La versión simplificada del modelo general queda de la forma: 

- - 
R(l,f,V) + 6* ii (1, f, V ) - 6’ ? = E( a (1, f), 6’ ?r (1, 7 ), w) 

G, + fG, + 6’ (6, +f G, ) = T + &* 7 

R, = E, + G, 

Para analizar formalmente cambios en el gasto del gobierno, se 
diferencian totalmente las cuatro ecuaciones para obtener: 



DETERMINANTES DE LARGO PLAZO DEL TIPO DE CAMBIO REAL 97 

El efecto de un cambio transitorio actual en el gasto en no transables 
sobE el vefior de TCRE se obtiene de la resolucih del sistema para dGT 
=dG T =dG N =O. 
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PERCEPCIONES DE LA OPINION 
PUBLICA ACERCA DEL ROL ECONOMICO 
Y SOCIAL DEL ESTADO* 

PABLO HALPERN B. 
EDGARDO BOUSQUET U. 

SINTESIS. A través de encuestas y estudios “Focus Groups”, este articulo 
aborda las percepciones de la opinión pfiblica acerca del rol económico y 
social del Estado. en el curso de los años 1990-91. Se indagó en las 
opiniones de las personas en temas talen como el pmblema del tamaño del 
Estado, las ptivatizaciones, el Estado empresario. el rol subsidiario, etc. Se 
identificaron los sesgos de opinión por estrato sxxioewn6mico y por auto- 
posicionamiento polltico, y, en términos generales, se contrast6 el discurso 
de la clase dirigente con las percepciones de la opinión pública. Se 
concluyó que esta última legitimaba la función económica del Estado, y se 
dejaron planteadas algunas hip6tesis tendientes a explicar esta posici6n. 

INTRODUCCION 

El rol del Estado en el desarrollo econbmico ha sido materia de 
controversia acadkmica y polftica permanente en Chile. Mucho se ha escrito y 
se ha debatido acerca de la dimensión económica del Estado, sus funciones, su 
relación con el sector privado, su eficiencia, etc. Sin embargo, en esta discusión 
ha estado ausente la voz del “ciudadano común”. Proponemos que una 
discusión tan nuclear como es la del rol del Estado no puede marginar por 
completo las visiones que la ciudadanfa tiene acerca del problema. 

Lamentablemente es muy poco lo que se sabe acerca de la opinión pública 
y el rol del Estado. S610 para ilustrar: en noviembre de 1990 una serie de 
organizaciones chilenas no-gubernamentales se reunieron constituyendo lo que 
se denominó el FORO 90. Este fue definido como “un ambito colectivo, 
interinstitucional y transdisciplinario destinado a promover la reflexibn acerca 
de la transformación democratica que deberán experimentar el Estado y la 
sociedad civil...” (FORO 90, p. 3). 

Uno de los panelistas de FORO 90, al evaluar el encuentro, señaló: 

“En nuestra discusión los argumentos se han centrado en lo que el Es- 
tado debe hacer, pero no en lo que el pueblo quiere que el Estado haga. 
No se discutió el papel del ciudadano en el Estado. Quizrfs esta 

* Este trabajo forma parte del proyecto Opinión Pública y Política Económica de CIEPLAN, que 
cuenta con el apoyo de la Fundación Ford y el Swedish Agency for Research Cooperation with 
Developing Countries (SAREC). Los autores agradecen los valiosos comentarios de Manuel 
Marfa” y Dagmar Raczynski; y el trabajo de an5lisis de los datos a Marcelo Hemíquez. Como 
siempre, los errores son de exclusiva responsabilidad de quienes escriben. 
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problemática está relacionada con el centralismo chileno, que con- 
centra el poder en manos de pocos y minimiza la responsabilidad y la 
participación del ciudadano en el Estado... Sería conveniente incluir en 
las discusiones preguntas toles como: iCómo ven los ciudadanos la 
temática del Estado? iQué tipo de Estado quieren los ciudadanos? ,.. 
Chile tiene una capacidad instalada de alta calidad para explorar las 
actitudes de los ciudadanos por medio de encuestas y Focus Groups” 
(Putyear, 1991, p. 150). 

La necesidad de incorporar la visión ciudadana en este tema ya ha sido 
planteada. Se ha senalado que aunque la realidad del Estado ha sufrido 
cambios importantes en Chile durante las últimas decadas, &.tos no han sido 
asimilados por los sectores mayoritarios de la sociedad civil. Esta situaci6n 
entrabaría la discusión acerca de las transformaciones que han tenido lugar 
(Godoy, 1991). Lechner (1991), por su parte, ha argumentado en torno a la 
necesidad de saber cómo los distintos sectores sociales imaginan al Estado, 
como un requerimiento para la conformación de entidades de naturaleza 
colectiva. Tironi (1987) ha expresado que son los habitantes del país los 
llamados a juzgar los resultados económicos que derivan de tal o cual 
concepción del Estado. Y por último, para no sobreabundar, el Ministro 
Secretario General de Gobierno de la administraci6n Aylwin, Enrique Correa, 
señal6 la necesidad de reconciliar al “ciudadano común” con el proceso de 
modernizaci6n (Correa, 1990). 

En definitiva, amplios sectores del mundo académico y político han 
reconocido la necesidad de incorporar a la ciudadanía en el proceso de 
redetinición acerca del rol del Estado. Pero lo cierto es que poco se ha hecho 
por avanzar en esta dirección. 

A través de este trabajo nos proponemos, principalmente, caracterizar lo 
que han sido las percepciones de la opini6n pública acerca del rol del Estado 
durante la primera mitad del gobierno postmilitar en Chile, aventurando 
algunas hipótesis que explicarían estas percepciones. Al mismo tiempo, 
identificar si acaso variables de estrato socioeconómico y posición ideológica 
han estado relacionadas con ciertas actitudes y expectativas acerca de lo que 
debiera hacer el Estado por los ciudadanos. Tambien nos proponemos indagar, 
someramente, en las características del discurso público en torno al tema del 
Estado durante el mismo período. Es decir, presentar un perfil general de lo 
que han sido los planteamientos públicos de actores sociales relevantes (ie. 
gobierno, oposición, empresarios, dirigentes sindicales) acerca del tema. 
Contrastaremos las posturas de estos en relación con las de la opinión pública 
general, haciendo uso de datos cuantitativos (encuestas) y cualitativos (“Focus 
Groups”) recogidos en el curso de los años 1990-91. Por último, nos interesa 
evaluar la validez de uno de los pocos planteamientos con base emplrica que se 
han establecido en relacibn a la evolución de la opinibn pública y el rol del 
Estado: nos referimos a aquella vertiente propositiva que sostiene que, hoy día, 
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la poblacibn percibiría que las condiciones de pobreza estarían mas bien 
relacionadas con factores atribuibles al desempeño individual (ix. iniciativa 
personal, esfuerzo individual, etc.) y no a causales estructurales tales como la 
acción del Estado. En esta misma línea se ha sugerido que los ciudadanos 
percibirían que los factores de movilidad social estarfan relacionados con lo 
que las personas pueden hacer y no a variables externas (Irarrázaval, 1991). 

Las resultados que arroja este estudio no pretenden inducir conclusiones 
de carácter normativo. En consecuencia, los autores no tomamos posición 
respecto de lo que debe ser el rol econbmico-social del Estado, ni nos 
proponemos abordar el problema de en que medida un proceso de redefinición 
del aparato del Estado debe ser candicionado por las percepciones de la 
opinión pública. Sin embargo, parece conveniente lograr un amplio consenso 
social en torno a este tema, con miras a diseñar una institucionalidad política 
estable y legitimada. En esta medida, creemos que un diagnóstico acerca del 
clima de opinibn predominante respecto de este tema, y sus eventuales 
determinantes, es un ejercicio que no debemos eludir. En Cl reside el objetivo 
central de este trabajo. 

1. LOS ACTORES POLITICOS Y EL ROL DEL ESTADO 

En esta sección haremos un breve perfil de lo que ha sido el discurso 
público de los actores políticos relevantes (Le. gobierno, oposición, 
empresarios y dirigentes sindicales) acerca del papel del Estado. El análisis 
contempla declaraciones publicadas en la prensa durante los años 90-91. 

1. EL GOBIERNO 

El discurso público del gobierno acerca del rol del Estado ha dejado en 
evidencia algunas diferencias de Énfasis y matices en torno al tema. 

René Abeliuk, Ministro Vicepresidente de la Corporacibn de Fomento de 
la Producción (CORFO), estableció su posición respecto del rol del Estado en 
la economfa en una entrevista publicada en El Mercurio, el 30 de marzo de 
1990. En ella destaca el rol de los privados tanto en la creación de nuevas 
empresas como en el desarrollo de la economía en la cual, según expresó, el 
mercado jugaría un rol determinante. Al mismo tiempo argument6 que al 
Estado le correspondía apoyar a la pequeña empresa en materia jurídica, 
crediticia, contable y tecnológica. Resumió que el Estado no podía soslayar su 
rol como conductor de la economfa y ente regulador. En cuanto a la posición 
del ejecutivo en relaci6n a continuar con el plan de privatizacioncs 
implementado por el gobierno anterior expres6: 

“Muy simple. Así como no sigue la pn’vatización tampoco hay proceso 
de rccstatización. No vamos a expropiar, ni a estarizar; no vamos a 
comprar empresas ni vamos a hacer nada por nuestra cuenta para 
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traerlas de vuelta a manos del Estado... (“El Mercurio’, 30 de marzo de 
1990). 

Carlos Ominami, Ministro de Economla y Presidente del Consejo de 
CORFO, del período, manifestó su disposición a considerar en términos 
pragmáticos la posibilidad de vender algunas participaciones dentro de las 
filiales CORFO, con el propósito de obtener recursos para financiar el déficit 
que enfrenta la entidad estatal (ElMercutio, 9 de septiembre de 1990). Con este 
planteamiento, el Ministro de Economla anuncia la apertura hacia una política 
de asociación con el sector privado. Esta línea fue ratificada posteriormente 
por el mismo Ministro en la siguiente declaración: 

“Creo que [la política de asociacidn con el sector privado] genera un 
consenso y un apoyo social y político suficiente como para sacarla 
adelante. Nosotros no creemos en políticas elitistas que se hagan con- 
tra la voluntad de la mayoria de la gente. Es importante destacar que 
la idea de privatizaciones, en el sentido del rc!gimen anterior, es algo 
que no forma parte del compromiso progranuitico de este gobierno” 
(“El Mercurio’: 19 de mayo de 1991). 

El Ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, expresó que el gobierno tenía 
una actitud pragmatica y practica frente el tema de las privatizaciones, y que 
había algunas empresas que eventualmente podían pasar al sector privado. En 
la misma oportunidad expresú su coincidencia con Rene Abeliuk, en el sentido 
de que la tarea principal de la nueva CORFO sería apoyar la modernización 
productiva, sobre todo en el sector de la pequeha y mediana empresa, y que la 
situación financiera de la CORFO sugería la venta de acciones de la empresa 
asf como la venta de carteras de crédito (El Mercurio, 17 de mayo de 1991). 

La visibn del Presidente Aylwin respecto del rol del Estado quedó 
expuesta con bastante detalle en una clase magistral dictada en la Universidad 
Católica de Valparaíso, con ocasión del primer centenario de la Enclclica 
Rerum Novarum. En esa oportunidad, el Presidente expresb que era el Estado 
el encargado de tutelar el bien común a trav& de cuatro formas de 
intetvenci6n: (1) regulaci6n de la actividad privada a trav&s del establecimiento 
de normas acerca de la conducta de las personas, para que prevalezca el interts 
general sobre el particular (Le. proteccibn a los mas débiles, asegurar una 
adecuada convivencia); (2) funcibn de control y fiscalización para que las 
regulaciones se cumplan; (3) estimular la actividad privada; y (4) sustitución de 
la actividad privada por razones superiores de inter&s general que exigen que 
ciertas tareas las asuma el Estado. En esa misma oportunidad criticó el “afan 
privatizador” al cual calificó de “moda”, y reivindicó el papel del Estado más 
allá de la función subsidiaria, setialando que este debía “intervenir 
directamente, poniendo en defensa de los más debiles algunos límites a la 
autonomía de las partes” (El Mercurio, 28 de mayo de 1991). 
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Como ya lo señalaramos, a nivel de discurso público se pueden apreciar 
diferencias de matices entre los distintos actores políticos de gobierno, acerca 
del rol del Estado. Mientras que los ministros de Hacienda y Economia, de 
tendencia democratacristiana y socialista respectivamente, se han manifestado 
abiertos a asociaciones entre empresas privadas y públicas, e incluso no 
descartan privatizar empresas estatales aún no privatizadas, el discurso 
presidencial presenta otros tnfasis. En él se legítima la visión de un Estado que, 
a traves de la actividad econ6mica, interviene en la defensa de los mas débiles y 
en la generación de oportunidades para los más pobres, que no asocia 
modernidad a la no intervencibn económica del Estado, que regula y fiscaliza 
las relaciones entre el ambito de lo privado y lo público, y que ofrece una visión 
crítica acerca de las tendencias privatizadoras imperantes. Dichas posiciones, 
aunque pueden ser complementarias, enfatizan distintos aspectos sobre la 
relación económica Estado-Sociedad. 

2. LA DERECHA Y LOS EMPRESARIOS 

Quienes se definen o son percibidos como de derecha, han tenido un 
discurso homogéneo respecto del papel del Estado, y EI Mercurio se ha 
constituido en uno de los principales exponentes de esta visión. Para ilustrar, 
entre marzo de 1990 y junio de 1991, este medio de comunicacibn le dedicó mas 
de veinte artículos al problema del Estado en sus páginas editoriales. En la 
mayoría de ellos, el foco se centró en el cuestionamiento a las actividades 
empresariales del Estado, y en la opción de la administración Aylwin de no 
continuar con el proceso privatixador implementado por el gobierno militar: 

“Históricamente no es posible entender la idea y la práctica de las es- 
tatizaciones si no es en relacidn con los fundamentos jilos@icos del 
pensamiento socialista, especialmente en su vertiente marxista” (“El 
Mercurio’, 4 de junio de 1991). 

‘En una economía social de mercado corresponde al sector privado 
desarrollar actividades de produccidn. Por ranto, no hay que impedir, 
ni tampoco lamentar, que el Estado pierda patrimonio en relación con 
el sector privado, porque su jimción principal no es acaparar activos 
para explorarlos, en muchos casos inejícientemente, dejando de 
cumplir las tareas que le son especíjicas” (“El Mercurio’, 16 de manso 
de 1991). 

“...Las actuales autoridades parecen mirar las privatizaciones sólo 
como un mal necesario...“. ” . . . En todo caso, resulta de meridiana 
claridad que Ia actual administración parece más interesada en buscar 
argumentos para mantener o incrementar el volumen de los activos en 
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manos del Estado que en traspasarlos al sector privado” (El Mercurio, 
19 de enero de 1991). 

También en páginas editoriales, El Mercurio comentó críticamente la 
opción de la CORFO de no continuar con el programa de privatizaciones 
impulsado por el gobierno militar: 

“En conclusión, ninguno de los criterios que acá y en todas partes han 
inspirado las privatizaciones -mayor eficiencia económicq dedicación 
del Estado a financiar mejor sus funciones propias y de mayor con- 
tenido de solidaridad social, atraccidn de capitales y tecnología extran- 
jeros- preside la política de Corfo sobreprivatizaciones o, mejor dicho, 
de cierre delprocesoprivatizador” (“El Mercurio’, 7 de junio de 1991). 

“Como decisión general de política, la decisión anunciada la semana 
pasada no puede sino ser lamentada, y debe considerarse como una 
renuncia anticipada delpafr a sostener un ritmo elevado de crecimien- 
to de su economia y a extender a todos los sectores de ella la eficiencia 
y la modernización” . ..“En otras palabras, Chile decide ponerse a la 
zaga de un proceso de modemizacicin económica que en un momento 
encabezó” (“El Mercurio’, 27de junio de 1991). 

En síntesis, el planteamiento de El Mercurio caracteriza la opción del 
gobierno como una que desconocería la eficiencia de la empresa privada versus 
la ineficiencia de las empresas estatales, que legitima actividades empresariales 
que no serían propias del Estado, que desaprovecha oportunidades que 
incentivarlan el crecimiento económico y la continuidad de un proceso de 
modernización, que entraría en contradicción con sus prioridades en el ambito 
de lo social, y que ~610 se justificaría a la luz de fundamentos 
Blodficos-políticos de orientación socialista. 

El discurso público de Renovación Nacional, el principal partido del 
bloque opositor de la derecha, coincide con los lineamentos anteriores. 
Durante el primer semestre de 1991 este partido present6 al gobierno un “plan 
de privatizaciones” que tenía por objeto, según se señal6 completar el proceso 
de modernización de la economía, aumentar su productividad, incrementar el 
ahorro interno y la inversión, introducir innovaciones tecnológicas y lograr 
recursos que pudieran ser destinados a proyectos de mejoramiento social (El 
Mercurio, 6 de junio de 1991). El gobierno desestimó esta propuesta, frente a lo 
cual el presidente de Renovacibn Nacional, Andres Allamand, señaló: “se 
habría impuesto en el seno del gobierno una concepción socialista” (H 
Mercurio, 19 de mayo de 1991). 

Aunque no es posible establecer generalizaciones acerca de la posición de 
los empresarios en torno a este tema, las declaraciones de alguno de sus 
principales dirigentes gremiales deja a la vista coincidencias con los 
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planteamientos de los actores de la derecha. Fernando Agüero, ex presidente 
de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), expres6: 

“El Gobierno utiliza resquicios para no privatizar. Su obligación legal 
es privatizar y no buscar los medios para hacer fracasar la 
privatizacibn. No es posible que esto ocurra mientras que en el resto 
del mundo se está procurando el traspaso de empresas públicas al sec- 
tor privado, incluso en países del Este, para buscar una mayor moder- 
nización y más eficiencia en sus sistemas econdmicos” (“El Mercun’o”, 
1 de agosto de 1991). 

El presidente de la SOFOFA, Hernán Briones, en la misma línea señal& 

“Lo que se requiere es privatirar de veras. Achicar el tamaño del Es- 
tado, terminar con su participación en calidad de empresario en 
ámbitos que no le son propios y allegar recursos frescos al fisco, como 
los que permitirían incrementar el gasto social” (“El Mercurio’: 30 de 
diciembre de 1990). 

En síntesis, el bloque derecha-empresarios despliega un planteamiento 
que promueve disminuir la participación del Estado en la actividad económica, 
sobre la base de argumentos ideológicos, políticos, económicos y sociales. 

3. LOS TRABAJADORES 

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Comando de Defensa de 
las Empresas del Estado constituyeron 10s principales voceros de los tra- 
bajadores en torno al tema del Estado durante el período. La postura de ambas 
organizaciones ha sido no ~610 impedir que se continúen privatizando empresas 
del Estado, sino que además se recuperen algunas de las cuales se privatizaron 
durante el gobierno militar. Al no ser acogida esta propuesta por el gobierno, 
Manuel Bustos, presidente de la CUT, asumib una posición crítica hacia el Par- 
tido Socialista y la Democracia Cristiana por “estar de acuerdo con las 
privatizaciones”. 

El disenso entre trabajadores y autoridades de gobierno en torno a este 
tema se agudizó en una asamblea en la cual los ministros de Economía y 
Transportes (ambos de tendencia socialista) manifestaron la conveniencia de 
privatizar el servicio de transporte de carga de Ferrocarriles del Estado. Los 
asistentes al encuentro interpelaron a los ministros con pifias y consignas, 
exigiendo su retiro de la asamblea mientras se escuchaban gritos de 
“continuistas” y “traidores” (El Mercurio, 18 de junio de 1991). 

El discurso público de los trabajadores respecto del rol del Estado entrb 
en conflicto no ~610 con las propuestas de la derecha, sino también con la 
postura más pragmática del gobierno. 
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II. LA OPINION PUBLICA Y EL ROL DEL ESTADO 

La realizacibn de cuatro encuestas efectuadas en distintos momentos en el 
curso de los años 90-91 constituyen la base de datos cuantitativa para este 
trabajo. Los trabajos de campo de cada una de estas encuestas se realizaron en 
octubre de 1990, febrero de 1991, mayo de 1991 y noviembre de 1991, 
respectivamente. 

Se definió como universo de interb a hombres y mujeres mayores de 18 
anos, habitantes del Gran Santiago, incluidas las comunas de Puente Alto y San 
Bernardo. Se utilizó una muestra estratificada por nivel socioeconómico, edad y 
sexo, aleatoria al interior de cada estrato. El tamafio de la muestra qued6 
constituido por 800 casos distribuidos proporcionalmente al interior de cada 
estrato. Para la selección de la muestra se utiliz6 un diseño trietápico 
(manzanas, casas, individuos). Para estimar el error muestra1 se supuso un 
modelo binomial subyacente a cada pregunta de la encuesta, simplificacibn que 
arroja como resultado, en el peor caso, un margen de error que fluctúa entre el 
3% y 4% dependiendo de la pregunta. 

Luego de la aplicación de un pretesteo del instrumento (encuesta con 
preguntas cerradas) sobre una muestra pequeña, se efectuaron los trabajos de 
campo en las fechas señaladas. El 20% de las encuestas realizadas por cada 
encuestador fueron supervisadas. 

La base de datos cualitativa está constituida por los resultados de siete 
estudios “Focus Group” realizados en los siguientes sectores sociales: opini6n 
pública general; dirigentes sindicales; clase media; pequenos empresarios; 
pobladores; jóvenes y mujeres. Cada uno de estos sectores fueron entrevistados 
en distintos perlodos del proceso: enero de 1990; abril de 1990; julio de 1990, 
septiembre de 1990, diciembre de 1990, abril de 1991 y octubre de 1991, 
respectivamente. 

1. EL PROBLEMA DEL TAMAÑO DEL ESTADO 

Uno de los temas que ha predominado en la discusión durante el perfodo 
ha sido el de la dimensión del Estado. 

El cuadro No 1 (ver anexo A) nos muestra que si bien existirla un 
segmento de la opinión pública (39,4%) que está de acuerdo con la crítica 
acerca del exceso de empleados públicos, la mayoría (53,5%) no lo esta. Es el 
estrato medio el que se manifiesta más mayoritariamente en desacuerdo con 
esta critica (58,4%). 

Las diferencias por posición política fueron considerables: la proporcibn 
de “centristas” e “izquierdistas” que estarían en desacuerdo con la afirmación 
acerca del exceso de empleados públicos fue considerablemente mayor a la que 
se observó en los sectores de centro-derecha y derecha. Entre aquellos que no 
se autoposicionaron en ningún bloque polltico -45,3% del total de encuestados 
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en este sondeo- la mayorfa (51,7%) se manifestó en desacuerdo con la crítica 
acerca del exceso de empleados públicos. 

En otro sondeo pedimos a los encuestados que optaran entre que el 
Estado disminuyera su participación en la economfa o que mantuviera su actual 
dimensión. Involuntariamente no incluimos la alternativa que el Estado 
aumentara su participación en la economfa. El cuadro No 2 (ver anexo A) 
muestra que la mayoría (553%) se inclinb porque el Estado mantuviera su 
actual dimensión. Se observó que mientras más bajo el estrato mas mayoritaria 
la postura de mantener la participación del Estado en la economía y viceversa. 

Las diferencias por posicibn polftica tambidn fueron considerables: 
mientras que en la centro-izquierda y la izquierda se concentraron la mayor 
proporción de encuestados que se pronunciaron en favor de mantener la actual 
dimensión del Estado, en la centro-derecha y la derecha esta proporción bajó 
considerablemente. Entre quienes no se posicionaron políticamente -44,3% en 
esta encuesta- la mayoría (568%) estimó que el Estado debía mantener su 
actual dimensión. 

2. LA.5 PRIVATIZACIONES Y EL ESTADO EMPRESARIO 

Otro de los elementos que ha caracterizado el discurso neoliberal acerca 
del rol del Estado, se ha centrado en la propuesta de continuar impulsando el 
programa de privatizaciones implementado por el gobierno anterior, y que el 
Estado abandone actividades que supuestamente no le serlan propias (ie. la 
función empresarial). 

Indagamos en los niveles de acuerdo con la afirmaci6n de si acaso se 
deberían seguir privatizando empresas estatales. El cuadro No 3 (ver anexo A) 
nos muestra que la mayoría (52,6%) no estarla de acuerdo con tal afirmación. 
En la segmentación por estrato, mientras que en el segmento alto la 
proporción de encuestados que se muestra contrario a esta idea alcanzó el 44%, 
en los estratos medios y bajos esta cifra aumentó a 55,7% y 52,9% 
respectivamente. 

Aunque en esta encuesta no preguntamos por posicionamiento polftico, 
cruzamos esta información con la pregunta de opcibn de voto presidencial en la 
elección de 1989. Las diferencias fueron considerables: entre aquellos que 
manifestaron haber votado por el candidato de la coalición de partidos de 
derecha, Hernan Büchi, se observ6 la más alta proporción de encuestados 
(48,7%) que estimaron que se debería seguir privatizando empresas estatales. 
Entre los que votaron por el actual presidente Aylwin y Francisco Javier 
Errázuriz (candidato del partido Unión de Centro-Centro, difícil de ubicar en 
el eje tradicional de izquierda-derecha) esta cifra disminuyó al 21% y al 28,9% 
respectivamente. Esta pregunta fue repetida en una encuesta posterior y los 
resultados fueron similares. 

En otra encuesta reformularnos la pregunta. El cuadro No 4 (ver anexo A) 
nos muestra que la mayor proporción (46,2%) nuevamente se inclinó porque 
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las empresas estatales siguieran siendo de propiedad del Estado, mientras que 
s.610 el 14,3% se inclinó por nuevas privatizaciones. Es interesante notar que el 
37,4% expresó su preferencia porque las empresas estatales se convirtieran en 
empresas mixtas. En las diferencias por estrato, fue en el segmento alto en 
donde se concentró la más baja proporción (30,6%) de encuestados que 
preferfan que las empresas estatales permanecieran en manos del Estado. En 
los estratos medio y bajo, esta cifra aumentb al 42,7% y al 49,1% 
respectivamente. 

Cuando segmentamos por posición política las diferencias registradas 
fueron ostensibles. Mientras que en la centro-izquierda y en la izquierda el 
654% y el 70,3% de los encuestados, respectivamente, expresaron que las 
empresas estatales deblan seguir en manos del Estado, en la centro-derecha y la 
derecha estas cifras disminuyeron al 154% y 15.7%. Tanto el centro (14,1% de 
la muestra), como aquellos que no se identificaron polfticamente (45,3% de la 
muestra), se inclinaron más frecuentemente por una opción de propiedad 
mixta. 

La opción de propiedad mixta parece contar con un fuerte respaldo de la 
opinibn pública. Realizamos una pregunta tendiente a indagar en las actitudes 
frente a una eventual asociación entre el Estado y empresas privadas para la 
explotación de nuevos yacimientos de cobre. Sobre el 66% de los encuestados 
estimb positivo este tipo de asociación. Nos parece relevante el caso del cobre, 
puesto que la discusión acerca de su propiedad ha sido un tema pollticamente 
sensible a lo largo de la historia política chilena. A pesar del alto nivel de 
consenso que la opinibn pública expresa frente a la idea de empresas mixtas, el 
problema de la propiedad es fuerte. Cuando preguntamos por las condiciones 
que el Estado debía poner al asociarse con privados, la mayorla se inclinó por 
que el Estado siga siendo el principal dueño de la empresa. Se observaron 
diferencias tanto por estrato socioeconómico como por opción de voto en la 
elección presidencial. Los estratos medios, bajos y los votantes de Aylwin se 
inclinaron en mayor proporción por esta alternativa (ver cuadro No 5 en anexo 

4 
Por último, presentamos a los encuestados una lista de empresas estatales, 

en proceso de privatizacibn o tradicionalmente estatales pero ya privatizadas. 
En la gran mayorfa de los casos, sobre el 69% de los encuestados estimó que 
estas empresas debían ser estatales. Con el propósito de detectar si acaso los 
entrevistados estaban discriminando entre empresas incluimos, como pregunta 
de control, a Bata (empresa fabricante de calzado) que siempre ha sido privada. 
El 70% de los entrevistados señal6 que ésta debía ser privada. A pesar del alto 
grado de consenso, los sesgos por estrato socioeconbmico y posicionamiento 
político van en el sentido esperado. En general, los estratos medio, bajo y la 
izquierda mostraron una mayor inclinación por la propiedad estatal de las 
empresas (ver cuadro N” 6 en anexo A). Es importante considerar que las 
respuestas a estas preguntas no implican actitudes hacia acciones de 
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expropiacibn o reestatizaci6n. Las preguntas no fueron formuladas de tal 
manera que sea posible hacer inferencias de esta naturaleza. 

3. EL ESTADO SUBSIDIARIO 

Aunque existe un cierto consenso político en torno al rol subsidiario que 
le corresponde al Estado en materias tales como salud, vivienda y educación, 
los subsidios de alimento, por ejemplo, formarfan parte de una discusiún 
aparentemente anacr6nica en el Chile de la transición. Sin embargo, sobre el 
58% de los encuestados estimó que al Estado le correspondía pagar una parte 
de los gastos básicos de alimentacibn de los sectores más pobres del país. Como 
siempre, esta inclinaciõn se agudizó en los sectores socioeconómicos medio, 
bajo yen la izquierda. Entre los que no se posicionan políticamente, tambien es 
alta la inclinación por un subsidio de esta naturaleza. Tambien llama la 
atención la alta inclinación por un subsidio de alimentos en la derecha, a 
diferencia de la centro-derecha (ver cuadro No 7 en anexo A). 

Cuando realizamos la misma pregunta en torno a subsidios para servicios 
domesticos (luz, agua y gas), nuevamente la mayor proporción (48,8%) se 
manifestó proclive a esta función del Estado. Las diferencias por estrato y 
posicionamiento ideolbgico mostraron a los estratos bajos y a la izquierda mas 
mayoritariamente inclinados hacia subsidios de servicios domesticos (ver 
cuadro No 8 en anexo A). 

4. ESTADO PROTECCIONISTA Y CONTRALOR 

A pesar de que nuestras encuestas muestran a una opinión pública 
ampliamente favorable a la apertura de la economfa, esta actitud coexiste con 
sesgos proteccionistas muy marcados: sobre el 80% de los encuestados piensa 
que es importante o muy importante que empresarios de otros países hagan 
inversiones en Chile; sobre el 80% estima importante o muy importante la 
inserci6n chilena en la economía internacional y el 59% piensa que un acuerdo 
de libre comercio con Estados Unidos nos favorece. Pero al mismo tiempo, 
sobre el 65% estim6 correcto que el gobierno aumente los impuestos a los 
bienes importados de modo que los productos nacionales pudieran competir en 
condiciones ventajosas, y sobre el 70% consideró correcto que el gobierno 
proteja a la industria nacional, aunque esto signifique que suban los precios de 
los productos importados. Respecto de esto último se verificó un alto grado de 
consensos tanto por estrato socioeconómico como por opción de voto en la 
elecciún presidencial (ver cuadro No 9 en anexo A). En este punto es dable 
suponer que las preferencias de las personas no están provistas de una 
racionalidad económica, y que por lo tanto las respuestas no incorporan todos 
los costos asociados a opciones tales como cl aumento de los aranceles. No es 
posible determinar cómo se agregarían las respuestas si estos costos hubieran 
estado explícitamente internalizados en las preguntas y respuestas. 
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En la dimensión del Estado contralor, es notable apreciar la opción 
ampliamente mayoritaria por que el gobierno controle que los recursos 
destinados al Brea social sean usados eficazmente, muy por sobre la idea de que 
el gobierno aumente la cantidad de estos recursos. A pesar del alto grado de 
consenso frente a este punto, se observan diferencias por estrato de cierta 
consideración. Mientras más alto el estrato mayor parece ser la inclinación por 
el control por sobre el aumento del gasto (ver cuadro No 10 en anexo A). 

Los resultados de los estudios cualitativos ilustran con mucha fuerza la 
expectativa de un Estado que proteja y ejerza una función contralora, 
especialmente en el ámbito de la relación trabajador-empresario. En los 
sectores medios y bajos parece predominar la idea de que la actividad 
empresarial privada debe operar bajo la tutela del Estado. Los resultados 
muestran la coexistencia de dos percepciones: por un lado, que la empresa 
privada cs vital para el desarrollo econ6mico; pero por otro, que los 
empresarios tenderían a ser “abusivos” con los trabajadores, si el Estado no 
ejerce una función fiscalizadora (Halpern y Bousquet, 1991). 

La expectativa de la doble función de protección y control no se restringe 
al ámbito de la relación trabajador-empresario. Según estos estudios, se le 
asigna al Estado la responsabilidad de generar empleos (ie. creacibn de 
oportunidades para los que no las tienen); proteger a la industria nacional en 
función de cautelar las fuentes de empleo; controlar a las empresas extranjeras 
(“que no se lleven las ganancias a su país de origen”), etc. (Halpern y Bousquet, 
1991). 

5. EL ESTADO Y EL PROBLEMA DE LA POBREZA 

Quitis sea en esta area en donde se encuentra el mas alto nivel de 
consenso en la opinión pública respecto del papel del Estado. Sobre el 92% de 
los encuestados estimó que a este le correspondía contribuir a solucionar el 
problema de la pobreza. Complementariamente, cuando se preguntó a quien 
debía beneficiar principalmente la acci6n del Estado, la mayoría (54,7%) se 
inclinó por los trabajadores. Mientras mas bajo el estrato mayor es la 
proporción de encuestados que prefieren que la accibn del Estado privilegie a 
este grupo. En la dimensión de posicibn política, la izquierda y la 
centro-izquierda concentraron las más altas proporciones de encuestados que 
se inclinaron por esta misma opción (ver cuadro No 11 en anexo A). 

Los resultados de los estudios cualitativos tambien son concluyentes 
respecto del papel que se le asigna al Estado en la solución de los problemas de 
pobreza Si bien las personas, en ttrminos de principio, expresan valorar el 
esfuerzo personal y la iniciativa individual, cuando la discusibn se traslada a 
problemas concretos, se espera que el Estado aporte la solución a gran parte de 
los problema sociales: oportunidades educacionales a los jóvenes sin recursos; 
creación de nuevos campos laborales para aquellos que no tienen trabajo; 
solución a los problemas de salud, vivienda y educación; preocupacibn por los 
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problemas de la vejez; soluciones a los problemas de drogadiccibn; 
preocupación por los niveles de vida de los mas pobres; etc. (Halpern y 
Bousquet, 1991). 

6. EL GOBIERNO DE AYLWIN Y EL ROL DEL ESTADO 

Como lo seiialamos en la primera parte de este trabajo, una de las criticas 
sistematicas que la oposición ha formulado al Gobierno, se ha referido a la 
participaciún del Estado en la economla. Sin embargo, parece ser que esta 
visión no ha persuadido al grueso de la opinión pública. Sobre el 64% de los 
encuestados se mostró en desacuerdo con la critica de que el gobierno era 
estatista. Si bien no se registraron grandes diferencias por estrato 
socioeconómico, si se verificaron por posicibn polltica. Mientras más a la 
izquierda se posicionaron los encuestados, mayor fue la proporcibn de quienes 
se manifestaron en desacuerdo con esta crítica. La mayor parte (58,6%) de 
quienes no se ubicaron en el eje derecha-izquierda, tambien se expresaron en 
contra de esta posición (cuadro No 12 en anexo A). 

III. ACERCA DE LOS DATOS 

1. ESTRATO SOCIOECONOMICO Y VISION DEL ESTADO 

Los datos presentados reflejan, en la mayor parte de los casos, diferencias 
de opinión considerables entre estratos. Los estratos medio y bajo parecen 
disputarse alternativamente posiciones más inclinadas hacia una legitimacibn 
del rol económico-social del Estado. Sin embargo, llama la atención que el 
estrato alto, aunque en forma menos marcada que los sectores medios y bajos, 
tambikn presenta claras orientaciones hacia el Estado. La mayor parte de los 
encuestados de este grupo se manifestb en contra de las privatizaciones; la 
mayoría legitimó la funcibn empresarial del Estado, por lo menos en algunas 
areas; la mayorla consideró que al Estado le correspondia otorgar subsidios de 
alimentos a los sectores más bajos; mayoritariamente asumib opciones de 
proteccionismo a la industria nacional, y en su mayorla se manifestó en 
desacuerdo con la crítica al gobierno de exceso de estatismo. 

2. POSICION POLITICA Y VISION DEL ESTADO 

No se puede desestimar que entre el 45% y 50% de los encuestados no se 
posicionó políticamente en la serie de encuestas. La tendencia de la población 
a no ubicarse en este eje ya ha sido explicitada en otro trabajo (Klugmann, 
1991). En 61 se propuso que quienes no se ubican en posiciones políticas no 
tendrían mucho de común entre sí (alta varianza frente a diversos temas), y que 
particularmcntc en relación a las actitudes acerca del papel del Estado, las 
clasificaciones pollticas tradicionales no discriminarían adecuadamente a la 
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población en esta dimensibn, entre otros factores, por el alto grado de consenso 
que existiría frente a esta materia (Méndez, 1992). 

Creemos que los datos aquí presentados no confirman las proposiciones 
de Mendez. Por un lado, aquellos que no se ubicaron en el eje izquierda- 
derecha en todos los casos, sin excepción, se inclinaron mayoritariamente por 
posiciones estatistas. Entre aquellos que sí se clasificaron políticamente, la 
muestra discriminó de la manera esperable: mientras que la derecha se asoci6 a 
posturas menos orientadas al Estado, hacia la izquierda se registraron actitudes 
predominantemente favorables respecto del rol económico y social de 6te. 
Aunque &ta es la tendencia general, en algunos casos particulares, la derecha 
mostró posturas mas orientadas hacia el Estado que la centro-derecha. 

Argumentamos que la principal fuente de discrepancia con los resultados 
de MBndez tiene su origen en los indicadores de “estatismo” utilizados por este 
último. Nuestra opción ha sido la de explorar las orientaciones de la opinión 
pública respecto de la función económica del Estado a travks de UD conjunto de 
ítemes, que capturan distintas dimensiones específicas del fenómeno. Mtndez, 
por su parte, extrae una serie de conclusiones a partir de un solo indicador 
general asociado a la función económica del Estado (ie. funcionamiento de la 
economla basado en el libre mercado VS. funcionamiento de la economía 
basado en la planificación del Estado), ya la injerencia del Estado en materias 
de orden moral (ie. injerencia VS. no injerencia del Estado en la conducta de las 
personas). Los resultados de este estudio no confirman la propuesta de 
Mtndez, en el sentido de que existiría un “amplio nivel de consenso” en torno a 
una concepción mas neoliberal del Estado. 

En conclusión, pareciera que en un segmento significativo de la opinión 
pública las percepciones y actitudes acerca del Estado están todavía matizadas 
por un componente ideol6gico. 

3. INDIVIDUALISMO VS. ESTATISMO 

Se ha sugerido que los estratos bajos tienden a percibir que las 
condiciones de movilidad económica residen fundamentalmente en el 
individuo, y no en factores estructurales (ie. rol del Estado), y que en la 
percepción de las personas, la iniciativa personal y el trabajo responsable 
estarlan más asociados a la superación de la pobreza que a condicionantes 
estructurales o externas (Irarrázaval, 1991). Nuestros datos sugieren que, en el 
mejor de los casos, estas orientaciones individuales conviven con fuertes 
expectativas respecto de lo que debe hacer el Estado por los ciudadanos de 
menores recursos. En otras palabras, coexistirían nociones de contenido más 
bien valórico como la iniciativa personal y el trabajo responsable, con altas 
expectativas respecro de lo que el Estado debe hacer por las personas en 
timbitos concretos. 

La coexistencia de estas dos orientaciones no es una situacibn nueva en 
América Larina. Catterberg (1991), en un trabajo acerca de la cultura polírica 
en la transición democr&ica Argentina, ya había observado este fen6meno. 
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Sehala que mientras la población se vuelca hacia el Estado a la búsqueda de 
decisiones y políticas que faciliten el acceso a bienes materiales, servicios, 
trabajo y bienestar, las expectativas respecto del rol mas genérico del Estado se 
moderan. Estudios cualitativos han evidenciado un fenómeno similar en Chile. 
Cuando a la gente se le pregunta, en terminos mas bien abstractos, cuanto debe 
intervenir el Estado en materia económica, las respuestas tienden a minimizar 
las atribuciones estatales. Sin embargo, cuando la discusión se traslada a tireas 
concretas (Le. salud, vivienda, educación, empleo, etc.), las expectativas 
aumentan dramaticamente (Halpern y Bousquet, 1991). 

4. POSIBLES CONDICIONANTES DEL POSICIONAMIENTO DEL 
ESTADO EN CHILE 

Frente a un discurso público que tiende a deslegitimar el rol del Estado, 
cabe preguntarse cuales serían algunos de los factores que mantienen en el 
grueso de la opinión pública, visiones como las descritas acerca de su papel. Sin 
pretender de modo alguno agotar esta línea de indagacisn, proponemos, a 
modo de hipótesis, que en la base de estas percepciones reside el rol que 
histbricamente ha desempeñado el Estado en Chile. 

El Estado ha contribuido a la reducción de las desigualdades sociales y a 
aliviar los problemas de pobreza en el pafs. Foxley y Arellano (1977), al 
analizar las metas redistributivas de la accibn del Estado en la decada del ‘60, 
demostraron que como resultado de la acción pública, se habían reducido 
significativamente las desigualdades de ingreso y los problemas de extrema 
pobreza. Tambien concluyeron que los programas sociales de la epoca en el 
ámbito de la salud, vivienda, educación y seguridad social, fueron 
consistentemente progresivos en su impacto sobre la distribución del ingreso. 
Desde los años 20 el Estado en Chile ha jugado un papel importante en el 
ámbito de las políticas sociales, llegando a conformarse un “Estado de 
bienestar” sobresaliente en su desempeño dentro del contexto latinoamericano 
(Raczynski, 1991). 

Otro elemento que podría estar tendiendo a mantener la legitimidad del 
Estado por parte de ciertos sectores de la opinión pública, y en particular de la 
clase media, es el rol que ha desempeñado como proveedor de empleos. 
Durante la década del sesenta, y como producto de nuevas funciones que 
asumi6 el Estado en las areas de salud, educacibn e inversión, el sector público 
aumentó su oferta de empleos en forma significativa. Esta tendencia se habría 
revertido entre los año 1973-78, período en el cual la clase media habrla 
perdido presencia en el aparato del Estado (Martínez y Tironi, 1985). 

La experiencia del gobierno militar modifica el caracter histórico del 
Estado en Chile. Durante este período, la aplicacibn del modelo neoliberal 
coincidió con dos fuertes recesiones que deterioraron los ingresos de los 
sectores medios y bajos, mientras los sectores altos aumentaron su 
participacibn en el total (Ffrench-Davis y Raczynski, 1990). Aunque durante 
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este perfodo el Estado mantuvo funcionando la red social construida a lo largo 
de este siglo, es indudable que el “Estado de bienestar” se batib en retirada. 

Proponemos, a modo de hipótesis, que por los rasgos históricos del 
Estado en Chile, la interrupción de su carácter tradicional impulsada por el 
gobierno militar, no se tradujo en una deslegitimación de su rol econbmico y 
social, a lo menos en los sectores medios y bajos de la ciudadanfa. 

Desde otra perspectiva, teorlas acerca de las mentalidades y las ideologías 
presentan un marco complementario para explicar patrones actitudinales de 
naturaleza colectiva. Vovelle (1985), alude a la “fuerza de las inercias” y a las 
“herencias de larga duración” como factores del pensamiento colectivo. Es 
decir, la mantención de la legitimidad tradicional del rol econbmico-social del 
Estado, despues de un profundo proceso de transformación de este, puede ser 
vista como “la reanudación sin cambios. de pulsiones derivadas del pasado” 
(Vovelle, 1985; p. 237). 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 

No deja de llamar la atención el modo en que la opinión pública se 
orienta hacia el Estado, según lo reflejan estos datos. Mientras el Estado 
experimenta en gran parte del mundo una profunda crisis, reforzada por un 
discurso público que deslegitima su acción (Sunkel, 1990), la opinión pública 
chilena presenta rasgos que no parecen ir en esa dirección . Una encuesta 
realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 
1988, durante el último período del gobierno militar, muestra tendencias 
similares. Sin embargo, no contamos con series históricas que nos permitan 
evaluar con cierta precisibn la evolución del marco actitudinal de la opinión 
pública frente al Estado en períodos anteriores. No obstante, la evidencia 
empírica sugiere un clima de opinibn que legitima la acciõn del Estado. Este 
marco no ~610 contrasta con la crisis que experimenta el Estado en el mundo, 
sino tambi6n con el discurso de aquella parte de la clase dirigente que, o 
proyecta un mensaje crítico respecto de su rol económico (Le. empresarios, 
dirigentes políticos de los partidos de derecha, algunos medios de 
comunicación), o se muestra abierta a una visión mas sintónica con el modelo 
neoliberal. La visión de los dirigentes sindicales, cuyo acceso y cobertura en la 
prensa habría que ponderar, y la del Presidente de la República, cuya posición 
respecto del tema la expresara en su discurso en la Universidad Cat6lica de 
Valparaíso, coincidiría mas con el clima de opiniún que reflejan las encuestas. 

La aparente brecha entre las percepciones de la opinión pública y la 
discusibn al interior de la clase dirigente acerca del rol del Estado, ponen en el 
tapete un conjunto de interrogantes que subyacen a lo largo de este trabajo: 
¿cómo se incorpora la visión ciudadana a un proceso como el de la definición 
del rol del Estado?, idebe la clase dirigente quedar acotada a los designios de la 
opinión pública? En definitiva, icuál es el rol que corresponde jugar a la 
opiniún pública en los procesos de diseño de políticas en un sistema 
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democrhico?, Dejamos estos problemas planteados. Creemos que el punto de 
partida en conocer las visiones ciudadanas e identificar los sesgos que presenta 
este trabajo es un primer paso en esa direccibn. 



ANEXO A 

Cuadro N“ 1. ¿J?.st~ usted de acuerdo o en desacuerdo con la crítica de que el gobierno mantiene muchos empleados públicos? 
(Mayo 1991) 

AltO 

G.S.E. 

Medio Bajo 

Posici6n Poufico Total 

Lo La El LA 853 No sabe 
Derecha calbc- Ctnbo CLVlbO- Ie No rerp. 

derecho izquierda 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Sin respues1a 

44,ow 37.6% 39,9ñ 47,5% 56,-l% 32,1% 41.3% 30,9% 40,0% 39,4% 7 

50,sw 58,4% 51,496 48,4% 31,3% 65,5% SS,84 63,0% 51,7% 53,5% F 

si 

S,6% 4,0% 8.7% 4,Ok 5,9% 2,4% 19% 6.0% 8,2% 7,1% z 
Y 
m 



Cuadro No 2. Existe hoy un debate público entre las siguientes dos posiciones: icuál de las dos representa lo que usted piensa? 
m 

(Noviembre 1991) 
; 

? 

El Estado debe disminuir 

su participación en la economía 

El Estado debe manwner 

su actual dimensión 

Sin respuesta 

Ah0 

56,lW 

3592% 

a,l% 

G.S.E. 

Medio 

44,2% 

53,3% 

2,4% 

Eajo 

32,0% 

62,3% 

5,a% 

La 
LJerecha 

64,1% 

34.4% 

13% 

Lo 
CeMo- 
derecha 

69,6% 

221% 

a,3% 

Posicidn Política TObd 

El LA Lo No sabe 
cena0 cenao- Izp’elda No rq. 

iquiemú 

47,1% 31,0% t6,6% 37,0% 39,8% 

4a,2% 66,7% 19,6% 56,8% 55,3% 

4,a% 2,3% 3,7% 6,2% 5,0% 



Cuadro No 3. LUsted está de acuerdo con la afirmación de que se deberían seguir privatizando algunas empresas estatales? 
(Octubre 19!90) 

Alto 

G.S.E. 

Medio Bajo 

¿Por quién votó en la elección pasada? 

H. BUchi P. Aylwin F.J. No VOIÓJ 
Errdmriz anuló el 

volO/ se 
absmvo 

Toral 

SI 43,1% 31,5% 22,8% 48,7% 21,0% 2a,9% 24,0% 28,9% 

No 44,0% 55,7% 52,9% 29,7% 61,2% 49,2% 56,9% 52,6% 

Nos6 12,9% 12,8% 24,3% 21,6% 17,8% 21,9% 19,2% 18,5% 



Cuadro No 4. Respecto de las empresas estatales existentes, Ud. prefiere: 
(Mayo 1991) 

Ah 

G.SE. 

Medio BOjO 

Pos¡&% PoUtica TOrol 

LA Lo El Lo La No sabe 
Lkrecha C&O- CUU?W ColaO- hpicrda No rey. 

daecha irquierda 

Quesigan siendoestalales 

Que sean ptivatkadas 

Que se conviertan en empresas 

mixtas 

Sin respuem 

30,6% 42,7% 49,1% 15,7% 15,4% 34,2% 65,4% 70,395 42,0% 46.2% 
g 
I 

F 
33,lW 13,7% 13,296 41,3% 38,4% 19,9% 5,4% 9,9% lO,O% 14,3% 

w 

L 

36,3% 41,4% 35,7% 41,9% 44,7% 44,0% 29,1% 18,4% 45,7% 37,4% 

O,O% 23% 2,1% 1,2% 1,6% I,8% O,O% 1,4% 2,3% 2,0% 



Cuadro W 5. Cuando las empresas estatales se asocian con empresas privadas, el Estado puede ponerles condiciones 
icu~l de las siguientes condiciones le parece más importante? 

(Febrero 1991) 

Alto 

G.S.E. 

Medio Bajo 

¿Por qui& ~016 en Ia elección parada? 

H. BUchi P. Aylwin F-I No vot6l 
EW&¿UiZ anulo el 

VOlOJ se 
ClbStUVO 

Total 

El Estado siga siendo 
el principal duefio 
de la empresa 24,8% 39,0% 33,6% 17,9% 40,0% 30,4% 39,2% 34,8% 

No se hagan más caros 
los servicios de 
la empresa 23,1% 14,9% 7,9% 17,0% 10,6% 11,2% 6,8% 10,9% 

Si hay reducción de 
personal se les db 
un desahucio justo 53% 14,7% 263% 17,8% 21,6% 19,5% 20,8% 21,6% 

La empresa aumente 
sus ganancias 9,7% 85% 7,6% 10,9% 7,3% 8,9% 6,9% 8,0% 

La empresa mejore la 
calidad del servicio 37,1% 225% 21,9% 33,9% 19,7% 30,0% 23,1% 22,9% 

Sin resouesta 0.0% 0.4% 2.7% 25% 0.8% 0.0% 3.2% 1,8% 



Cuadro No 6. De las empresas que se nombran, elija las que a su juicio deberían ser privadas y las que debefian ser estatales: 
(Mayo 1991) 

Colbún-Machicura 

(central hidroektrica) 

Privada 

Estatal 

Sin respuesta 

Ferrocaniles (del Eslado) 

Privada 

Estatal 

Sin respuerta 

La-Chile 

Privada 

Estatal 

Sin respuesta 

Endesa (Empresa Nacional de 

Electricidad) 

Privada 

EstalaI 

Sin respuesta 

33,7% 

63,0% 

3.3% 

X2,5% 
46,6% 

03% 

67,6% 

30,3% 

2,l% 

31,0% 

65,8% 

3,3% 

X$5% 
75,6% 

3,9% 

35,1% 

60,7% 

432% 

49,2% 

46,9% 

3,9% 

14,6% 

81 ,S% 

3,9% 

21,0% 

73,1% 

5,9% 

19,9% 

74,5% 

5,6% 

40,9% 

S2,9% 

6,2% 

13.5% 

80,8% 

5.6% 

429% 

54.8% 

Z3% 

46.2% 

53.8% 

0.0% 

57,3% 

427% 

w% 

320% 
65.7% 

23% 

30.7% 

67,6% 

1.7% 

64.1% 

35,9% 

O,O% 

69,0% 

29,3% 

13% 

33,1% 

65,lW 

1,7% 

25,8% 

73.3% 

0,9% 

5694% 

42,7% 

0,9% 

67.2% 

31.9% 

07% 

20,2% 

78,9% 

0,9% 

15,1% 

80,6% 

4,2% 

22,1% 

13,7% 

4,2% 

43.0% 

52,8% 

4,2% 

79% 
8?,% 

4,2% 

5.7% 

92,2% 

2,1% 

lO,l% 

86,5% 

2,8% 

31,2% 

65,2% 

3,6% 

6,3% 

91,6% 

271% 

23,2% 

68,3% 

8,4% 

21,5% 

73,3% 

5,2% 

21,2% 

70,9% 

7,9% 

26,2% 

68,956 

4,9% 

4297% 44,856 

49,5% 49,936 

7,9% 5,3% 

14,7% 

77,7% 

7,6% 

14,1% 

80.3% 

5,0% 

(Continúa pr&ma pagina) 



AbO 

G.S.E. 

Medio Bajo 

G2deko 

(Corpcxaci6n 

del Cobre) 

Privada 

Estatal 

Sin rEspuesta 

Emos (empresa de 

agua potable) 

Privada 

ESl&ll 

Sin respuesta 

Calzados Bata 

Privada 

Estatal 

Sin respuesta 

23,4% 1&4% 

73,6% 83,3% 

3,0% 4,3% 

22,1% 

14,6% 

3,3% 

90,9% 

5,3% 

3,856 

15,3% 

81,1% 

3,5% 

81,5% 

1496% 

3,% 

179% 

?6,6% 

53% 

13,096 

81.7% 

5,2% 

69.1% 

25,2% 

5.7% 

41,4% 21,5% 

57,6% 72,8% 

l,O% 5,7% 

31,1% 33,5% 

64,5% 64,8% 

2,3% 1,7% 

84,8% 92,6% 

15,2% 5,6% 

O,O% 1,7% 

16,5% 7,636 5.7% 

826% 88,2% 922% 
0.9% 4,236 2,1% 

19,6% lO,l% 3.5% 

79,sw 87,0% 94,4% 

0,9% 2.8% 2.1% 

88,9% 8S,l% 79,7% 

10,2% 10,7% 18,2% 

O,% 4.2% 2,1% 

16,096 16.5% 

76,446 78,5% 

7,6% 590% 

12,1% 14,2% 

80,2% 81,2% 

7,6% 4,6% 

67,1% 74,0% 

24,1% 21,0% 

8.8% 5,0% 



Cuadro No 7. Según usted ile corresponde o no le corresponde al Estado subsidiar (pagar una parte de) los gastos básicos de 
los sectores sociales más pobres del país?, por ejemplo: los productos alimenticios básicos (pan, leche, azúcar, etc.) 

(Noviembre 1991) 

Alkl 

G.SE. 

uedio Bajo 

Sí, le corresponde 45,690 58.5% 62,0% 61,1% 45,6% S4,6% 57.1% 67,3% S9,3% 58,4% 

No, no le corresponde 40,9% 31,7% 24,2% 34,9% 42,4% 335% 37,1% 27,3% 22,3% 29,2% 

No se 11,4% 9,8% 12,8% 4,1% 12,0% ll,O% 4,6% 4,sz 17,S% 11.6% 

Sin respuesta 2,0% O,O% 1,OJ 0,ow O,O% l,O% 1,2% l,O% 0,9% 0.8% 



Cuadro No 8. Según usted ile corresponde o no le corresponde al Estado subsidiar (pagar una parte de) los gastos básicos de 
los sectores sociales más pobres del psis?, por ejemplo: los servicios dom6sticos (luz, agua, gas, etc.) 

(Noviembre 1991) 

Al10 

G.S.E. 

MediO Bajo 

St,lecmqonde 34,0% 

No,nolecomsponde 46,2% 

No st 17,1% 

Sin respueskl 2,8% 

47,0% 

38,4% 

14,6% 

O,O% 

54.3% 

31,1% 

13.0% 

1,6% 

45.5% 

41.4% 

57% 

13% 

40,1% 

48.3% 

11,6% 

O,O% 

43,8% 

44,7% 

10.5% 

l,O% 

49,9% 

39,8% 

10,3% 

0.0% 

487s 

26,8R 

22,3% 

12% 

48,8% 

35,8% 

14,1% 

12% 



Cuadro No 9. Konsidera usted correcto que este gobierno proteja la industria nacional, aunque esto signifique que suba el 
precio de los productos importados? 

(Octubre 1990) 

AltO 

G.S.E. 

MediO Bajo 

¿Por quién votd en la elección pasada? 

H. Büchi P. AyMz F.J. No votól 
E&AUiZ anuló el 

votoI se 
abstuvo 

Total 

SI 67,2% 74,7% 68,6% 64,4% 75,7% 60,1% 66,9% 70,6% 

No 25,9% 14,9% 14,4% 24,1% 12,1% 24,0% 14,0% 16,3% 

Noti 6,9% 10,4% 16,7% 11,6% 12,2% 16,0% 18,4% 13,0% 

Sin respuesta O,O% O,O% 0,3% O,O% O,O% O,O% 0,6% O,l% 



Cuadro No 10. iQué es mhs importante para Ud.? 
(Mayo 1991) 

Allo 

G.S.E. 

‘ueh B‘7jO 

Posic& Polllica TL%01 

LO LO EI Lu IA No sabe 
Daecha cmro- CUlm, cenm- Izquiemá No n-sp. 

daecho izquierda 

Que el Estado controle que 

los recursos destinados 

a solucionar los problemas 

sociales sean usados eticazmente 

Que el Estado destine grandes 

cantidades de plata para 

solucionar los problemas 

sociales 

Sin respuesta 

91,8% 86,096 683% 84,456 9S,l% 87,8% 83,196 81.9% 723% 75,156 

7,4% 13,8% 29,6% 15,6% 4,9% ll,72 15,6% 18.1% 26,1% 23,6% 

0,9% 0,2% 1,9% O,O% O,O% O,S% 1,3% 0.0% 1,655 13% 



Cuadro No Il. Ajuicio suyo ¿a qui& debe beneficiar especialmente la acción del Estado? 
(Noviembre 1991) 

Alro 

G.S.E. 

WXliO Bajo 

Posicibn PoUtica TOtOl 

Lo LO El LO Lo No sabe 
Derecha COrtlO- celwo centro- 14uierdo No rmp. 

derecho izquierdo 

A los empresarios 3,0% 4,4% 2,9% 8,8% 3,3% 1,3% 1,9% 0.9% 4,2% 3,4% 

A los trabajadores 44,4% 48.7% 61,8% 47,9% 31,5% 50,1% 656% 75,8% 52,4% 54,7% 

A los jubilados 14,0% 17,1% 14,2% 14,8% 13,8% 18,5% 17,2% 10,6% 15,2% 15,2% 

A la dueña de casa 2,6% $42 7,2% 7,5% 4,4% 4,0% 0.0% 0.8% 9,6% 59% 

A nadie en especial 33,9% 22,3% 12,7% 19,2% 47,056 X3,8% 14,3% ll,l% 16,7% 19,1% 

Sin respues1a 22% 2,1% 1,2% 1,8% OW 2,2% l,l% 03% 1.9% 1,7% 

Y 



Cuadro No 12. ¿EstA usted de acuerdo o en desacuerdo con la ctitica de que el gobierno es estatista? 
(Mayo 1991) 

Al10 

G.S.E. 

Medio Bajo 

Posición PoUtica TOId 

LA Lo El LO Lo No sabe 
LkTrecha ClZ#WO- CsCaO cmm- Izquierda No rty. 

daecha izquierda 

De acuerdo 35.2% 23.4% 23.2% 4436% 39,4% 19,5% 14,6% 14.4% 26,095 23,9% 

En desacuerdo 59,5% 69,2% 62,5% 49,0% 57,2% 75,790 19.9% 80,446 58.6% 64,4% 

Sin mpues1a 5.3% 7.4% 14.3% 634% 3,4% 4,7% 5,5% 53% 15.4% 11,8% 
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SEGMENTACION LABORAL EN CHILE: 
NUEVA EVIDENCIA A PARTIR DE 
ESTIMACIONES DE CAMBIO DE 
REGIMEN* 

MIGUEL BASCH 
RICARDO D. PAREDES 

SINTESIS. En el presente trabajo oc analiza la dcteminación sectorial de 
los ingresos de las petsottas desde una perspectiva que incorpora tanto las 
teorlas de capital humano como las teorlas de segmentación. Tlpicamente, 
los lrabajos que analizan la eventual segmentación de los mercados lo 
hacen definiendo “a priori” los sectores que hipottticamente estarfan seg- 
mentados, lo que setia causa de importanles sesgos. Por otra parte, estos 
estudios no se han preocupado de las tazones por las cuales se podría ob- 
scwar esta eventual segmentación. 
El anllisis que se realiza en este estudio supera ambos problemas, al 
seguir una melodologla que no requiere de la definición previa de sectores 
eventualmente segmentados y provee de una explicaci6n de las razones 
últimas de la existencia de diferencias sectoriales de ingreso. La 
explicación podrla radicar en que dichas diferencias obedecen a dislor- 
sion~~ provocadas por la regulación del mercado. 
El análisis emplrico de esla hi@sis se llevará a cabo utilizando series de 
datos, a lo largo del tiempo y en corte transversal (a partir del año 1980), 
con técnicas economCtticas robustas. lo que representa un sustancial 
apone a ate lipo de estudios. 

INTRODUCCION 

En este artículo se analiza una de las preguntas más relevantes respecto 
del funcionamiento del mercado laboral que dice relacibn con la existencia de 
mercados segmentados. La idea fundamental detras de la teoría que trata este 
tema es que, particularmente en los países de menor desarrollo (PMD), existen 
al menos dos mercados laborales. Asf, se verificaría la existencia de mercados 
con diferentes mecanismos de promocibn, estabilidad, proteccibn, etc. 

El análisis de la segmentación laboral, que es especialmente relevante 
para los PMDs, ha sido escaso en estos. A partir del cltlsico artículo de 
Doeringer y Piore (1971), se desarrolla un conjunto de trabajos motivados por 
la aparición de Cocos de pobreza en las ciudades de algunos palses 

* Se agradecen los comentarios de C. Aedo. L. Riveros y P. Romaguera, a los participantes de los 
talleres de economla en CIEPLAN, Depanamento de Economfa de la U. de Chile, los del X En- 
cuentro Latinoamericano de la Sociedad Economkica, Punta del Esre, Uruguay 1991 y del 
XVII Encuentro Anual de Economistas en Chile. Un trabajo previo de los autores (Basch y 
Paredes, 1992). que sirvi6 de base del presente articulo. Este trabajo ha contado con el apoyo 
de la Fundación Ford: se agradece tambikn la importante ayuda financiera de FONDECYT. 
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desarrollados’. Sin embargo, ~610 hasta la aparición del trabajo de Dickens y 
Lang (1983, en el que se plantea el uso de una herramienta de estimación 
econométrica novedosa, es que el tema recobra interés académico. 

El estudio y analisis del caso chileno es de inter& por varios motivos. En 
primer lugar, ha existido un número relativamente significativo de trabajos en 
los que se estudia el tema, pero en el cual no existe consenso respecto de los 
resultados obtenidos. En segundo lugar, la economla chilena en la actualidad 
presenta un caso de desregulación bastante alta, particularmente en el mercado 
laboral. Asf, de existir segmentación en este mercado, se podrla pensar que la 
razón para ello no radica necesariamente en la alta regulación del mercado 
laboral como se infiere en los modelos tipo Harberger, y que han sido 
extrapolados al caso chileno (Riveros y Paredes, 199Oa). Finalmente, no existen 
resultados definitivos respecto de que el patrón de segmentación encontrado en 
distintas experiencias sea compatible con las teorías de segmentación 
tradicionales y, por lo tanto, un analisis específico al respecto es de gran 
inter6s. 

Este artfculo emplea la metodología propuesta por Dickens y Lang 
(193 para estimar la existencia y el grado de segmentación en Santiago de 
Chile entre 1980 y 1989. La diferencia principal entre esta metodología y la 
aplicada hasta ahora en el caso de los PMD, es que trata el problema de 
segmentaci6n sin hacer una detinicibn previa y acabada de los sectores. Los 
datos, por sl mismos, muestran que sector se puede considerar primario y cual 
secundario. Por su parte, el analisis de varios años permite testear la 
persistencia de la segmentacibn, aspecto que es central en la teoría. 

La muestra usada proviene de la Encuesta de Empleo y Desempleo 
llevada a cabo por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile. 
Se considera exclusivamente una muestra de hombres entre 16 y 65 años de 
edad que viven en el Gran Santiago, a objeto de potenciar los tests de 
scgmentaci6n2. La muestra total considera entre 6.ooO y 10.000 individuos 
anualmente y se compone de empleados, obreros y trabajadores por cuenta 
propia. 

1. TEORIA DE SEGMENTACION Y ESTIMACION 

Existe un considerable número de trabajos empíricos que indican que, 
para niveles iguales de capital humano, los trabajadores reciben distintos 
niveles de remuneraci6n en funci6n del sector específico en el que trabajen3. 

1 Cain (1976) provee una interesante revisión de la literatura. 
2 La inclusión de mujeres pudiera dificultar la interpretación de los resultados, pues éslos 

podrfan atribuirse a problemas de discriminación. Para un an%is de este tema, ver Paredes y 
Riveros (1992). 

3 En Cain (1976) yen Katzy Summcn (1989) SC presentan los enfoques teóricos y emplricos a la 
lileralura mas relevantes Para una revisibn de diversos arriculos llevados a cabo en Chile. ver 
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Una visión simplista de la teoría neoclásica sugeriría que los trabajadores 
debieran recibir el mismo salario a trav6s de los sectores, excepto en el caso que 
existan diferencias en determinadas condiciones laborales que sean percibidas 
como negativas (o positivas) por la mayoría de estos. 

Los fundamentos tebricos para sostener la existencia de mas de un 
mercado laboral son frecuentemente contradictorios y definitivamente no se 
puede señalar que existe ~610 una teorfa de segmentación. Así, el fenómeno de 
segmentación podría asociarse incluso con la teorfa de salarios de eficiencia, 
sectores en los cuales la intensidad de búsqueda es distinto, etc. (Lang y 
Dickens, 1992). Sin embargo, muchos de estos argumentos son menos 
consistentes con la existencia de dualidad que el argumento de sectores 
protegidos-no protegidos. De cualquier forma, Dickens y Lang (1985) 
proponen que al menos existe consenso respecto de algunas ideas dentro de 
este cuerpo difuso que podemos denominar teoría de la segmentación y que se 
pueden resumir en las siguientes características: 

9 Los trabajadores del sector primario y que estarían presumiblemente 
protegidos, reciben un salario mayor que aquellos que trabajan en el sec 
tor secundario. 

ii) El retorno de las variables de capital humano, especialmente escolaridad y 
experiencia, sería mayor en el sector primario. 
Si bien puede existir alguna discrepancia con esta forma de ver el 

problema4, lo más importante para la verificación de estas hipótesis es 
determinar a qu6 nivel de capital humano se evaluarán las diferencias de 
retorno e ingreso. Para este efecto, la media de las variables de capital humano 
es lo adecuado. 

En cuanto a la estimación de la segmentación, existe una serie de 
problemas asociados a esta. Una primera dificultad al verifícar la segmentación, 
es que una estructura del mercado laboral segmentado puede confundirse con 
una determinada estructura de errores en los modelos teóricos que se testean, 
como por ejemplo bimodal (Heckman y Hotz, 1986). Esta es una posibilidad, 
que sería producto de no controlar por ciertas variables, como por ejemplo 
inteligencia, belleza, etc. Sin embargo, no parece razonable esperar que tales 
variables presenten distribuciones diferentes que la normal. Mas aún, Dickens y 
Lang (1987), realizaron tests basados en formas complejas de errores 
estocásticos, y con datos longitudinales encontraron amplia evidencia que 
rechaza la hipótesis de formas de hererocedasticidad observacionalmente 
equivalentes con segmentación. 

Una segunda dificultad, y por cierto más importante, especialmente en lo 
que se refiere a los estudios realizados hasta 1985, en estos se realizaron 
definiendo previamente los sectores primario y secundario, con lo que una 

Romaguera y Paredes (1990). 
4 En Bach y Paredes (1992) se discute con mayor profundidad los fundamentos dete de estas 

discrepancias. 
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mala definicibn “a priori” puede conducir a rechazar la hipótesis de 
segmentaci6n’. Esta dificultad es superada por la aplicacibn de modelos de 
“cambio de régimen” como ei que se utiliza aquf, los que tienen como 
caracteristica el hecho que se desconoce a que regimen pertenecen las 
observaciones de la muestra. A este problema se le conoce en la literatura 
como cambio de régimen con separacibn desconocida. 

Ha habido bastante investigaci6n en esta área, especialmente en lo que se 
refiere a estadísticas relacionadas a cambio de regímenes. Entre los artículos 
mas relevantes en esta linea estan Fair y Jaffee (1972), Rosen y Nadiri (1974), 
Bergstrom y Wymer (1976), y Johnson y Taylor (1977). Sobre el tema de 
segmentación, los mas influyentes han sido Heckman y Hotz (í986), Reich 
(1984), Rosenberg (1979), Qsterman (1975), Magnac (1991), Boston (1990) y 
para el caso chileno, Corbo y Stelcner (1983), Uthoff (1981), Riveros (1983) y 
Romaguera (1986). Sin embargo, ~610 con Dickens y Lang (1985) se relacionan 
e integran estos tópicos, con lo que se supera la principal crítica a las 
estimaciones sobre segmentación. 

Las dificultades con la estimación del modelo cuando la separación de 
regímenes es desconocida son similares a las encontradas en los modelos de 
regresión con cambio de régimen usuales; estas están fundamentalmente 
asociadas a las tecnicas de optimizacibn cuando la separación de la muestra es 
exógena y desconocida (Quandt y Ramsey, 1978). Por ejemplo, en el modelo de 
mercado de sandias de Goldfeld y Quandt (1975), ellos presentan una funcibn 
de verosimilitud que no esta acotada. Asimismo, como lo sugiere Goldfeld y 
Quandt (1978), es común en este tipo de modelos encontrar maximos locales, 
cuando la correlación entre los errores de cada regimen tiende a +16 -1. 

II. MODELO 

En este trabajo se considera el siguiente modelo de tres ecuaciones, que 
se basa en Dickens y Lang (1985) y que fue aplicado para Chile por Basch y 
Paredes (1992): 

YjP = xjppr + ujp 

YjS = x;,p, + ujs 

Yj3 = xj3p3 + uj3 

5 Por ejemplo la polt!mica enlre Ulhoff (1981). Corbo-Slelcner (1983), Riveros (1983) y 

Romaguera (1986) se basó en definiciones previas de los sectores diferenks. Un intento de 
abordar el problema desde una perspectiva dislinla fue Paredes, Romaguera y Uthoff, el que es 

perfeccionado en Basch y Paredes (1992). 



SEGMENTACION LABORAL EN CHILE 135 

donde los Xji’s (i=P, S para el sector primario y secundario respectivamente, e 
i=3 para las variables de la ecuación de cambio de régimen) son regresores no 
estocasticos con coeficientes pi, y los uji’s son errores normales iid con media 
cero y varianzas tri2. Los terminos Y.;s representan variables no observables, 
en cambio sí se observan las variables bj, definidas como: 

Yj = Yjp si Yj3 < 0 

Yj = Yjs si Yjs > 0 

El problema a resolver corresponde a la estimación de los parametros 
{(pi, ai2), i = PS,3}, a partir de la muestra observada {(Yj, Xjp, Xjo Xj,), j = 
l,...,N). Este planteamiento define el modelo general de un modelo de 
regresión con cambio de régimen, en el cual la probabilidad de estar en un 
regimen o en otro varía en forma lineal con las variables Xjs (Goldfeld y 
Quandt, 1972). 

Considerando el caso en que us2 = 1, que se requiere para identificar el 
sistema, y siguiendo a Hartley (1978) se obtiene la siguiente función de 
verosimilitud: 

L@p,Bs,8s,o~,08) = 2 “ghVj) 

j=l 

donde la función de densidad de la variable dependiente Yj es 

(4) 

con 

ficrj) = & exP [- 5 (Yj- Xji’/Ii)2] I I 
i = PS.3 

Y 

donde @ denota la función de distribución acumulada de una normal estándar. 
En la estimación realizada para el caso chileno se considera que Xjp y 3s son 
las variables típicas de la ecuación de Mincer, es decir, escolaridad, expertencia 
potencial (edad menos escolaridad menos 6), experiencia potencial al cuadrado 
y un termino interactivo de experiencia y escolaridad. Las variables incluidas en 
la ecuación dc cambio dc r6gimcn son, además de las anteriores de Mincer, tres 
dummics dc actividad: DINDl, DIND2, DIND3 para No Transables, Manufac- 
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turas de Exportación y Sustilutos de Importación respectivamente (siendo la 
base Agricultura), y dos dummies de oficio: DOFl y DOF2 para Empleados y 
Obreros respectivamente (la base es Trabajador por Cuenta Propia). 

Para cerrar el modelo se impone la condición que el modelo tenga un 
cambio de regimen exógeno, esto es, u p3 = ass = 0. La estimación del sistema 
de ecuaciones se basó en metodos de optimización no lineales. 
Eapecfticamente, se usaron cuatro algoritmos de optimización, siendo el mas 
usado el de Davidon-Fletcher-Powell (DFP) [Davidon (1959), y Ffetcher y 
Powell (1963)]; “steepest ascent”; Newton’s y el algoritmo EM, propuesto por 
Dempster, Laird y Rubin (1977). Los valores iniciales para el DFP los dio EM, 
y para este, los valores iniciales fueron dados por Mínimos Cuadrados 
Ordinarios. 

III. RESULTADOS 

Como ya se señaló en la sección 2, no es suficiente para apoyar la 
hipótesis de segmentación el hecho que existan dos regfmenes o sectores. 
Ademas es necesario que ambos sectores muestren retornos positivos en las 
variables de capital humano y, según Dickens y Lang, que el sector primario 
muestre mayores retornos en esas variables que el sector secundario. 

Con el objeto de matear si el modelo de cambio de regimen tiene mayor 
poder explicativo que el modelo en el cual se acepta ~610 un sector, se aplicó un 
test de razón de verosimilitud6. De esta manera, dos veces la diferencia entre 
los valores del logaritmo de la verosimilitud de los dos modelos entrega un test 
conservador considerando que tal diferencia se distribuye como una función 
Chi-cuadrado. 

Los resultados obtenidos para cada año de estudio, y que se presentan en 
detalle en el anexo, rechazan ampliamente la hipótesis que la información se 
ajusta mejor a un solo mercado en lugar de dos, considerando que el valor 
critico para la distribuci6n con trece grados de libertad y al 95% de confianza es 
24,4. Estos resultados, que son consistentes con aquellos obtenidos por 
Dickens y Lang (1985), son hasta ahora los más robustos para apoyar este 
resultado en el caso chileno. 

Para verificar la consistencia de los resultados con la hipótesis que cada 
uno de los sectores muestra comportamientos acordes con la teoría de 
segmentación, se procedib a estimar los retornos de las variables de capital 
humano a partir de las estimaciones de las ecuaciones de ingreso. Así, dada la 

6 El modelo de un mercado está “anidado” en el modelo de rtigimen de cambio y cuando este 

última se le restringe a entregar una sola ecuaci6n. se dejan varios par8melros sin identilicar. 

Sin embargo, experimentos del tipo Monk-Carlo (Goldfeld y Quandt, 1976) sugieren que sf se 
puede usar el tat de raz6n de verosimilitud para los objetivos señalados imputando los gradas 
de libertad igual al número de restricciones más el número de parAmetros no identificados. 
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Cundro No 1. Retornos (%) de las variables de capital humano por sectores y 
logaritmo de salarios predichos 

Año Escolaridad Experiencia Log Salario 
P s P s P s 

1980 10,3 5,3 

1981 17,l 2,s 

1982 16,9 3,0 

1983 16,7 6,7 

1984 15,6 4,7 

1985 17,l 4,0 

1986 16,9 2,7 

1987 16,9 3,9 

1988 16,0 5,2 

1989 17,l 3,9 

4,4 1,3 

3,7 1,l 

3,0 0,3 

3,9 1,7 

4,0 1,4 

3,4 1,l 

2,7 0,s 

3,l 1,3 

2,5 1,4 

3,l 0,s 

4,ll 3,33 

399 3,59 

4,15 3,80 

4,41 3,77 

4,56 3,78 

4,48 3,91 

4,69 4,Ol 

4,95 4,31 

5,27 4,58 

$15 4.76 

especificación de estas ecuaciones en (6), se estimú la rentabilidad de la 
educación y experiencia a través de (7) y (8) respectivamente. 

(6) 100 = BPO+BP1s+BP2e+PP3e2+BP4es+ up 
a IogY 

i)S 
- Pp1+Bp4E 

alogY 

ae - PP2 + 21%~; + Bp4S 

Los retornos para cada una de las variables de capital humano y los 
valores de los salarios predicho (en logaritmo), se presentan en el cuadro No 1. 

Los resultados en el anexo y resumidos en el cuadro No 1 indican que para 
todos los años de estudio los retornos de las variables de capital humano son 
positivos, y sustancialmente mayores en el sector primario que en el 
secundario. Llama la atención la gran diferencia entre retornos por sector, 
especialmente los bajos que resultan ser aquellos correspondientes al sector 
secundario, lo que va en la línea de la teoría de segmentación. Tambien, el 
retorno de la educación en cl sector primario resulta bastante mas alto de lo 
que la mayoría de los estudios sugieren. De igual manera, las diferencias de 
retornos de la experiencia entre sectores indicarían que el sector primario 
entregarfa mayor capacitaci6n7. 

7 Las implicancias de polilica de este hallazgo son importantes: la evaluación de la rentabilidad 
de la educación debiera depender del sector en el cual la persona se desempefiará. 
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Más importante, sin embargo, es que los datos muestran que en el sector 
primario existirfa un premio en terminos de salario del orden del .50%, una vez 
que se ha ajustado por capital humano. Esta diferencia es explicada plenamente 
por las diferencias en los retornos de las variables de capital humano, ya que los 
interceptos de las ecuaciones de ingreso son siempre mayores para el sector 
secundario’. 

Una pregunta importante de responder a la luz de los resultados 
obtenidos se refiere al tamaño del sector secundario. Ello puede dar luces 
respecto de los factores subyacentes en el fenbmeno de la segmentación y de la 
importancia del fenbmeno en los PMD. Para esta estimacibn se hace uso de los 
resultados obtenidos del modelo de regresibn con cambio de regimen. Así, la 
regla de asignación de una determinada observación a un sector u otro es como 
sigue: 

Se atribuye Yj a Psi Ej3 5 0 e 

Yj a S si Ej3 5 0 

donde & j3 cs la siguiente esperanza condicional: 

(‘1 'j3 
= E[Yj3/Yj] = xj3p3 

en que los wi’s ( i = P,S) son los ponderadores, 

(loa) 

Y 

Pb) 

0. JP=~p(Yj)=ejfp(Yj)/h(Yj) 

qg = Ws( Yj> = (1 - ej) fs (Yj) / h crj> 

Los resultados hallados en la muestra chilena son sorprendentes. En 
efecto, Dickens y Lang (1985) encontraron que el sector secundario era de 
aproximadamente un 12% para los Estados Unidos y estimaciones alternativas 
como las relacionadas a trabajadores no protegidos sugieren que en los países 
latinoamericanos existiría entre un 30 y 40% de trabajadores en este sector. Por 
ello, el hallazgo para Chile de un sector secundario superior al 50% parece 
esrar indicando algo de naturaleza diferente. Chile, en las últimas dos decadas 
ha tenido una gran desregulación en su economia y, en particular, ello ha 
ocurrido en el sector laboral. Así, resulta altamente improbable que este pals 

8 Además de una explicación esladlstica, este resulrado puede obedecer a que en el sector 

primario se requiere de mayor entrenamiento. 



SEGMENTACIONLABORALENCHILE 139 

Cz&ro No 2. Porcentaje de trabajadores por sector 

Primario Secundario 

1980 38% 
1981 43% 
1982 42% 
1983 42% 
1984 43% 
1985 46% 
1986 51% 
1987 43% 
1988 35% 
1989 44% 

62% 
57% 
58% 
58% 
57% 
56% 
49% 
57% 
65% 
56% 

muestre un sector secundario, asociado a desprotección relativa, tan 
importante como el indicado en estas cifras. Los datos efeclivamente señalan la 
existencia de dos sectores, pero ello puede ser compatible tambikn con la 
existencia de un sector moderno relativamente pequeño, en el cual el pago de 
salarios de eficiencia u otros mecanismos de retribucibn entregan mayores 
salarios y retornos. Sin embargo, estas teorías poco tienen que ver con las ideas 
relativas a sectores que tienen acceso a niveles de protección en forma 
diferenciada. 

Una forma de profundizar sabre el origen y las causas de la segmentación 
es examinando los signos y magnitudes de los coeficientes asociados a las vari- 
ables de cambio de rkgimen. Recuerdese que la discusi6n sobre la existencia de 
segmentación en Chile radicó por mucho tiempo en la eleccibn apropiada de 
sectores de actividad y de oficios determinados. Con la metodología aplicada 
aquí tenemos evidencia de la existencia de dos sectores, pero ello no indica si 
las variables elegidas para definir sectores son útiles para diferenciar los mis- 
mos. MAS bien los resultados muestran que las variables usualmente consi- 
deradas para explicar la pertenencia a cada sector no son sistematicamente 
significativas para explicar la misma. 

En efecto, la pertenencia a un sector u otro no muestra un patrón 
persistente en el tiempo, aun cuando sí aparece un valor negativo relativamente 
consistente para las variables de industria, lo que sugiere que el sector agrfcola 
es fundamentalmente primariog. Los trabajadores de los sectores no transable 
y sustitutos de importacibn es mAs probable que pertenezcan al sector 

9 Esto es explicable por el hecho que la muestra considerada es para el Gran Santiago, zona 
esencialmente urbana y con un suelo agricola de alto valor. 
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secundario, aun cuando ello no es significativo en 1989. Respecto de los oficios, 
los empleados trabajan con mayor probabilidad en el sector primario, mientras 
que los obreros y cuentapropistas lo hacen más probablemente en el 
secundario, aunque ello tampoco es sistemático. Tampoco la escolaridad es 
consistente en explicar la pertenencia a sectores. Así, mientras la mayor 
escolaridad incrementaba la probabilidad de pertenecer al sector primario a 
comienzos de los ochenta, ello ya no era cierto en 1984,1985,1986 y 1989. La 
falta de consistencia en las variables encontradas puede reflejar distintas 
situaciones, siendo la más interesante la que sugiere que la segmentación es un 
problema dinámico y que no esta permanente asociado a los mismos sectores a 
travks del tiempo”. 

IV. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha presentado importante evidencia apoyando la idea 
del que la existencia de dos sectores o dos regímenes de remuneración es mas 
apropiada de considerar que un solo regimen. Esta evidencia es consistente con 
diversas teorías que predicen dualidad, siendo lo mas relevante las asociadas a 
la segmentación de mercados. 

Las implicancias de política derivadas de la existencia de dos sectores 
depende del origen de la dualidad. Si por ejemplo no existe la posibilidad o es 
muy costoso que personas que ingresan al sector secundario se cambien al 
sector primario, la rentabilidad de la educación depended del sector a que este 
dirigida la enseñanza. 

No obstante los resultados obtenidos son robustos en cuanto a señalar 
que existen dos sectores, no se hall6 un set consistente de variables que 
explique la segmentación en todos los años considerados. Esto último, puede 
estar reflejando el hecho que la información proveniente de las Encuestas de 
Hogares, como las usadas en este estudio, no permite conocer qué variables 
están efectivamente detras de la segmentación. Por ejemplo, si el tamaño de la 
empresa determinara la remuneración y existiera una distribución bimodal de 
tamaños, la segmentaci6n podría verificarse de la forma que se ha hecho, sin la 
aparición de un set consistente de variables explicativas. 

Una interpretación alternativa es que la segmentación o los sectores 
primario y secundario cambian fuertemente a través del tiempo. El estudio de 
esa hipótesis requiere más elaboración pero, de verificarse, las implicancias de 
política económica serían muy diferentes a las que hacen de la idea que la 
segmentación es un fenómeno de gran inercia. 

10 Tambih la falla de consisrencia en la significancia de las variables puede ser el resullado, por 
ejemplo, de la exclusión de variables que sí estAn asociadas a la existencia de segmentación, 
como puede ser el tamaño de la empresa. 
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RESTRICCIONES AL CRECIMIENTO: 
APLICACION DE UN MODELO DE 
BRECHAS A LA ECONOMIA CHILENA* 

PILAR ROMAGUERA G. 
DANTE CONTRERAS G. 

SINTESIS. El esludio analiza las restricciones al crecimiento de la 
economía chilena y evalúa cómo estas restriceianu se modifican por cam- 
bios en el precio del cobre. Para ello se desarrolla un modelo de tres 
brechas, con estimaciones para el periodo 1974.90. Durante gran parte del 
período las restricciones relevantff fueron las brechas externa y tiscal. Sin 
embargo, posteriormente se produce una situacibn mas holgada en las 

cuentas externas y tiscales y un aumento en el grado de utilización de la 
capacidad instalada, que determinan que la brecha interna sea la 
restricción relevante durante 1989.90. Así, la capacidad de generar ahorro 
de la economfa chilena sera la clave que determinara sus posibilidades de 

expansión futura. En relaci6n al efecto del precio del cobre, los mayores 
impactos se producen a trav& dc la brecha alema. Sin embargo, cambios 
en el precio del cobre cn un rango de 15% no son suficientemente sig- 
nificativos para moditicar la restticcibn que limitaba el crecimiento 
económico. 

INTRODUCCION 

En los países del Tercer Mundo, y en especial en AmCrica Latina, ha sido 
frecuente la visión que la tasa de crecimiento ha estado limitada por la 
capacidad de gcncrar ahorro y por la disponibilidad de divisas de estas eco- 
nomías. Esta visión, de países que enfrentan restricciones al crecimiento econó- 
mico, ha sido frecuentemente esquematizada en el an8lisis macrocconómico 
utilizando modelos de brechas. 

Los modelos de brechas surgen en la literatura sobre desarrollo 
económico a partir del anilisis de Chenery y Bruno (1962). Posteriormente, son 
popularizados por los desarrollos teóricos de Bacha (1982, 1990) y Taylor 
(1989). En años recientes se ha realizado una serie de aplicaciones emplricas 
de estos modelos, en paises de America Latina, como son por ejemplo los 
trabajos de Solimano (1990) para Chile; Fanelli y Frenkel (1989) y Rozenwur- 
cel y Visintini (1990) aplicado a la Argentina; Dominioni y Licandro para 

* Esta investigaci6n contó con cl apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el 

Desarrollo (CIID-IDRC). Agradecemos los comentarios de Felipe Jiménez, Graciela Mogui- 
llanshy y Klaus Schmidt-Hebbel, así como también a los panicipantes de los Seminarios de 

CIEPLAN y del XI Encuentro Latinoamericano de la Sociedad Econom&tica, México. Obvia- 

mente, los errores y omisiones son ~610 responsabilidad de los autores. 
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Uruguay; Carneiro y Werneck (1989) para Brasil; y Lora (1991) y Villar y 
Ocampo (1990) para el caso de Colombia. 

Estos modelos han presentado interesantes aplicaciones que permiten 
destacar los problemas de crecimiento de las economfas de América Latina. 
Por otra parte, los modelos también presentan limitaciones, entre ellas que en 
general son modelos reales, de precios fijos, y que si bien enfatizan las 
restricciones al crecimiento, no explicitan los mecanismos de ajuste para 
solucionar tales brechas. Sin embargo, en relación a este último punto creemos 
adecuado destacar el comentario de Taylor y Arida (1988, p. 173) quienes 
refiric?ndose a los modelos de brechas sostienen: “Los crfticos han acertado en 
enfatizar que el modelo es incompleto sin una especificación de los 
mecanismos que determinan que las discrepancias entre las brechas 
desaparezcan. Pero, eso no significa que los problemas que plantean (los 
modelos) no existan. En la práctica, los problemas se “resuelven” en la forma de 
restricciones sobre las acciones de política de los gobiernos” (traducción de los 
autores). 

Por otra parte, las estimaciones empfricas de los modelos de brechas 
presentan limitaciones propias, derivadas de un trnde-off entre formas 
funcionales y ajustes econom&ricos. Gran parte del atractivo de los modelos de 
brechas es que los resultados se logran a trav6s de soluciones análiticas, en que 
tres ecuaciones reducidas (que representan las brechas de ahorro doméstico, 
externo y fiscal) contienen la información relevante del modelo. Sin embargo, 
ello presenta la limitante de trabajar con formas funcionales simples, que sólo 
recogen las principales relaciones que el modelo teórico desea destacar, pero 
que generalmente son insuficientes para lograr un adecuado ajuste estadístico. 

En esta investigación hemos tratado de conservar la simpleza del modelo 
original, pero a su vez hemos buscado mejorar las estimaciones empíricas, 
siendo rigurosos en que las identidades teóricas respeten las identidades 
efectivas de las cuentas nacionales chilenas, y, en implementar junto con las 
soluciones analíticas -tradicionales en estos modelos- soluciones numtricas, 
que permiten una mayor complejidad en las ecuaciones de comportamiento. 

El modelo a desarrollar debe ser entendido como un modelo de 
“consistencia”, que determina las restricciones al crecimiento de la economía, es 
decir, cuáles son los factores que limitan el crecimiento del producto potencial. 
Ello permite conocer tambitn el rCgimen macroeconómico imperante, en el 
sentido de cuál es la restricción relevante (binding) que enfrenta la economía. 
La lbgica del modelo es determinar la inversibn compatible con las 
restricciones de ahorro, externa y fiscal; inversión que a su vez determina el 
crecimiento potencial de la economía. 

Por tanto, la lógica de nuestro modelo es distinta a la de un modelo 
econom&rico tradicional, si bien puede utili;rar las mismas funciones de 
comportamiento macroeconómico. El objetivo del modelo de brechas no es 
proyectar el PGB -si bien el producto es endúgeno- sino analizar la 
polencialidad del crecimiento econbmico. Dada esta dinámica del modelo, el 
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efecto de cambios en las variables exógenas es tambi&t diferente al efecto 
tradicional de los multiplicadores, como veremos posteriormente. 

La estimación de un modelo de brechas -con las caracteristicas seiialadas- 
nos permitirá analizar las restricciones al crecimiento que enfrentó la economía 
chilena en el perfodo 1974-90 y evaluar cómo estas restricciones se habrían 
modificado frente a cambios en el precio del cobre, el principal producto de 
exportacibn de Chile. La economía chilena ha enfrentado permanentemente 
fuertes fluctuaciones cíclicas en el precio del cobre, pero el impacto sobre la 
economfa ha sido muy disímil. Dicho impacto ha dependido fundamentalmente 
de cuales son las restricciones o grados de holgura que enfrenta la economia, en 
el momento de un shock del precio del cobre. Por tanto, es interesante analizar 
la forma en que se afectan las restricciones interna, externa y fiscal frente a 
cambios en el precio del cobre. 

La presentación del modelo se realiza en etapas sucesivas, con un grado 
de complejidad creciente, con el fin de otorgar un carácter pedagógico al 
presente documento. S6lo en la última de estas etapas se simulan los efectos de 
cambios en las variables exógenas, como es el cambio del precio del cobre. 

En la primera sección presentamos el modelo original de Bacha (1982) de 
dos brechas. Si bien esta sección ~610 reproduce un desarrollo bastante 
conocido, creemos que es útil utilizar este modelo estilizado para ilustrar el 
espfritu de los modelos de brechas. Los lectores familiarizados con esta 
literatura pueden comenzar directamente en las secciones segunda o tercera. 

En la segunda sección incluimos una tercera brecha, de ahorro fiscal, y 
complicamos ligeramente las formas funcionales de las ecuaciones, lo cual nos 
permite incluir estimaciones econométricas para las variables endógenas del 
modelo. Esta especificación se evalúa empíricamente y se simulan las tres 
brechas para el período 1974-90. La estimacibn empírica utilizada en esta 
sección es la tradicional en los estudios a que hemos hecho referencia 
previamente. Es decir, se desarrolla el modelo en terminos analíticos, se 
obtienen las formas reducidas de las restricciones de ahorro, externa y fiscal, y 
luego se reemplazan los parametros en estas ecuaciones. Los valores de los 
parámetros han sido estimados a través de un conjunto de regresiones que 
detallamos en el anexo. 

Sin embargo, esta forma de estimacián -solucibn analítica- es limitante 
para desarrollar funciones de comportamiento más complejas. Por esta razón 
hemos desarrollado tambi&t una solución numerica, la cual se explora en la 
seccibn tercera. Este mttodo permite completar las formas funcionales, 
incluyendo nuevas variables, como el tipo de cambio real. Finalmente, en esta 
sección se completa el análisis del modelo de brechas, examinando el efecto de 
cambios en el precio del cobre sobre las restricciones que han afectado a la 
economía nacional. 

Los resultados de nuestra investigación destacan cambios en el regimen 
macroeconómico imperante. Durante gran parte del período 1974-90 las 
restricciones relevantes han sido la brecha externa y la fiscal. Sin embargo, 
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hacia finales del período se produce por una parte una situaciún más holgada 
en las cuentas externas y fiscal, y por otra un aumento cn cl grado de utilizaci6n 
de la capacidad instalada, que determinan que la restricción interna sea la 
restricción relevante durante 1989-90. Así, la capacidad de generar ahorro de 
esta economía parece ser la clave que determinara sus posibilidades de 
expansión futuras. 

En relación al efecto del precio del cobre, los mayores impactos se 
producen a trav& de la brecha externa. Sin embargo, cambios en el precio del 
cobre en un rango de 15% (que es la fluctuacibn anual promedio de la década 
del ochenta) no son suficientemente significativos para modificar la restricción 
relevante que afectaba a la economía. 

1. EL MODELO DE DOS BRECHAS: LA RESTRICCION DE 
AHORRO INTERNO Y LA RESTRICCION EXTERNA 

Los modelos de brechas corresponden a modelos de crecimiento 
unisectoriales, basados en un escenario keynesiano de precios fijos y con 
excedente de mano de obra. Uno de los supuestos claves de estos modelos es 
que una parte de la inversiún (formación de capital) debe ser importada. La 
relaci6n entre recursos externos e inversión doméstica es uno de los linkoges 
cruciales a ser analizados. Los modelos originales (Bacha 1982) asumían 
además importaciones no-competitivas de bienes intermedios y de capital; 
supuesto que se ha relajado en aplicaciones posteriores. 

Adicionalmente, son modelos que ~610 consideran una dinámica simple, 
entre crecimiento e inversión. Alternativamente, pueden ser presentados como 
modelos que definen las soluciones (steady sfuce) de mediano plazo, sin 
explicitar la evolucibn de las restricciones a lo largo del tiempo. 

El modelo puede ser entendido como un modelo de consistencia, con 
formas funcionales simples. La consislencia en el modelo está dada por las dos 
ecuaciones centrales, que representan el balance interno, según el cual el 
ahorro es igual a la inversión y existe plena utilización de la capacidad instalada 
(u=l), y el balance externo definido por un saldo igual a cero en la Balanza de 
Pagos (b=O). 

En la versión inicial del modelo, que definiremos como Bacha (1982). las 
identidades básicas corresponden a la de una economía pequeña, abierta, sin 
explicitar las cuentas del gobierno. En una extensión posterior del mismo 
Bacha (1990) se incluye una tercera brecha, o restricción al crecimiento, dada 
por la brecha fiscal. 

A continuación desarrollamos el modelo de dos brechas Bacha (1982). 
Como mencionamos en la Introducción, en la sección siguiente incluiremos la 
brecha riscal y posteriormente procederemos a su estimación con datos de la 
economía chilena. El lector familiarizado con estos modelos puede proseguir 
directamente con la sección II del documento. 
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1. LAS ECUACIONES BASICAS DEL MODELO 

El modelo se basa en dos identidades claves: la restriccibn de ahorro 
interno y la restricciõn externa. Así, la primera ecuación señala que la 
produccibn domestica está determinada en una forma keynesiana, por la 
condicibn de equilibrio entre ahorro e inversión: 

(1) S=I+X-M 

donde, S, el ahorro, corresponde al concepto de ahorro nacional brutal, en 
tanto que la diferencia entre importaciones (M) y exportaciones (X), es una 
especificaci6n simplificada del ahorro externo: (M-X). 

La segunda ecuaci6n clave del modelo de Bacha presenta el equilibrio 
externo, el cual se expresa como: 

(2) B=X-M+F 

en este modelo simplificado el saldo de la balanza de pagos, B, es igual al saldo 
de la cuenta corriente más las transferencias de capital, F (ayuda externa y otros 
flujos de capital). 

Junto con las dos ecuaciones de consistencia el modelo incluye ecuaciones 
de comportamiento para las importaciones y el ahorro. 

Las importaciones se diferencian en importaciones competitivas (Mc) y 
no competitivas (Mn), y estas últimas se dividen en importaciones de bienes 
intermedios (Mi) y de bienes de capital (Mk): 

(3) M=Mc+Mn 

(4) Mn=Mi+Mk 

Las importaciones intermedias y de capital dependen del ingreso (Y) y de 
la inversión (1), respectivamente. Las importaciones competitivas se asumen 
ex6genas: 

(5) Mi = mi Y 

(6) Mk = mk 1 

1 En Cuentas Nacionales el ahorro total broto es equivalente a la inversión geográfica bruta total. 
El ahorro nacional bruto corresponde al ahorro total bruto menos el excedente de la nacibn en 
cuenta corriente. 
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Las exportaciones netas (E) (cxógcnas) se definen como las exportaciones 
menos las importaciones competitivas: 

(7) E=X-Mc 

El ahorro es una función del producto: 

(8) S=sY 

Para poder analizar las restricciones al crecimiento es necesario -como 
plantean Dominioni y Licandro- que exista una función del producto potencial, 
ligada a la inversión. Es decir, la inversión no ~610 es un componente dc la 
demanda agregada, sino también determina el producto potencial. 

Bacha plantea una función de producción de coeficientes fijos, 
suponiendo una oferta de trabajo perfectamente elastica: 

(9) Y* = aK 

donde, 
Y’ = producto potencial; 
K = stockde capital 
a = relación producto-capital 

La tasa de crecimiento del producto potencial (g) es igual a la tasa de 
crecimiento del stock de capital, es decir: 

(10) g = AY*N* = IK 

Para desarrollar las restricciones (ecuaciones reducidas) es necesario 
redefinir las dos identidades básicas, considerando las ecuaciones de 
comportamiento recien detalladas. Las ecuaciones (1) y (2) que definen la 
restricción de ahorro y la restricción de balanza de pagos son redefinidas por 
Bacha como proporción del stock de capital. 

2. RESTRICCION DE AHORRO 

En la ecuacion (1) se reemplaza (X-M) por (E-Mj-Mk): 

(11) S = 1 + E-Mj-Mk 

y posteriormente se expresa como proporción de K: 
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Utilizando la notación minúscula para expresar las variables en 
proporciones: 

(13) s.u.a = g + e.a - mj.u.a - mk.g 

y despejando el grado de utilización de la capacidad instalada: 

“=g(l-+ e 
a (s + mj) (s + mj) 

Esta ecuación es conocida como el multiplicador keynesiano en una 
economía abierta, dado que define el grado de utilizaci6n de la capacidad 
instalada (u) como una función de variables autónomas, la tasa de crecimiento 
del stock de capital y el coeficiente de las exportaciones netas. 

3. RESTRICCION EXTERNA 

En forma similar transformamos la ecuación (2): 

(15) 

(16) 

(17) 

(+..F) = (+.+ (!!++.g) (yLL)+ [+X) 

b.a = e.a - mj.u.a - mk.g + f.a 

b=e-mj.u-(mk.g)/a+f 

Si f y e se consideran como dados, entonces para mejorar la balanza de 
pagos se requiere una reducción del nivel de actividad o una disminución de la 
tasa de crecimiento del producto potencial. 

El equilibrio interno se define por u=l, el producto efectivo es igual al 
potencial. El equilibrio externo se define por b=O, es decir las reservas 
internacionales permanecen constantes. Dadas las restricciones interna y 
externa, ~610 hay un nivel de exportaciones (e) que compatibiliza el equilibrio 
interno y externo. 

Resolviendo las ecuaciones anteriores para u=l y b=O, redefinirnos las 
ecuaciones en terminos de g, la variable que expresa la tasa de crecimiento de la 
economía: 

(13 u = 1-B g, = 

(19) b = O+= g, = (,,,T mj>) .e+ (w) .f 
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Para valores dados de las variables del lado derecho de las ecuaciones 
[u=l y b=O], el crecimiento estará sujeto a restricciones de ahorro, si g, 5 g,, 
y estara sujeto a la restricción de divisas, si g, 5 gU. 

En el gráfico No 1 se presentan las rectas para u=l y b=O, en el plano e,g. 
A la derecha de u=l la capacidad domestica está sobreutilizada (uzl). A la 
derecha de b=O, la balanza de pagos es deficitaria (beO). El drea achurada 
indica el sector en el cual puede ubicarse la economía (en forma sostenida). 

La restricción de ahorro interno tiene pendiente negativa, es decir si la 
economía esta produciendo a plena capacidad (u=l) un aumento de las 
exportaciones exógenas ~610 se puede lograr a trads de una reduccibn de otro 
componente exógeno de la demanda agregada, es decir, con una caída de la 
inversibn (In<). En este sentido el modelo plantea un fronde-ofl entre 
exportaciones e inversión; si bien este es un tiode-oflestático2. 

Gráfico No 1. Modelo de dos brechas 

2 En un modelo que incorpore efectos dinámicos, la inversión del perfodo t desplazarla el 
producto potencial de Y’(t+l), por lo cual las exportaciones podrían aumenraral año siguiente. 
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(EA 
En términos de la restricción externa, un aumento de las exportaciones 
) tiene un efecto positivo sobre el crecimiento, lo que se traduce en una 

pendiente positiva en el gráfiu, No 1. Un aumento de las transferencias del 
exterior tambien tiene un impacto positivo sobre la tasa de crecimiento de la 
economía, desplazando la recta b=O hacia la derecha. 

Este modelo sirve para ilustrar las potenciales restricciones al crecimiento 
que enfrenta una economía, si bien -como seftalabamos en la Introduccibn- no 
contiene mecanismos que fuercen a la economía hacia el punto de equilibrio. 
Es decir, el modelo basicamente permite responder a la pregunta de cuál es la 
capacidad de crecimiento de la economia, determinada por los niveles de 
(consistencia) de la inversi6n. 

II. UN MODELO DE TRES BRECHAS: INCORPORACION 
DE LA BRECHA FISCAL 

En la sección anterior presentamos el modelo original de dos brechas, que 
dada su simpleza permite apreciar adecuadamente el espíritu de estos modelos. 
En esta secciún incorporaremos una tercera brecha, la brecha fiscal. 
Adicionalmente, especificamos formas funcionales que permiten una 
estimación econometrica de las ecuaciones de comportamiento, de forma que 
luego de determinar algebraicamente las restricciones de ahorro (g,), externa 
(gh) y fiscal (g,), procederemos a estimar estas relaciones para la economía 
chilena. 

En esta versión hemos tratado de conservar la simpleza del modelo 
original, de forma de encontrar soluciones analíticas (algebraicas) para las 
formas reducidas del modelo empírico. El conjunto del modelo se expresa (y las 
ecuaciones se estiman) en ttrminos reales, en pesos de 1977. Por tanto, las 
identidades consideradas son aquellas de las Cuentas Nacionales en terminos 
reales. 

A pesar de esta simpleza funcional, creemos que el modelo proporciona 
resultados razonables, y permite analizar cuales fueron las restricciones que 
afectaron a la economía chilena durante el período analizado, 197490. 

1. LA BRECHA INTERNA 0 BRECHA DE AHORRO 

La primera identidad b&sica para desarrollar el modelo de tres brechas es 
la igualdad entre ahorro e inversión: 

(20) I=SP+(T-G)+(MBS-XBS-INTR) 

donde: 
1 = Inversiún Geográfica Bruta Total 
SP = Ahorro Privado (bruto) 
(T - G) = Ahorro del Gobierno 
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(MBS - XBS - INTR) = Ahorro Externo 
El ahorro del gobierno se define como ingresos corrientes (T) menos 

gastos corrientes (G); en tanto que cl ahorro externo equivale a las 
importaciones de bienes y servicios (MBS), menos las exportaciones de bienes y 
servicios (XBS), y otro componente que refleja intereses, transferencias y 
terminos del intercambio, y que hemos agrupado cn el termino INTR, dado que 
en esta versión estos componentes son ex6genos3. 

Las ecuaciones de comportamiento son similares a las del modelo 
anterior. 

El ahorro privado es una funci6n del producto neto de tributación: 

(21) SP = as + s(Y-TRIB) 

donde el producto (Y) corresponde al PGB, y utilizamos la letra a... para 
indicar el término constante de las ecuaciones, 

Los ingresos tributarios del gobierno (TRIB) son una función del 
producto: 

(22) TRIB = a, + tY 

Las importaciones se desglosan en: bienes intermedios (MI), de consumo 
(MC), de capital (MK) y servicios (MSERV): 

(23) MI = ami + mi Y 

(24) MK=a,k+mkI 

(25) 

(26) 

MC=amc+mcY 

MSERV = ains + ms Y 

Las exportaciones (XBS) son exógenas. 
Reemplazando terminos y expresándolos como función del producto 

potencial, redefinirnos la tasa de ahorro privado, según se expresa a 
continuación. Se debe hacer notar que a diferencia de la sección anterior 
(Bacha, 1982) expresamos las series en función del producto potencial y no del 
stock de capital, lo cual es una convención común en las aplicaciones empíricas 
de los modelos de brechas. 

(27) s(l-t)u=-a+aa+i+h-tu+x-miu-mki-mcu-msu+z 
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donde: 
u=Y/Y’, es el grado de utilizacibn de la capacidad instalada; 
i = FBKFR’, representa ia tasa de inversión, medida por la Formación Bruta 
de Capital Fijo; 
h = G/y’, la proporción de gasto del gobierno; 
x= XBS/Y’, proporción de las exportaciones de bienes y servicios 
z = agrupa a otras variables exbgenas 
y a y aa agrupan a tbrminos constantes. 

’ 

Esta ecuación se puede expresar en terminos de la utilización de la 
capacidad instalada, u, como: 

t 
u= - a+aa+(l-mk)i+h+x+z 

~(1 - t) + mi + mc + ms + t 

La ecuación (28) representa la demanda agregada de la economía 
expresada en relación al producto potencial. El grado de utilizacibn de la 
capacidad productiva es una función positiva de la inversión, del gasto del 
gobierno y de las exportaciones. Por otra parte, un aumento en la tasa de 
impuesto, en las importaciones, o en la propensi6n marginal a ahorrar 
disminuye el grado de utilización de la capacidad instalada. 

Una segunda relación importante en los modelos de brechas es la que se 
establece entre el producto potencial y la inversión, y que se expresa como: 

(29) g=dY*/Y’=ag+Bi 

donde, as se interpreta como la tasa de depreciación yp representa la relación 
capital-producto. 

Despejando en terminos de i: 

La relación entre la inversión y el producto potencial, que se establece a 
partir de esta ecuación, debera ser reemplazada en la ecuaciún de demanda 
agregada. Por tanto, como veremos posteriormente, para un nivel dado de 
utilización de la capacidad instalada (máximo u=l) y dadas las funciones de 
comportamiento y las variables exógenas, ~610 existe un nivel de inversión que 
satisface la relación ahorro-inversión. Es decir, al resolver el modelo 
responderemos la pregunta de: ¿Cúal es el nivel m&ximo de producto 
(potencial) que satisface el equilibrio entre ahorro e inversión? 

Para ello expresaremos la tasa de crecimiento del producto potencial (g) 
en función de la tasa de inversi6n (i), a traves de la siguiente función: 

(31) u= 
-a+aa+h+x+z+(l-mk)? 

s(l-t)+ mi+ mc+ ms+ t 
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Esta ecuacibn tiene como incógnitas el grado de capacidad instalada (u) y 
la tasa de crecimiento del producto potencial (g) y las principales variables 
exógenas o de política son las exportaciones (x) y el gasto del gobierno (h). Es 
decir, para un nivel dado de la capacidad productiva (u=u), las exportaciones y 
el gasto del gobierno determinan el crecimiento de la economfa (del producto 
potencial). 

En esta ecuacibn esta representado el nade-ofl típico de los modelos de 
consistencia entre exportaciones e inversi6n/crecimiento, dado un nivel de 
utilización de la capacidad instalada. Esto es lo que visualizabamos en el grafito 
Nn 1 de la secci6n anterior, en cuyos ejes se medían las exportaciones (x) y el 
crecimiento del producto potencial (g). La curva u tiene pendiente negativa 
reflejando este frade-off. Por tanto, en la ecuaci6n (31) para un nivel dado de u, 
si x aumenta g debe disminuir. 

La brecha de ahorro es restrictiva cuando u=l, es decir cuando existe 
plena utilización de la capacidad instalada en la economía. Reemplazando y 
despejando la variable g, obtenemos: 

(32) g. = a, + 
[s(l-l)+mi+mc+ms+t+a-aa-h-z] 

(1-mk) 

La ecuación g,, representa la restricción de ahorro. Un aumento de los 
componentes exógenos del ahorro o un aumento de la propensión a ahorrar (s) 
permiten un mayor crecimiento económico. La lógica de este resultado es que 
dadas las variables ex6genas (x) un aumento del ahorro permite en la solución 
de equilibrio un mayor nivel de inversión; inversión que a su vez se traducirfa 
en un aumento del producto potencial. 

Como hemos mencionado, estos modelos operan una lógica de 
“consistencia”: un mayor nivel de ahorro es consistcntc con un mayor nivel de 
inversión, ceterisparibus el resto de las variables. Sin embargo estos modelos no 
permiten visualizar cómo se concreta esa mayor inversión ¿Que es lo que 
induce a los agentes privados a sostener un mayor nivel de inversión cuando 
aumenta el ahorro?, ¿estan los agentes inversores restringidos por 
posibilidades de financiamiento, o el aumento del ahorro se traduce en una 
caída de las tasas de interés, que determina que más proyectos sean rentables? 
Estas preguntas deben analizarse en forma complementaria a estos modelos. 

2. LA BRECHA EXTBRNA 

La ecuación que define la brecha externa es la definicibn del saldo de la 
Balanza de Pagos (saldo de la Cuenta Corrienre más la Cuenta de Capital). En 
esta versiún del modelo consideramos los componentes de la Cuenta de Capital 
como exógenos y utilizamos la definición de la Cuenta Corriente de la sección 
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previa. Recordemos que el ahorro externo equivale al saldo de la Cuenta 
Corriente. Considerando esta identidad y reemplazando terminos obtenemos: 

(33) B=XBS-MBS+INTR+CK 

donde B es la variacibn de las reservas internacionales; (XBS - MBS + INTR) 
que había sido definido previamente, corresponde a la Cuenta Corriente; en 
tanto que CK corresponde a la Cuenta de Capital (exógena). 

Reemplazando las funciones de comportamiento: 

(~)B=XBS-a.i-miY-amt-mkFBKF-a,,-mcY-a ..-msY-RIMP+INTR+CK 

Expresando la identidad de la Balanza de Pagos en terminos del producto 
potencial y utilizando notación minúscula para expresar estas relaciones: 

(35) b=x-am-miu-mki-mcu-msu+w+ck 

donde am agrupa a los terminos constantes y w  a variables ex6genas4. 
Utilizando la definición de u dada por la restricción de ahorro interno 

(28) y la ecuación de i derivada de la relación entre inversibn y producto 
potencial (30), obtenemos: 

(%) b = x _ am _ ‘mit~~~~,~~~i~,~+~!~~l - (miy~,-+;C--;+$f+~) 

-mk g-ap +w+ck 

L 1 B 

Si imponemos la restricción que el Saldo de la Balanza de Pagos debe ser 
cero y luego de algunas simplificaciones algebraicas, obtenemos la ecuación 
reducida de la restriccibn externa, gh: 

(37) t% = B [ m,,x(“;,k.,l p ,,-am~:~~~~~~~:~+h+z)l t 
al(mk* yytm(l-mk)) 

m(l-mk)+mk*yy 

donde yy= s(l-t) + m + t 
Esta ecuación resume el irode-oJj entre la tasa de crecimiento del 

producto potencial (g) y las exportaciones (x). La recta presenta una pendiente 
positiva en el plano gJ indicando que un aumento de las exportaciones 

4 Se incluyb un lémino de “resto de importaciones”, que corresponde al ajuste entre las impor- 
taciones de cuentas nacionales y balanza de pagos. 
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posibilita un mayor crecimiento, puesto que permite financiar un mayor nivel 
de importaciones, y especialmente mayores niveles de importaciones de bienes 
de capital. Aumentos de la inversión requieren mayores niveles de impor- 
taciones de bienes de capital. Adicionalmente, aumentos en los componentes 
exógenos de la cuenta corriente (ck) desplazan la curva g, hacia la derecha, es 
decir, permiten financiar un mayor nivel de crecimiento. 

3. LA BRECHA FISCAL 

Los problemas de financiamiento fiscal que han enfrentado países 
altamente endeudados del Tercer Mundo han sido interpretados -en diversos 
estudios- como una restricción importante para el crecimiento econ6mico5. 
Bacha (1990) formalizó esta visi6n, incorporando la brecha fiscal a su 
tradicional modelo de dos brechas. 

En terminos del modelo, la incorporación de la brecha fiscal se basa en el 
supuesto de que el gobierno no puede mantener en forma sostenida déficit 
fiscales, y, que en situaciones de restricci6n fiscal, la variable de ajuste es la 
inversión pública. Este componente serla más fácil de modificar que el gasto 
corriente o los intereses de la deuda pública. 

Adicionalmente, los modelos de brechas que incorporan la restricción 
fiscal generalmente especifican una relación entre inversión privada e inversibn 
de gobierno. A nivel teórico la relación es ambigua, dado que pueden existir 
tanto efectos de crowfing-in como de crowding-out entre ambas variables. La 
inversión pública puede ocasionar un crowfing-out de la inversión privada, si 
ambas utilizan capital ffsico o recursos financieros escasos, o si la inversión 
pública se utiliza para producir un producto que compite con los privados. Por 
otra parte, la inversión en infraestructura o bienes públicos tiende a ser 
complementaria de la inversión privada. Otro elemento a considerar es que si 
la inversión pública es utilizada como variable contracíclica de política 
económica, al analizar la relación entre inversión pública y privada los 
resultados estarán sesgados hacia una relación negativa entre ambas variables. 
Las estimaciones empíricas tambien han encontrado resultados ambiguos, que 
pueden ser de signos opuestos dependiendo del país y el período anaIizado6. 

En nuestra investigación, las estimaciones econométricas (especi- 
ficaciones alternativas de la relación entre inversión privada y pública) 
repetidamente presentaron parametros negativos y no significativos, por lo cual 
finalmente se asumió que los niveles de inversión pública no influencian la 
inversibn privada’. 

5 Ver, por ejemplo, Eyzaguirre (1989), Buiter (1988), Fanelli y Frenkel (1989), Taylor (1989) y 
Bacha (1990). 

6 Ver Blejer y Kban (1984) y Easterly y Schmidt-Hebbel(l991). 

7 Zucker (1988) tambign encuentra para el caso de Chile una relación negativa (-0,23) y no sig 
nificativa cnlre inversión privada y pública. 
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La restricción fiscal se deriva de la identidad del presupuesto fiscal’: 

(38) DF=G+IG+OG-TRIB-OY 

donde: 
DF: deticit fiscal 
G : gasto corriente del gobierno, definido en la restricción de ahorro interno 
IG : inversión del gobierno 
OG: otros gastos del gobierno 
TRIB: ingresos tributarios, definidos en la restricción de ahorro interno 
OY: otros ingresos (exógenos) del gobierno 

La ecuacibn del déficit fiscal, en relación al producto potencial (Y’) se 
expresa como: 

dd = h + ig + g,, - (a, + tu)- t,, 

Si imponemos la restriccibn que el deficit fiscal (dd) tiene que ser igual a 
Cl, esto nos determina un nivel de “consistencia” de la inversión pública y luego 
de la inversión total. Es decir, estimaremos: (i) cuál es el maximo nivel de 
inversi6n pública compatible con un presupuesto fiscal equilibrado, y luego, (ii) 
dada la inversión privada, cuál es el maximo nivel de crecimiento que permite 
esta inversiún pública. 

Reemplazando el tkrmino ig y u, obtenemos la siguiente expresión para la 
curva dd, que representa los pares de valores de x y g compatibles con un 
presupuesto fiscal equilibrado. (Ver desarrollo algebraico en el anexo). 

gg= ( 1 -h-goR+i~+a,+t,l)CyyS)+yya~ + 

YY - Kl - mk ) tl 1 
fl-[(l’-mk)l[B(- 

a+aa+z+h) - ag(l-mk)] 1 [ +xp ~- ,(lt- mk)r 1 
La curva g,, tiene pendiente positiva, reflejando que para mantener 

inalterado el presupuesto fiscal, un aumento de la tasa de crecimiento (g) debe 
darse en forma conjunta con un aumento de las exportaciones (x). 

Como hemos señalado, existe una relación positiva entre ig y g, un 
aumento de la inversibn pública aumenta la inversión total, y aumenta la tasa 
de crecimiento del producto potencial. Pero, para que este aumento de la 
inversibn pública mantenga inalterado el presupuesto fiscal debe ir asociado a 

8 La definición de d&ficit fiscal es mAs amplia que la definicibn de ahorro del gobierno. 
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un aumento de la recaudaci6n (TRIB), para lo cual debe aumentar el producto, 
o el grado de utilización de la capacidad instalada (u). A su vez, esta variable 
(u) depende en forma positiva del nivel de exportaciones, x. Esta es la 
racionalidad económica que explica la pendiente positiva de la curva g,. 

Puntos hacia abajo de la recta g, sefialan niveles de utilizacibn de la 
capacidad instalada menores que los necesarios para financiar la inversión 
pública; es decir, son puntos de deficit. Por el contrario, puntos por encima y a 
la izquierda de la curva g, sepalan un superávit fiscal. 

Si en vez de asumlr que el presupuesto debe estar equilibrado 
supusitramos un cierto nivel de dkficit fiscal, la curva g$ se desplazaría hacia la 
derecha. 

La ecuación gp, sumadas a las ecuaciones previamente derivadas, g, y g,, 
representan en forma reducida las tres restricciones al crecimiento que enfrenta 
la economía. A continuación determinaremos los valores de estas curvas para la 
economia chilena. 

4. APLICACION DE UN MODELO DE TRES BRECHAS ALA ECONOMIA 
CHILENA (1974-90) 

Las ecuaciones de comportamiento para el ahorro, tributación, 
importaciones, que se detallaron en la sección anterior, fueron estimadas por 
OLS con datos anuales del período 1974-90. El conjunto de los parámetros son 
significativos y con los signos esperados y el detalle de las ecuaciones estimadas 
se presenta en el anexo 2. En general, distintas especificaciones de las 
ecuaciones o la inclusi6n de dummies para algunos años claves como 1974 y 
1982, modificaban ~610 marginalmente el valor de dichos parametros. 

Al reemplazar los valores de los parámetros en las restricciones de ahorro 
(g,), de recursos externos (gb) y fiscal (g,), se obtienen los siguientes valores: 

g, = 0.1953 - 0.6199 x 

g, = - 0.0446 + 0.3276 x 

g, = 0.0109 + 0.0745 x 

Las rectas tienen las pendientes esperadas, reflejando las relaciones que 
hemos establecido entre exportaciones y crecimiento. Sin embargo, la 
pendiente de la restricción fiscal es muy baja, lo cual obedccc a nuestro 
supueslo de que la inversion pública no influencia la inversión privada. 
Ejercicios realizados modificando este supuesto determinan un aumento en la 
pendiente de esta recta. 

El grafito No 2 presenta las rectas que grafican estas ecuaciones. Se debe 
hacer notar que estos son los valores directamente obtenidos utilizando los 
coeficientes estimados para el período 1974-90, así como los valores promedios 
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Gráfico No 2. Restricciones interna, externa y hiscal, 1974-90 
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de las variables exógenas durante ese período, Por tanto, estas curvas no 
representan ningún año en particular, sino un valor promedio. Posteriormente 
analizaremos los valores que toman estas kstricciones en cada afro en 
particular’. 

Las restricciones dominantes son la externa y la fiscal, determinando una 
tasa de crecimiento máxima de 2,7%. Sin embargo, la diferencia entre las tres 
restricciones (puntos de corte) es escasa; señalando, probablemente, que cada 
una de las restricciones ha sido relevante (binding) en algún periodo 
determinado. 

El cuadro No 1 presenta indicadores macro&onómicos para el perlodo 
analizado, los cuales permiten observar las significativas fluctuaciones del 
producto, así como tambitn los cambios de signo que han presentado las 
cuentas externas y fiscal. 

9 Nuevamente en we caso, consideramos los parAmetros eslimados econom~lricamente y los 
valores de las variables exógenas. No hemos calibrado el modelo con los valores efeclivos de un 
año en particular -lo cual es una pr&ztica usada en estos modelos de brechas-; pero este 

proccdimienlo puede realizarse previo a simular efectos de cambios en pollticas. 
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Cuadro No 1. Indicadores macroeconómicos, 197490 

Atíos 

PGBI AhOlKl LqíciI Saldo Precio del 
PGBPOT TOld S. Ptíblico B. de Pagos Cobre 

u (W (miLL $77) (milL $77) @ilL Un-) (Wllb.) 

1974 5,5 0,879 74.884 -20.732 -134 93,27 

1975 -12,9 0,745 35.479 50 -211 SS,94 
1976 3s 0,765 35.536 8.365 281 63,61 
1977 9,9 0,840 41.509 2.676 118 ’ 59,29 

1978 82 09901J 51.235 7.214 712 61,87 

1919 833 0,946 66.164 19.413 1.047 89,83 

1980 73 0,989 86.129 20.781 1.244 99,17 
1981 53 1,~ 105.925 ll.í!el 67 78,95 
1982 -14,l 0.817 36.734 - 7.805 -1.165 67,06 
1983 - 0,7 0,799 30.281 - 8.822 -541 72,17 
1984 693 0,836 53.133 - 10.108 17 62,4S 

1985 2,4 0,857 49.628 - 8.362 -99 64928 
1986 5,7 0,890 56.635 3.620 -228 62729 
1987 5,7 0,921 71.232 - 9.479 45 81,09 
1988 794 0,959 77.290 19.065 732 117,94 
1989 10,o 1,~ 102.283 23.675 431 129,ll 
1990 2,1 0,971 99.863 16.256 2.368 120,88 

Fuenlcs: Banco Central, DIPRES y Marfán y Artiagoilla (1989). 

Por su parte, el grafko No 3 presenta los valores que toman las 
restricciones interna, externa y fiscal para cada uno de los años del perfodo 
197490. Los resultados indican que durante el período estudiado han existido 
cambios en el regimen macroeconómico imperante. Como vemos, durante gran 
parte del perfodo las restricciones relevantes han sido la externa y la fiscal. La 
restricci6n de ahorro interno ha sido una limitante al crecimiento ~610 durante 
los subperíodos 1979-81 y 198990. 

Es interesante notar que las restricciones externa y fiscal siguen un ciclo 
muy similar, basicamente determinado por la asociación que ha existido entre 
los perfodos de deficit fiscal y saldo negativo de Balanza de Pagos. Como se 
recordara en la modelación de la brecha fiscal, la inversion pública se 
determinaba de forma de asegurar un deficit fiscal igual a cero. Por esta razón, 
en periodos de déficit fiscal el nivel de “consistencia” de la inversión pública es 
muy bajo, lo cual determina un bajo nivel de inversión total y de crecimiento 
económico. Por otra parte, situaciones de deficit en la Balanza de Pagos 
determinan que al imponer la restricción externa (b=O) se limite la adquisición 
de importaciones de bienes de capital, con lo cual disminuye la inversión y por 
tanto el crecimiento de la economía. 

En relacibn a las razones por las cuales el saldo de las dos cuentas 
(externa y fiscal) tiende a moverse en forma similar en algunos años del 
periodo, es complejo de precisar. Hay factores que inciden en las dos 
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Gráfico No 3. Restricciones anuales: interna, externa y fiscal 
(solución analítica) 
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restricciones en el mismo sentido, otros en forma opuesta y hay factores 
independientes. Un ejemplo claro de asociacibn es la disminución del precio 
del cobre en 1975 y 1981-2, que significó menores ingresos fiscales y menores 
recursos externos; pero tambikn hay otros factores, como el endeudamiento del 
gobierno con el exterior; el crecimiento que afecta en forma positiva tanto la 
recaudación como las importaciones, y la composición de este crecimiento 
-específicamente la participacibn de las exportaciones-. 

Respecto a la restricción interna, Bsta es la que presenta menores 
limitaciones al crecimiento. Cuando la economía esti en un período recesivo o 
en una fase de recuperación, existe un exceso de capacidad instalada, el 
producto potencial se encuentra por encima del producto efectivo, lo que se 
refleja en una restricción interna no relevante para los años 1974-78 y 
1982~8810. 

Durante el período 1982-88 ocurrieron reformas que también 
influenciaron el comportamiento de las restricciones. En particular, durante 

10 Al momento de extraer conclusiones es necesario recordar que las series de ahorro privado 
fueron obtenidas por diferencia al descontar las series de ahorno externo y del sector público a 
las series de ahorro total. F%a metodología puede generar distorsiones, sin embargo no se 

dispone de cifras alternativas. 
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este período se realizó una reforma previsional y cambios en la tributación que 
afectaron directamente la restricción fiscal e indirectamente la restricción 
interna, 

L.a reforma previsional generó un importante defícit en el sector 
público”; deficit que fue parcialmente compensado por mayores impuestos y 
menores gastos. Durante este período el sector público se vio forzado a realizar 
un importante esfuerzo de ahorro para compensar el deticit previsional. En el 
sector privado, en cambio, se presenta un importante incremento del ahorro, 
fruto de esta reforma. En este sentido, durante ese perfodo el esfuerzo del 
sector público se reflej6 en las cifras de ahorro del sector privado. Este es un 
elemento adicional que creemos incidib en que la restriccibn fiscal fuese 
relevante durante esos ahos. 

En el subperíodo 198940 la situación cambia en forma significativa. A 
partir de 1989 la restricci6n interna se transforma en la restricción relevante, 
mientras que la fiscal y externa presentan una situación mas holgada. Esta 
última situación se explica por un importante crecimiento en las exportaciones, 
el aumento de la inversibn extranjera y un alto precio del cobre, que en 
conjunto aumentan la disponibilidad de divisas del sector externo. Por su parte, 
en el sector público al sostenido incremento de la recaudacibn tributaria se 
suman los mayores ingresos por un precio mas alto del cobre. Adicionalmente, 
a partir de 1987 comienza a operar el FEC (Fondo de Estabilización del Cobre) 
que es una fuente de ahorro forzoso del gobierno y que también incide en 
relajar la restricción fiscal. 

Hacia finales del período (1990) las cifras indicarfan que los esfuerzos de 
política debieran estar orientados a incrementar los niveles de ahorro, tanto 
interno como fiscal, con el objeto de sostener niveles de actividad en torno al 
5.5%. 

Finalmente, se debe siempre tener en consideración que el modelo no 
pretende explicar la evolucibn del producto efectivo en ningún año en 
particular, sino enfatizar cuales son los regímenes macroeconómicos 
prevalecientes, es decir, determinar cuales son las restricciones que enfrenta el 
crecimiento de la economfa. 

III. !jIMULACION NUMERICA DEL MODELO DE BRECHAS Y 
EL EFECTO DE CAMBIOS EN EL PRECIO DEL COBRE 

Previo a simular el efecto que sobre las restricciones al crecimiento tiene 
un cambio en el precio del cobre, el modelo se ha reformulado: (i) expresando 
las identidades en términos nominales, de forma de poder diferenciar con 

11 Este deficit se produce porque el traspaso del antiguo sistema pmisional al nuevo contemplaba 
que el sector público se hiciera cargo de los gastos previsionales de los contribuyentes del 
antiguo sistema, pero al mismo liempo dejaba de percibir los ingresos previsionales producto de 

las cotizaciones, pues éstas se canalizaban en el nuevo sistema. 
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mayor claridad cambios en los precios relativos; (ii) se han reestimado las 
importaciones, adicionando variables ex6genas; (iii) se ha redefinido el ahorro 
en terminos del ingreso nacional disponible, de forma de capturar el efecto de 
los terminos del intercambio, y, (iv) las soluciones se han determinado en 
forma numerica, utilizando programas computacionales de simulación. 

Las identidades basicas son las siguientes, expresadas en pesos corrientes 
(interna y fiscal) yen dólares corrientes (externa): 
Brecha Interna: 

(41) SP=I+(G-T)+(XFOB-MFOB+SF+SNF+TR).Tc 

Brecha Externa: 

(42) B=XFOB-MFOB+SF+SNF+TR+CK 

Brecha Fiscal: 

(43) 

donde: 

DF=G+IG+OG-TRIB-YCU-OY 

las variables tienen las mismas definiciones ya nombradas en la secci6n 
anterior, con la excepcibn que se detalla a continuación. 

Los ingresos corrientes totales (T) incorporan explícitamente YCU, los 
ingresos por cobre: 

(3 T= TRIB + YCU + OTR 

Las variables de la brecha externa corresponden a la definición de la 
Balanza de Pagos, en dólares corrientes: 
XFOB: exportaciones FOB, MFOB: importaciones FOB; SF: servicios finan- 
cieros; SNF: servicios no-financieros; TR: transferencias; Tc: tipo de cambio. 

Las, funciones de comportamiento, estimadas en términos reales, se 
detallan en forma gentrica a continuaci6n”. El ahorro privado (SP) es una 
funcibn del ingreso nacional disponible YNACD, que incluye el efecto 
terminos del intercambio (ETI). Las importaciones incluyen el tipo de cambio 
real: 

(45) SP = f( YNACD) 

(46) MC = f (PGB, TCRA) 

12 Para mayores detalles ver anexo 3. 
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(47) MI = f (PGB, TCRA, PPET) 

(48) MK = f (FBKF, TCRA) 

donde, 
TCRA: es el tipo de cambio real -inflactado por el IPM USA y deflactado por 
el IPC-, ajustado por el arancel promedio del año respectivo; 
PPET: precio del petróleo. 

El resto de las funciones de comportamiento quedan definidas al igual 
que en la seccibn II. 

Para determinar la solución de la brecha externa, el modelo se resuelve 
para u=l, es decir para PGB igual a PGB potencial. La estimación de esta 
restricción no requiere de mayor complejidad, dado que asume un PGB 
exógeno. 

Por su parte, en el caso de la brecha exrerna y la brecha fiscal el grado de 
utilización de la capacidad instalada es endógeno, es decir el PGB es endógeno, 
como tambien es endógeno el nivel de inversi6n que satisface la identidad 
ahorro=inversión y la restricción respectiva (saldo de la balanza de pagos es 
igual a cero; o, el deficit del sector público es cero)13. 

La solución de este modelo de brechas entrega resultados similares al de 
la secci6n previa, en terminos de definir cuál es la restricción relevante 
(binding). Sin embargo, los valores de las tasas máximas de crecimiento 
presentan diferencias, especialmente la brecha interna. Las discrepancias 
parecen originarse -principalmente- en el efecto de los distintos deflactores, al 
expresar las identidades en tkrminos nominales vs. reales. Adicionalmente, 
dado que las funciones de comportamiento de la solución numerica presentan 
un mejor ajuste estadístico, los resultados de esta solución debieran ser más 
cercanos a los efectivos. Estos resultados de la simulación numtrica se 
presentan en el Gráfico No 4. Por su parte, el cuadro No 2 permite comparar los 
resultados de las dos formas de solución del modelo. 

Estas comparaciones otorgan una cierta confiabilidad a los resultados del 
modelo, en el sentido que ambas soluciones respetan el orden de las 
restricciones. Por otra parte, los resultados llaman la atencibn sobre la 
importancia de definir las identidades en terminos nominales, en períodos en 
que hay fuertes cambios en los precios relativos o en los términos de 
intercambio; como tambikn sobre el grado de sensibilidad del modelo frente a 
errores de estimacibn. 

13 La solución num&ica evidencia algunos problemas adicionales de los modelos de brechas. El 
modelo se soluciona “dando vuclla las ecuaciones”. procedimiento que no es tradicional dado 

que las regresiones conlienen un término de error. Por ello, la “convergencia” del modelo se 

dificulta si los ajustes economk-icos son deficientes: 
Adicionalmente, en el caso de modelos no-lineales. las soluciones pueden ser tinicas y alsbks 
~610 para cierto rango de los parámetros. 
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GrQico No 4. Restricciones al crecimiento 
(soluci6n numerica) 

Tasa de crecimiento (WI 
,D? 

B1 C Interna 

A 

- Externa 

1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 

- 9(u) - g(b) - 9(g) 

En base a estos resultados (numericos) se simularon los efectos de 
cambios en el precio del cobre, los cuales se presentan en el cuadro No 3. Se 
realizaron dos tipos de ejercicios: (i) asumir un precio del cobre en un 15% más 
alto cada aflo, con respecto al precio efectivo; (ii) asumir un precio del cobre 
constante para todo el período, igual al valor promedio del período 1975-90. 
Ello nos permite analizar el grado de sensibilidad de las restricciones frente a 
cambios en el precio del cobre. El grafito No 5 presenta, posteriormente, una 
comparación de los cambios en cada una de las curvas (restricciones) de la 
solución base vs. asumir un precio del cobre estable. 

El efecto de cambios en el precio del cobre es disfmil en las tres 
restricciones. La brecha interna se altera ~610 marginalmente frente a cambios 
en el precio del cobre. Un aumento del precio del cobre determina una calda 
del ahorro externo (una disminución del endeudamiento requerido con el 
exteriór); un aumento del ahorro privado (efecto terminos de intercambio), y 
un aumento del ahorro del gobierno; de forma que estos cambios tienden a 
compensarse. Por tanto, un cambio en el precio del cobre básicamente cambia 
la composición del ahorro pero tiene un efecto pequeño sobre el saldo neto. 

Un aumento en el precio del cobre, obviamente, desplaza hacia la derecha 
la restriccibn externa, es decir permite un mayor crecimiento. El aumento de 
las exportaciones posibilita un mayor crecimiento de las importaciones de 
bienes de capital y por tanto de la inversión. Sin embargo, tambitn incide en un 
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Cuadro No 2. Resultados del Modelo de tres Brechas 
(porcentajes) 

Solución Analítico (Seccidn 2) Soluci6n Nwdrica 
InIema Emma Fireal IMema Ewma Fiscal 

1974 5.8 50 -094 4,2 12 -1,3 

1975 839 - 0,4 Os7 4,6 OJ 0.6 
1976 Ll 1.6 5,3 175 12 
1977 :‘4 
1978 4:6 

1,6 1.4 5,9 1,3 12 
4.7 26 599 4,7 2,s 

1979 1,6 676 4,4 3.3 7J 4,s 
1980 3.8 63 597 3,9 7,6 5,6 
1981 32 4,4 5J 3,9 3,9 5,l 
1982 12,l - 0,6 04 9-9 -2,9 096 
1983 9,9 0.0 O,3 9,6 -1,3 O,3 

1984 796 12 OJ 5,s LO 090 
1985 9.8 0.6 096 6,3 L5 0.5 
1986 7,6 03 L4 7-o 06 1,4 
1987 5J 199 175 4,3 2,3 1,s 
1988 598 4,3 5J 5,s 52 5J 

1989 3,3 5.5 6,9 3.5 538 68 
1990 536 7,4 66 5,9 9.2 66 

crecimiento del producto y, por tanto, de las importaciones de bienes de 
consumo e intermedios; lo cual determina que el efecto final sea positivo pero 
moderado. 

En el caso de la restricción fiscal, un aumento del precio del cobre 
tambitn desplaza hacia la derecha la restriccibn; pero dado que asumimos que 
no hay un impacto positivo desde la inversibn pública a la privada, el efecto 
final es tambi6n de carActer moderado. 

El efecto dislmil que cambios en el precio del cobre tienen sobre estas tres 
restricciones seftalan que el impacto final de un shock de precios sobre la 
capacidad de crecimiento de la economía dependera naturalmente de cuál sea 
el regimen macroeconómico imperante. Un shock del precio del cobre tiene 
obviamente un impacto mayor cuando la brecha externa es la restricción 
dominante. 

En terminos de resultados, los cambios mas significativos de los dos 
ejercicios (VS. la simulación base) se producen al estabilizar el precio del cobre 
en los años 198889. Dado el alto precio del cobre que existió durante esos 
años, al estabilizarlo (disminuir en 31% y 37% respectivamente) la brecha 
externa cae sustancialmente y pasa a ser restrictiva; es decir, el volumen de 
importaciones que existib en esos años ~610 se pudo sostener debido al elevado 
precio del cobre. El año 1990 tambien el precio del cobre es bastante alto, sin 
embargo al estabilizarlo (cae en 33.5%) el efecto sobre las cuentas externas es 
menor; ese año el excedente de la balanza de pagos es tan alto (USS 2.368 
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Cuadro IV“ 3. Ejercicios de simulación frente a cambios en el precio del cobre 
(porcentajes) 

Aume?zto P. Cu +IS% hcio CobreEstable = Prom 75-90 
Interno Euema FiScal huma Enema Fkal 

1974 4,2 1.2 -0,l 
1975 4,s 096 0,9 4,5 136 1.5 
1916 51 2,5 136 4,9 392 2,o 
1977 60 2J 195 ‘$3 3.1 2,o 
1978 61 5,5 7x3 6,3 6,3 3,O 
1979 3,3 W 4,9 3,3 695 42 
1980 3,9 8,4 60 59 66 52 
1981 3,9 4,5 5,3 3,9 4,O 5.1 
1982 93 -2,3 08 9,9 -2,l O,9 
1983 975 -0,5 0.6 9,5 -0,6 Os5 
1984 5,7 L-5 O,3 5,6 2J O,5 
1985 61 22 0-9 59 ‘77 1.1 
1986 67 L3 14 65 L9 2,1 
1987 4,O 3,l L9 4,3 2,3 1,5 
1988 5-6 6.4 5,6 63 W’ 3,9 
1989 3J 699 7-4 4,3 2.7 5.4 
1990 5t7 10,6 7J 63 8.3 5,6 

millones), que una caída del precio del cobre no altera la situación 
superavitaria de estas cuentas. 

A través de este ejemplo podemos nuevamente observar la importancia 
que tiene la solidez de las cuentas externas para enfrentar eventuales shocks en 
el precio del cobre. 
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Grdfico IV“ 5. Precio del cobre estable (Prom. 75-90) 

12, 

VS. situación base 

Restricci6n interna 

Restricci6n fiscal 
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ANEXO 1: FUENTES DE INFORMACION 

La fuente de información básica son las Cuentas Nacionales publicadas 
por el Banco Central. De esta publicación se obtienen las cifras sobre producto, 
inversión, ahorro, gasto del gobierno y cuentas externas, en pesos corrientes y 
en pesos de 1977. La información sobre producto potencial se obtiene del 
estudio de Marfhn y Artiagoitía (1989), cuyas cifras han sido actualizadas para 
el período 1988-90. Las cifras sobre la Balanza de Pagos (dólares corrientes) 
provienen del Banco Central, y la información sobre tributación y ahorro fiscal, 
de la Dirección de Presupuesto (DIPRES). Las cifras de Balanza de Pagos y de 
ingresos y gastos fiscales (DIPRES) fue necesario compatibilizarlas con la 
inCormaci6n proveniente de Cuentas Nacionales, para asegurar que se 
respetasen las identidades del modelo. 

Para satisfacer las identidades de los modelos de brechas las variables (de 
cada restriccibn) deben de ser expresadas en la misma moneda. En la sección 2 
del texto las identidades se expresaron en pesos de 1977. En la sección 3 las tres 
restricciones se expresaron en moneda corriente: las restricciones interna y 
fiscal se expresaron en pesos de cada año, en tanto la restricción externa se 
expresó en dólares corrientes. 

La información en lkrminos nominales no presenta mayor complejidad, y 
se obtuvo directamente de las fuentes de información nombradas. Sin embargo, 
para expresar las variables en pesos de 1977 fue necesario un proceso de 
homogeneizacibn de dicha información. 

A continuación detallamos brevemente los procesos de compatibilización 
de la información. 

1. AHORRO-INVERSION 

El Ahorro Total Bruto es equivalente a la Inversión Geografica Bruta 
Total, cifras que se obtienen directamente de Cuentas Nacionales en pesos 
corrientes y en moneda de 1977. 

El Ahorro Total Bruto se descompone en: Ahorro Externo y Ahorro 
Nacional Neto, y el Ahorro Nacional Neto es la suma del Ahorro Privado y el 
Ahorro Público. 

El Ahorro Externo de Cuentas Nacionales, o el Excedente de la Naci6n 
en Cuenta Corriente se obtiene de las Cuentas Nacionales (en pesos corrientes 
y pesos de 1977). A su vez, este ahorro tebricamente es equivalente al Saldo de 
la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. 

El Ahorro Nacional Neto (privado y público) se obtiene descontando al 
Ahorro Total las cifras de Ahorro Externo. Dado que no existen series de 
información sobre ahorro público y privado, fue necesario estimar estas 
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variables14. Para ello se utilizaron las cifras de DIPRES sobre deficit en Cuenta 
Corriente del Gobierno; estimándose las cifras de ahorro privado como 
diferencia”. 

Por lo tanto, las cifras de ahorro privado y público que se presentan son 
estimaciones y deben ser consideradas como una aproximaci6n’6. 

El cuadro kl presenta el detalle sobre las cifras de ahorro17. 

2. AHORRO EXTERNO -BALANZA DE PAGOS 

El Ahorro Externo, según Cuentas Nacionales, se define en términos 
nominales (pesos de cada año) como las Importaciones de bienes y servicios, 
menos las Exportaciones de bienes y servicios, menos los Ingreso de factores 
del resto del mundo, y menos las Transferencias corrientes netas del exterior. 
El Ahorro Externo en pesos constantes (S 77) equivale a la suma previamente 
definida, expresa en pesos de 1977, menos el Efecto de los Terminos del 
Intercambio. 

Las cifras sobre los componentes del Ahorro Externo estan disponibles 
para el período 1974-90. 

Para construir el modelo de brechas en terminos reales (secci6n 2). se 
expresaron las cuentas de la Balanza de Pagos en pesos de 1977. Si bien esta es 
una presentación poco usual, ello permite expresar posteriormente todas las 
variables en moneda de igual valor, y construir proporciones entre medidas 
equivalentes. Para construir los deflactores adecuados se utilizó la equivalencia 
entre el ahorro externo (cuentas nacionales) y la cuenta corriente de la Balanza 
de Pagos. Se sensibilizaron las estimaciones frente a distintos deflactores 
(deflactor implícito de cuentas nacionales y tipo de cambio nominal bancario) y 
las diferencias son marginales, excepto el año 1974. Los problemas de 
estimación de las cifras reales del año 1974 pensamos que se deben al fuerte 
cambio de los precios externos que se produjo esc año. 

Tambien fue necesario compatibilizar las cifras de importaciones (y sus 
componentes) de Balanza dc Pagos y Cuentas Nacionales. Las cifras de 
Importaciones de Bienes de Consumo, Intermedios y de Capital fueron 

14 Ekis~e informaci6n parcial sobre ahorra privado y público hasta 1985. Sin embargo, no fue 
posible reproducir como tampoco actualizar esta informacibn. Por tanto, se prefirió estimar el 
ahorro público en base a cifras de DIPRES, utilizando series homo&eas de ingresos, gastos y 

deficit fiscal. 

15 Las cifras de DIPRES fueron deflactadas por el IPC; alternativamente podtía haberse utilizado 
cl deflactor implfcito del Ahorro Nacional Bruto. 

16 Los mayores problemas se presentaron con las cifras rcaks del año 1974, las cuales difieren en 
un 9.9% dependiendo de la forma de eslimaciún. 

17 Con rcspecm a las cifras de ahorro de Cuentas Nacionales, se debe hacer notar que las cifras 

publicadas en las Cuentas Nacionales dc 1974-85 difieren de la informaci6n publicada en los 
Indicadores Económicos y Sociales, 1960.88. Por otra parte, las nuevas cifras de Cuernas 
Nacionales, base 1986, aún no están disponibles. 



CuadroA.1. Cifras de ahorro total, externo, público y privado 
(en millones de $1977 y como porcentajes) 

ANOS TOIX 
BRUTO 

EXTERNO mlvm PUBLICO EXTERNO PRIK! PUBLICO 

(ccmo % del PGB) 

1974 74.884 

197.5 35.479 (11.426) 5.498 18.555 -4.5% 2.2% 7.3% 

1976 35.536 2.369 20.707 7.198 0.9% 7.9% 6.6% 

1977 41.509 (10.737) 14.657 16.115 -3.7% 5.1% 5.6% 

1978 51.235 (16.457) 13.494 21.284 -5.3% 4.3% 6.8% 

1979 66.164 (18.615) 18.449 29.100 -5.5% 5.5% 8.6% 

1980 86.729 (28.341) 26.261 32.127 -7.8% 7.2% 8.8% 

1981 105.925 (66.942) 17.803 21.180 -17.5% 4.6% 5.5% 

1982 36.734 (30.720) 12.689 (6.675) -9.3% 3.9% -2.0% 

1983 zo.281 (15.365) 22.240 (7.324) -4.7% 6.8% -2.2% 

1984 53.133 (30.222) 26.315 (2.404) -8.7% 7.6% -1.0% 

1985 49.628 (19.712) 27.151 2.765 -5.5% 7.6% 0.8% 

1986 56.635 (lS.122) 35.427 6.086 -4.0% 9.4% 1.6% 

1987 71.232 (9.008) 45.887 16.337 -2.3% 11.5% 4.1% 

1988 77.290 (1.876) 44.707 30.707 -0.4% 10.5% 7.2% 

1989 102.383 (10.320) 60.933 31.130 -2.2% 13.0% 6.6% 

1990 99.863 (7.586) 66.558 25.719 -1.6% 13.9% 5.4% 

Fuenle: Banco Cenlral y eslimaciones propias. 
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obtenidas de la Balanza de Pagos. Las Importaciones de Servicios fueron 
obtenidas de informacibn complementaria del Banco Central. Estas cifras se 
deflactaron utilizando el tipo de cambio nominal (observado) y el deflactor 
implfcito de las importaciones (obtenido de las Cuentas Nacionales). La suma 
de estos cuatro rubros de importaciones se aproxima bastante a las 
Importaciones de Bienes y Servicios de Cuenras Nacionales, pero no es exacta. 
Por ejemplo, el afro 1990 implica un error de un 6.7%. Para hacer cuadrar las 
cifras se incluyó un ítem “Resto de Otras Importaciones”, RIMP. 

3. AHORRO DE GOBIERNO - DEFICIT FISCAL 

El ahorro del gobierno se definib como el saldo entre ingresos y gastos 
corrientes del gobierno, según informacibn Ue DIPRES. La informaci6n para el 
período 1980-90 fue obtenida directamente de publicaciones de DIPRES, en 
tanto los datos del período 1974-80 fueron obtenidos de un estudio de Larraín 
(1988), basado tambien en cifras de DIPRES. El empalme entre ambas series es 
de buena calidad, con errores ~610 en decimas para el período 1980-84, cuando 
ambas fuentes se superponen. Estas cifras fueron deflactadas utilizando el IPC. 

La serie de gasto del gobierno se obtuvo directamente de Cuentas 
Nacionales (pesos corrientes y $ 77). Se debe hacer notar que la serie de gasto 
del gobierno de Cuentas Nacionales corresponde a un concepto más 
restringido de gasto que la serie de DIPRES (gasto corriente). 
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ANEXO 2: ESTIMACIONES DE LOS PARAMETROS 

Los parámetros de las ecuaciones reducidas de los modelos de brechas se 
obtuvieron a través de estimaciones OLS para el período 1974-1990. Los 
valores de los parametros utilizados son similares a los empleados en otros 
estudios”; adicionalmente, análisis de sensibilidad de los parametros no 
cambiaban significativamente los resultados. 

A continuacibn se presentan los resultados de las estimaciones OLS. 

1. AHORRO DEL SECTOR PRIVAD0’9 

Sp = -50892 + 0,27961 * YD 
(-625) @ll) R2adj. = 0,89 D.W.=1,53 

El ingreso disponible (YD) corresponde al producto menos los ingresos 
tributarios del sector público. 

2. IMPORTACIONES (en clblares constantes)20 

Importaciones de bienes intermedios: 

Ln(MI) = -15,103 + 1,632 * Ln(PGB) - 0.7245 * Ln(TCRA) - 0,65E-02*PPET 
(-7926) (%=J) t-572) (-1.54) 

R’adj. = 0,87 D.W.=1,79 

dada la importancia del petróleo en estas importaciones, se incluyó el precio de 
este bien (PPET) como variable independiente. 

Importaciones de bienes de consumo: 

18 Ver Solimano (1990). 

19 la estimación incluye una drrrn+~ para el aáo 1974, debidoa los problemas deestimación de las 

cifras de ahorro en ese año, y una drrmrrly para el atío 1982, debido a la fuerte recesión de ese 
año. 

20 Las importaciones de bienes intermedios y de consumo incluyen una vatiable durnmy para el 

perfodo 1974.75. 
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Ln(MC) = -597 + 1,ll * Ln(PGB) - 156 * Ln(TCRA) 
(-3,81) (8365) (-19,Ol) 

R2adj.= 0,96 D.W.=2,17 

Importaciones de bienes de capital: 

MK = 0,96 + 0,1745E-03 * FBKF - 0,724s * Ln(TCRA) 
WV PJ) (-283) 

R2adj.= 0,85 D.W.=0,64 

En la solución analítica del modelo (secci6n 2 del documento) la 
restricción externa se definió en pesos de 1977, y por tanto fue necesario 
reestimar las ecuaciones de importaciones. En esta versión no se incluyb el tipo 
de cambio real, y el valor de los parámetros fue el siguiente: 

MI = -16085 + 0,144 * PGB 

MC = 6418,9 + 0,0297 * PGB 

MK = -7406,s + 0,399 * FBKF 

MSERV = -14687 + 0,0993*PGB 

3. INGRESOS TRIBUTARIOS 

TRIB = 28815 + 0,lllOl * PGB 
(6,74) (9731) R2adj. = 0,84 D.W.=1,44 

4. RELACION ENTRE INVERSION Y TASA DE CRECIMIENTO DEL 
PRODUCIO POTENCIAL 

Para establecer esta relación, se debe hacer notar que las cifras sobre 
producto potencial son necesariamente una estimación. En este caso, definimos 
la relación entre ICOR y producto potencial de forma que sea consistente con 
las estimaciones de PGB potencial de Marfán y Artiagoitía (1989); para ello 
ajustamos la siguiente relación lineal: 

APGBPOT = -12369 + 0,38 * FBKF 
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ANEXO 3. 

Resm’ccidn interna 

SI’= I + ((; -1) + (XRS MRS - NIR) I 

2 

I = 1 HKP + VS 3 

‘1’11111 = 0, + l Y 4 

SI’-WKF+VS, (<:L-’ Y-(IIK) + (XIS al,,, -,,,iY.-: ,,,,, -,,,h I ItKI G,,,,~ -,nrY--:, ,,,, -,naY-INI’IC - 12 
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Restricción jisca1 
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OSCAR MUÑOZ GOMA 

El tema que deseo abordar es el de las nuevas relaciones entre el Estado y 
la economía, desde el punto de vista de la recuperación del desarrollo en una 
regibn que ha debido soportar el estancamiento por m&s de una ddcada. El 
marco general en el cual se inscribe esta reflexi6n es el de los procesos de 
transiciones y consolidaciones democr&ticas en Am&ica Latina. 

En forma más específica, la pregunta que nos hacemos es cómo se están 
rearticulando los roles del Estado y de la institucionalidad económico-social, a 
partir de las experiencias de ajustes estructurales de los años SO. Estos ajustes 
aparecen hoy como indispensables para la nueva inserción internacional de 
AmCrica Latina y para la transformación productiva y tecnol6gica que esa 
inserción requiere. Sin embargo, ellos han generado altos cosíos sociales y 
deterioros de la equidad distributiva. A la tradicional heterogeneidad 
estructural analizada hace ya años por Aníbal Pinto, se han añadido nuevos 
rasgos de segmentacibn social y desigualdades que afectan a amplias capas 
medias de empleados urbanos, profesionales y pequeños empresarios que han 
visto cerrarse oportunidades que alguna vez llegaron a tener. Todo ello 
cuestiona la legitimidad política de los ajustes estructurales, a la vez que 
plantea interrogantes sobre la viabilidad a más largo plazo de las nuevas 
democracias, todavía frtigiles y vacilantes. 

Se ha repetido hasta la saciedad que es necesario compatibilizar la 
eficiencia económica con la equidad. Sin embargo, con la desarticulación de los 
viejos modos de organización económica y de accibn del Estado, esa necesidad 
no encuentra todavía respuestas definitivas. Se ha avanzado m8s en la 
formulación de nuevas estrategias económicas que en las correspondientes 
estrategias sociales y politicas. En este aspecto, todavía prevalecen viejos 
enfoques que no dan cuenta de la complejidad que revisten las nuevas 
realidades. En particular, está abierta la cuestibn de la reforma del Estado, que 
aparece como neurálgica para articular las nuevas estrategias de desarrollo y de 
consolidación democrática. 

En esta exposicibn no pretendemos entrar en una discusión tkcnica acerca 
de las nuevas políticas, sino mas bien reflexionar sobre algunas de las opciones 
que se abren para la acción del Estado, en base a las premisas sefialadas. A 

l Versi6n abreviada y con revisiones menores de una ponencia presentada en el seminario en 
honora Anfbal Pinlo, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Mkxico entre el 21 
y 25 de octubre de 1991. 
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partir de la desarticulación de las orientaciones centrales de la acci6n del 
Estado en el pasado y de los nuevos contextos pollticos e internacionales, 
puede percibirse el desarrollo de una nueva racionalidad o lógica estatal. En 
contraposición a la lógica que prevaleció en las dkcadas de postguerra, 
caracterizada por un intento de modernizacibn de la sociedad a partir del 
Estado y en base a la aplicación de una ingeniería social totalizante, las 
transiciones democráticas que estfin ocurriendo desde los años 80 estimulan 
una lógica que enfatiza la dimensión polltica del Estado y la construcción de 
instituciones políticas y económicas renovadas. Esto es, el Estado aparece 
como el responsable de la construcción de una institucionalidad democrática 
destinada a lograr la integracibn social, en sociedades que hasta ahora han sido 
excluyentes; a facilitar la constitucibn de actores sociales, donde han 
prevalecido los caudillismos y populismos; a propiciar el desarrollo pluralista 
de proyectos’ modernizadores realizados por los propios actores sociales, en 
sistemas en que tradicionalmente se delegaba en el Estado el monopolio de 
esos proyectos. Lechner (1991) ha resumido en excelente forma este proceso 
como una demanda social por construcción de comunidad, es decir, de un 
espacio común donde se reconocen los individuos y los actores sociales, con sus 
proyectos pero tambitn con todas sus subjetividades y expectativas. 

En una primera parte abordar6 el argumento general sobre la crisis del 
Estado interventor. Sobra decirlo, por razones obvias, mi reflexibn estar8 muy 
determinada por la experiencia chilena. En la segunda parte me referiré más 
explícitamente al caso chileno y sus reformas recientes. Finalmente, trataremos 
de extraer algunas implicancias con respecto al rol del Estado en los años 90. 

1. LA CRISIS DEL ESTADO INTERVENTOR 

El tema básico es la modernización. La industrialización fue una 
estrategia de modernización, cuyo foco central estuvo en la absorción del 
progreso técnico. Para ello se buscó la transformación productiva, aunque 
ciertamente el proceso involucraba muchas otras complejidades. En la 
experiencia de los países industriales, aparte de ser un proceso de larga 
duración histbrica, ella abarcó muchos ámbitos de la sociedad, como las ideas, 
la racionalidad de los actores sociales, las instituciones, el Estado. Pero en 
tanto en las experiencias tempranas de modernización los liderazgos fueron 
desempeñados por diversos actores sociales, y especialmente por las clases 
empresariales, en los países latinoamericanos de industrialización tardía son los 
Estados los que muestran roles más activos. Ello se ha explicado por la 
debilidad de los agentes productivos, y las características subordinadas de la 
regibn. De ahí el carácter eminentemente estatal de la industrialización. Sin 
embargo, cabe destacar que aun en estos casos el kxito de los procesos 
dependió fuertemente del fortalecimiento y dinamización de las clases 
empresariales, así como de la construccibn de una institucionalidad que 
articulara los mercados y los Estados. 
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1. LAS POLITICAS DE DESARROLLO Y LA INSTITUCIONALIDAD 
ECONOMICA 

El desarrollismo de los arlos 50 y 60 propuso una agenda social que 
incluia al menos dos grandes tareas: trasladar el motor dinámico del 
crecimiento económico desde el exterior a las economfas internas, y llevar la 
modernización hacia sectores sociales que permanecían inmunes a ella, 
especialmente en el campo, pero tambien en las ciudades y en la propia 
administración del Estado. En otras palabras, se trataba de promover la 
modernización tanto en el Ambito productivo como en el social e institucional. 

Este enfoque enfatizb el rol de las instituciones, incluidas las estructuras 
de propiedad, que impedlan la modernizaci6n y la incorporación al desarrollo 
de sectores sociales tradicionalmente excluidos. Un importante componente de 
las políticas de desarrollo fue de caracter institucional y contempló 
especificamente la acción del Estado como agente innovador central 
(Valentino, 1990). En cambio, se le restó importancia a los mercados como 
factor de cambio, en comparación con el rol que les asignaba la ortodoxia. Ello 
ocurrió en el período inmediato de la postguerra, que se caracterizó por 
mercados muy distorsionados, con fuertes rigideces e inflexibilidades que 
invalidaban los supuestos de la teoría económica tradicional. 

El “desarrollo hacia o desde dentro” de Am6rica Latina puede mirarse 
como un despliegue institucional para trasladar el motor del crecimiento 
económico desde el exterior hacia las sociedades nacionales (Sunkel, 1991). El 
libre desarrollo de los mercados había generado fuertes vfnculos y 
dependencias de las economías nacionales con respecto a los centros 
industriales, a trav& de las exportaciones primarias. El desencanto y las crisis 
llevaron a buscar caminos alternativos autosustentados. Esa aspiración 
coincidió con los moirimientos sociales que desplazaron a las viejas oligarquías 
de los centros de poder del Estado. Emergieron los Estados mesocr6ticos y las 
políticas nacionales de desarrollo. 

El Estado pas6 a ser el centro neurálgico de las nuevas estrategias. Debía 
ser el agente de absorción y difusión del progreso tecnico. Una economfa 
internacional paralizada por las guerras y la Gran Depresibn no podfa dar 
respuesta a las demandas por un crecimiento más acelerado de países que 
presenciaron esos conflictos y crisis como espectadores pasivos. El ejemplo 
soviético no era trivial, por lo demás. Una de las economlas más atrasadas de 
Europa entraba a la modernización utilizando el instrumental de la 
planificación centralizada y la inversión en gran escala. 

El instrumental keynesiano vino a ser de gran utilidad para los países en 
desarrollo como una herramienta eficaz para crear las condiciones 
macroeconómicas expansivas. La expansiún monetaria y fiscal podía inducir un 
proceso de ahorro e inversión que se autosustentara en el mercado interno. 
Pero fue preciso desarrollar instituciones que intermediaran en ese proceso. 
Varios tipos de instituciones estatales proliferaron en AmCrica Latina para 
materializar el nuevo modelo de desarrollo: empresas públicas, que serían el 
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brazo ejecutivo del Estado empresario; bancos de fomento e instituciones 
financieras para incorporar al sector privado; oficinas de planificaci6n 
presupuestaria, orientadas a darle coherencia a las Fmanzas públicas de corto 
plazo. 

La utilización usual que se hizo del keynesianismo (a menudo en forma 
intuitiva más que formal) fue la administracibn de la demanda agregada a 
trav& del gasto fiscal y de las pollticas de remuneraciones. Ello correspondió a 
las interpretaciones iniciales de la teoría keynesiana. Se suponía que a trav6.s de 
la manipulación del gasto global debía ser posible alcanzar niveles de ingreso 
de pleno empleo. Extensiones posteriores llevaron esta hipótesis al uso de la 
inversión para lograr tasas de crecimiento deseadas. Esta presunci6n 
contribuy6 a restarle importancia a las restricciones presupuestarias, sobre 
todo en presencia de una subordinación de las autoridades monetarias a las 
autoridades tlscales. Se generó una alta tolerancia a la inflación, especialmente 
en aquellos países con proyectos mas ambiciosos de inversión. 

Las empresas públicas debian convertirse en los motores de la inversión y 
el cambio de las estructuras de producción, desarrollando actividades 
intermedias b&sicas o de fuertes externalidades. Los bancos de fomento debían 
transferir el credito subsidiado al sector privado, de acuerdo a prioridades 
establecidas en los planes de inversibn. Luego surgieron las olicinas nacionales 
de planificación, cuya principal responsabilidad debía ser la coordinación de 
inversiones sectoriales y regionales, a la vez que la obtención de financiamiento 
externo de largo plazo. 

2. FRUSTRACION Y CRISIS DEL DESARROLLISMO 

Si la gestibn del Estado fue exitosa para impulsar el crecimiento del 
ingreso y de la inversión hasta los años 70, sus logros aparecen menos evidentes 
en lo que toca a la modernización de algunas instituciones sociales y a la propia 
institucionalidad estatal. Ramos (1991) ha sefialado este contraste en la gestión 
estatal en America Latina. El retraso en la modernización de las condiciones 
sociales se debe en gran medida a la persistencia de estructuras agrarias 
arcaicas. Alll es donde se siguen concentrando las mayores proporciones de la 
pobreza extrema. Y en lo que hace a la institucionalidad estatal, la crisis del 
modelo de desarrollo que se manifest6 tan crudamente en los años 80 dejó en 
evidencia la responsabilidad del Estado en cuanto a las enormes dificultades 
que ha experimentado para hacer su propio ajuste y adecuación institucional a 
las nuevas exigencias del desarrollo. Una comparación aun superficial con las 
experiencias asiáticas muestra que en estos dos aspectos, relaciones agrarias y 
modernización del Estado, esos palses han basado buena parte de sus Cxitos en 
la industrialización. 

Desde otros angulas, como el financiero, los profundos desequilibrios 
macroeconómicos de los años 80 plantearon tambien una crisis de la 
racionalidad que había orientado las políticas económicas y la accibn del 
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Estado. La mayor interdependencia financiera entre los países acarreó una 
perdida de autonomfa en el manejo de las políticas económicas nacionales. 
Esos desequilibrios se sumaron a la perdida de credibilidad en el keynesianismo 
simple como manipulación del gasto global, la que se venía manifestando en los 
palses occidentales desde los años 70. Aunque ese desencanto ya lo habían 
expresado mucho tiempo antes algunos economistas latinoamericanos, entre 
otros Aníbal Pinto, a propósito de los debates sobre las políticas de 
estabilización, este escepticismo no logró prender en los países industriales 
hasta que ellos mismos comenmron a experimentar los desequilibrios 
estructurales que siguieron al shock petrolero de 1973. Pero entonces se 
desarrollú una llamada “economía de oferta” de contenidos muy diferentes a los 
que había planteado el estructuralismo latinoamericano en los años 50. El 
mensaje de esta “economía de oferta” fue el retiro del Estado y la liberalizacibn 
de los mercados, con políticas macroeconómicas muy restrictivas y sin 
pretensiones anticíclicas. 

Más alla de las argumentaciones tecnicas, ha calado hondo en los 
responsables de formular políticas y en las organizaciones financieras 
internacionales la idca de que el Estado, como el mercado, tambien falla y que 
su accibn, por más bienintencionada y capaz que sea la burocracia pública, no 
es garantía de éxito para la modernizaciõn. Ha quedado muy difundida la 
percepción de que las políticas económicas muy discrecionales son más 
susceptibles de error de lo que SC lleg6 a creer en la era del keynesianismo. Esta 
percepción ha contribuido en alguna medida a la reorientación neoliberal de 
los enfoques de políticas económicas. 

Muchas de las reformas económico-sociales que se han aplicado en los 
años 70-80 pueden leerse como formas tardías de modernización de una 
institucionalidad y de unos Estados, cuya funcionalidad estaba quedando 
obsoleta. De ahí que si los ajustes estructurales de los años 80 se leen ~610 
como un intento de intereses creados por destruir el Estado se corre el riesgo 
de una interpretación distorsionada de las transformaciones económicas y de 
sus implicancias en los años 90. Una lectura alternativa es que esas reformas 
fueron inducidas por la propia obsolescencia de unas instituciones y funciones 
estatales que no han podido responder eficazmente a las nuevas y críticas 
condiciones económicas. Muchas de estas reformas se han hecho en forma 
tentativa, a traves de procesos de prueba y error y de los cuales hay abundantes 
ejemplos. Han ido sobreviviendo aquellas reformas mas exitosas y que han 
podido superar sus propios errores. Si bien es cierto el neoliberalismo supo 
aprovechar la crisis proponiendo una agenda radical de reformas, no puede 
desconocerse que el tema de la modernización del Estado no admitía más 
dilaciones. 

La revalorización de los mercados y dc las decisiones descentralizadas, 
junto al estímulo a la crcatividad que surge de los cambios tecnológicos 
recientes, han creado condiciones favorables para el renacimiento de una 
especie de neoschumpeterianismo como cslilo dc desarrollo. Es paradójico que 
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el mismo Schumpeter no hubiera creído que el capitalismo podía sobrevivir a 
largo plazo. Pero muchas de las instituciones que el vio como amenazas a este 
sistema, en definitiva son las que contribuyeron a fortalecerlo y a erigirlo en la 
única opción a fines de siglo, sin perjuicio de sus muchas variantes concretas 
como lo testimonian diversas experiencias nacionales. 

LQuC caminos se están abriendo en America Latina? ¿Un Estado mera- 
mente administrador de una crisis que no termina de resolverse? ¿Un Estado 
preservador de la institucionalidad jurídica? iUn Estado regulador frente a las 
fallas clasicas de los mercados? ¿Cbmo SC compatibilizan estas nuevas orien- 
taciones dc las políticas económicas con las demandas de democratizacibn y de 
equidad de la sociedad civil? Para avanzar en estas cuestiones nos referiremos 
más concretamente a la reciente experiencia chilena. 

II. REFORMAS ECONOMICAS EN CHILE 

Chile está haciendo un gran esfuerzo nacional en la búsqueda de un 
camino de modernización democrática. Desde temprano en este siglo el Estado 
chileno asumió una lógica de transformación modernizadora de la economía y 
la sociedad. No en vano el país tuvo uno de los desarrollos mas antiguos del 
movimiento sindical en América Latina y desde el Estado se impulsaron nuevas 
instituciones para transformar la economía. Pero en el último cuarto de siglo el 
Estado se convirtib en Chile en un objeto de lucha total por el poder y fue 
centro de utoplas de diversos signos, rupturistas y excluyentes del pasado 
histórico. 

El país recitn comienza a reconstruir un Estado para la democracia. Se ha 
heredado una estructura económica transformada e insertada dinamicamente 
en la economla internacional. Estas transformaciones, que ya venlan 
impulsándose en los arios 60, se intensificaron con la agenda neoliberal de los 
años 70 y 80. 

Aunque esta agenda tuvo avances y retrocesos, lo cierto es que el régimen 
militar chileno fue coherente en la consecución de esos objetivos a lo largo de 
los 17 años de vigencia y logró generar una dinamica de crecimiento y 
modernización que ha sido relevante para una transición democrática exitosa. 
A este respecto debemos reconocer que despu& de un proceso difícil de 
transformaciones políticas y económicas, con enormes costos humanos, a fines 
de los años 80 la economía chilena mostraba una perfil notablemente distinto 
del que tenía veinte años antes. 

Un sector exportador tremendamente dinamico ha llevado el coeficiente 
de apertura de un 10% a cerca del 3.5% del PGB, con una gran diversificación 
de bienes que van desde los tradicionales de la minerla del cobre hasta nuevos 
productos de la piscicultura y la agroindustria, con elevados contenidos 
tecnol6gicos a pesar de tratarse de sectores primarios. Detras de este desarrollo 
aparecen algunos núcleos empresariales dispuestos a enfrentar los riesgos de la 
innovación y de la conquista de nuevos mercados, proyectándose al largo plazo. 



DOCUMENTO 189 
-- 

Muchos de estos empresarios surgen de las nuevas generaciones de profe- 
sionales y tecnicos, con una concepción moderna de la actividad empresarial. 

Por cierto, no pueden ignorarse las falencias de la estrategia moder- 
nizadora del regimen militar. Junto a los nuevos y exitosos núcleos 
empresariales, amplios sectores de pequeños y medianos empresarios tradi- 
cionales han sobrevivido con pocas posibilidades de progreso. Adicionalmente, 
grandes segmentos de las clases medias y sectores populares se empobrecieron 
con el desempleo y las caldas salariales. El campesinado sufrib la pérdida de sus 
fuentes de trabajo y de las escasas tierras que llegó a disponer durante algunos 
anos. El empobrecimiento de estos sectores se hizo más costoso aun en presen- 
cia de la intensa modernizacibn y enriquecimiento que ha beneficiado a algunos 
grupos. 

De esta manera, aunque la transición democratica en Chile es un proceso 
que exhibe contradicciones, se ha podido realizar sin conflictos sociales 
mayores, lo que suele dar motivo para la sorpresa y el desconcierto de muchos 
observadores externos. Se esperaba que el tránsito a la democracia desataría 
una ola de demandas sociales y reivindicaciones populares, a la vez que una 
fuga de capitales al exterior, generandose asf desequilibrios econbmicos 
inmanejables, sin hacer referencia al problema político derivado de las 
demandas de reparaciún por las violaciones a los derechos humanos. En 
cambio, se ha producido una de las transiciones democraticas más estables en 
Am6rica Latina, a la vez que con una expectativa econ6mica que ni los mas 
optimistas soñaban. 

No vamos a tratar de explicar este proceso, que sobrepasa nuestras 
posibilidades de tiempo, pero sf trataremos de señalar algunos aspectos que nos 
parecen decisivos y que tocan a la cuestión de la nueva racionalidad estatal y 
sus relaciones con el sector privado. Nos referiremos tambien a las 
interrogantes que estan abiertas y las opciones que se plantean. 

1. CONTINUIDAD Y CAMBIO 

A manera de hipbtesis, podemos plantear que uno de los factores mas 
centrales de la transición democratica exitosa que se ha estado dando en Chile 
ha sido la estabilidad econ6mica. No se trata ~610 de su contenido tradicional, 
de ausencia de presiones inflacionarias o deficit externos descontrolados, sino 
principalmente de la credibilidad que el sector privado, nacional y extranjero, 
ha mantenido en la economía como para continuar con un proceso de inversión 
sostenido. 

La expectativa era que con el inicio del nuevo gobierno se produciría la 
fuga masiva de capitales. Hay abundantes ejemplos histúricos que demuestran 
que no bastan los anuncios de “sanas políticas económicas” por parte de las 
autoridades para que los empresarios “crean”. Lo usual es que ante cambios 
políticos significativos, sobre todo si son de caracter progresista, los 
empresarios restringen sus inversiones y, en el mejor de los casos, “esperan para 
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ver”. Este comportamiento tiende a generar profecías autocumplidas que 
inician fases de desajustes y suelen terminar en procesos de estancamientos. 

Este era uno de los riesgos que enfrentaban las nuevas autoridades 
políticas al inicio del gobierno democrático. Si la estrategia política hubiera 
consistido en “anunciar” la continuidad de la política económica, no ~610 por 
razones pragmáticas sino incluso por un firme convencimiento, es probable que 
ella no hubiera tenido éxito en la clase empresarial. Creo que hay razones mas 
profundas que ayudan a entender este proceso. A nuestro juicio, ellas son: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

La relacibn de las nuevas autoridades políticas con los sectores 
empresariales se produjo desde mucho antes que el cambio de gobierno. 
La derrota del regimen militar ocurrió en el plebiscito de 1988, es decir, 
un año y medio antes del cambio de gobierno. Este tiempo fue vital para 
el establecimiento de negociaciones entre las probables nuevas 
autoridades, los empresarios y los trabajadores. 
Los rasgos estructurales basicos de la economía chilena han sido acep- 
tados por la mayoría de la sociedad, lo que se reflejó en los programas de 
los partidos pollticos y ha sido reiterado en los estudios de opinión 
pública (Halpern y Bousquet, 1991). Esos rasgos se refieren especial- 
mente al carácter abierto y competitivo de la economía, a la legitimidad 
que se le reconoce a la empresa privada, a la inconveniencia de las 
políticas discriminatorias y de los desequilibrios macroeconbmicos. 
La agenda de los trabajadores organizados ha demostrado tambien una 
gran madurez para interpretar los ajustes de la economfa y sus implican- 
cias. Se trata de una agenda mínima, que no implicó amenazas ni reivin- 
dicaciones iniciales que, por otro lado, habrían sido perfectamente 
legítimas y justas. Por el contrario, los trabajadores privilegiaron la es- 
tabilidad econ6mica y ~610 aquellas reformas basicas que podfan con- 
tribuir a una mayor equidad de la institucionalidad laboral. Contrasta esta 
actitud con lo que fue la agenda histórica del movimiento sindical chileno, 
fuerte y beligerante. 
En este marco, las autoridades democraticas adoptaron una estrategia de 
negociación pluralista con distintos sectores pollticos y sociales para con- 
certar un marco de continuidad de las líneas gruesas de la polftica 
económica, y de cambios en areas muy circunscritas y pactadas a fin de 
mejorar las condiciones sociales de los grupos mas empobrecidos y vul- 
nerables. Las dos principales reformas emprendidas en el área 
económico-social en el primer año de gobierno democrático fueron las 
reformas tributaria y laboral. 
Por último, y no poco importante, el argumento mas convencional no 
dejó de estar presente: las tasas de rentabilidad, aunque inferiores a las de 
los últimos años del regimen militar, se proyectaban (y se siguen proyec- 
tando) a niveles muy superiores a las que podrían obtenerse en el exterior 
a mediano plazo, lo que resultaba una razón muy poderosa para optar por 
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la continuidad de las inversiones en el país. En este sentido, es importante 
reconocer el liderazgo que han tenido los inversionistas extranjeros y las 
grandes empresas nacionales, que han mantenido sus inversiones en 
proyectos dc largo plazo que están en plena realización. 

El conjunto de estas condiciones resultó doblemente incentivador para el 
sector privado: unas tasas atractivas de rentabilidad de la inversión y un marco 
político de paz social y de legitimacián de la nueva institucionalidad económica 
terminan siendo una opción superior que tasas mas altas de rentabilidad, pero 
cu&tionadas políticamente. 

2. UN DEBATE HISTORICO 

¿Est$ Chile en vías de consolidar un desarrollo estable y dinamico, 
objetivo largamente anhelado? Puede recordarse que a mediados de los afios 50 
se produjo un debate muy crítico del modelo de desarrollo, el cual fue 
alimentado por todas las corrientes de opinibn y en un amplio espectro 
ideol6gico. Al respecto, cabe recordar la obra ya cksica de Anfbal Pinto sobre 
“Chile, un caso de desarrollo frustrado”, la que fue complementada por su 
brillante ensayo sobre “Desarrollo econbmico y relaciones sociales en Chile”. 
En estos trabajos Pinto plantea su conocida tesis de que en Chile hubo 
históricamente una contradicciún entre una estructura económica 
“subdesarrollada” y una organizacibn sociopolítica avanzada. Este último 
aspecto hace referencia al temprano desarrollo del movimiento sindical y a la 
creciente influencia política de las clases medias, que desde los aRos 20 
configuran el llamado Estado mesocrático. 

Sin embargo, ese mismo debate de los años 50 dejb claramente planteado 
que detrás de ese subdesarrollo económico había instituciones y estructuras 
sociales de gran rigidez al cambio y que, en gran medida, frenaban la 
transformacibn productiva. Quizás dos de los temas que lograron un mayor 
consenso en cuanto a su importancia, y la evolución posterior la ha 
demostrado, eran el desequilibrio agrícola y las ineficiencias de la propia acción 
del Estado. 

El problema agrícola fue el más tempranamente abordado por las 
sucesivas reformas agrarias iniciadas a fines de los años 60. Sin entrar a 
profundizar un tema de muchos alcances, es suficiente recordar aquí que a 
pesar de la reversión que sufri6 la transferencia de la propiedad agraria a una 
parte del campesinado, lo que permaneció fue la organización de un mercado 
de tierras que ha sido de gran importancia en el desarrollo de una nueva clase 
empresarial agroindustrial. Este sector ha sido muy dinamizado con las 
políticas de apertura comercial y se ha convertido en uno de los impulsores del 
alto crecimiento exportador. Esto no significa desconocer que subsisten graves 
problemas sociales en el sector rural, pero si implica que uno de los objetivos 
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de la reforma agraria, como el aumento de la productividad y la modernizacibn 
agrícola, está en vías de consecución. 

No menos crítico fue el diagnóstico que se hizo sobre el funcionamiento 
del aparato estatal. De nuevo ese diagnóstico tuvo contenidos y propuestas 
diferentes de reformas, pero como en el caso anterior, se alcanzó un alto grado 
de unanimidad en cuanto a que una modernizaci6n del Estado era una 
condicibn esencial para la aceleracibn del proceso de desarrollo econ6mico 
chileno. Las críticas se concentraron en el exceso de intervencionismo, en el 
burocratismo e ineficiencia de las instituciones públicas, en los desequilibrios 
fiscales y, muy en particular, en las distorsionadas relaciones que se hablan 
establecido con el sector privado, amparando la corrupcibn, los favoritismos y 
los comportamientos rentfsticos de este último. Anfbal Pinto escribió en su 
obra ya citada: “No seria aventurado sostener que no ha habido peores 
enemigos del prestigio y de la eficiencia de la maquinaria estatal que sus más 
ardientes defensores” (Pinto, 1973). Por su parte, el destacado economista 
britanico Nicolas Kaldor lleg6 a afirmar que “el gobierno... no ha sido capaz de 
crear el ambiente social e institucional adecuado para el empleo de los 
recursos” (Kaldor, 1959). 

En algunos momentos hubo reformas administrativas parciales y 
organización de aparatos de planificación para fines de implementar programas 
de inversibn o diseñar nuevas estrategias de desarrollo. Pero estos intentos 
naufragaron ante la incapacidad polftica del Estado de reformar 
sustantivamente su aparato burocratice, convirtiendolo en una estructura 
profesional, tecnica e independiente de los ciclos electorales, en lugar de una 
superposición de organismos tradicionales con nuevas instituciones 
modernizadoras en su espíritu pero sin poder real de decisibn e 
implementacibn, y una dotación burocrática poco profesional, desincentivada 
económicamente y expuesta a la inestabilidad política. 

La relacibn con el sector privado no fue mas afortunada. Una 
desconfianza recíproca entre Estado y empresarios privados ha sido un rasgo 
permanente y generalizado. Ello se explica por diversas razones. A aquellas 
más obvias, propias de toda relación entre burocracia y agentes privados, que se 
gobiernan con lógicas distintas, cabe mencionar el estigma histórico que tuvo la 
clase empresarial dirigente de estar vinculada a las antiguas clases oligarquicas 
y agrarias, lo que le valió la desconfianza política de los sectores medios y 
populares. Del mismo modo, el propio Estado contribuyó a inducir 
comportamientos rentistas y clientelistas, al otorgar protección y subsidios mas 
en función de la capacidad de presión de los grupos interesados que de metas 
productivas de largo plazo. Por último, una de las mayores distorsiones que se 
generaron fue la que se derivó de la creciente inestabilidad macroecon6mica, 
provocada por los desenfrenos inflacionarios. Los intentos de controlar 
burocraticamente estos desequilibrios, ya fuera por la vfa de los controles de 
precios o los controles cambiarios, daban origen a fricciones permanentes entre 
gobiernos y empresarios. 
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Pero sin lugar a dudas el efecto más devastador sobre las relaciones entre 
el Estado y los empresarios fue la radicalización ideológica que comenzó a 
producirse a fines de los años 60, como resultado de las transformaciones 
polfticas y sociales. Puesto que el Estado era el agente central del desarrollo, las 
reformas al sistema econbmico-social pasaban por el uso del Estado para 
desplazar del poder económico a los sectores interesados en perpetuar las 
estructuras tradicionales. Asf, en corto tiempo, el Estado se convirtió en el 
campo de batalla entre actores irreconciliables con el consiguiente quiebre de 
la democracia. 

Una conclusión que puede extraerse es que esa relación traumatica entre 
un desarrollo sociopolítico avanzado y un subdesarrollo económico, que Anfbal 
Pinto y otros autores diagnosticaron en su momento, se fue revirtiendo a lo 
largo del tiempo. La industrialización de postguerra transformó la estructura 
de la economía y, sin duda, la dinamiz6 durante varios períodos; pero la 
institucionalidad polftica y social entró en un proceso de distorsiones perversas, 
convirtiendose en una verdadera traba para la aplicación de nuevas políticas 
económicas. Parafraseando el diagnbstico anterior, podría decirse que se 
desarrollb la economía pero el sistema político entrb en un agudo 
subdesarrollo. 

3. LA REFORMA DEL ESTADO 

A comienzos de los años 80 la reforma económica del Estado era ya un 
proceso muy avanzado en Chile, lo cual fue decisivo para reducir los costos de 
los ajustes que se realizaron en esa decada. De gran relevancia han sido algunas 
reorientaciones que definen la nueva racionalidad de la gestión estatal. Ellas 
podrfan resumirse en las siguientes: 

1) La crisis fiscal es uno de los factores de mayor perturbación económica, 
especialmente por su impacto inflacionario y por las ineficiencias ad- 
ministrativas que induce en el propio Estado. De ahí que la política de 
equilibrio fiscal y presupuestario contribuyó decisivamente al equilibrio 
macroecondmico, e hizo posible que despues de la crisis financiera de la 
deuda externa, el ajuste pudiera ser menos doloroso que en otras 
situaciones. De hecho, gracias al equi!ibrio fiscal el sector público chileno 
pudo realizar una administración bastante exitosa de la crisis y aun ir en 
ayuda del sector privado. Para fortalecer el objetivo de una política fiscal 
equilibrada se instituyó la autonomía del Banco Central, que busca 
separar las decisiones de política monetaria de las decisiones fiscales. 

2) La gestibn de las empresas públicas se ha racionalizado, permitiendo la 
generación de excedentes, que han contribuido al ahorro público. Se ha 
difundido el concepto de que estas empresas, como entidades productivas, 
deben ser capaces de recuperar sus costos de producción y dejar exce- 
dentes, diferenciándolo del concepto de la función redistributiva del Es- 
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tado, que debe corresponder a instancias más centralizadas y con criterios 
de transparencia. Un ejemplo concreto de la aplicación de este concepto 
es el subsidio para la adquisición de viviendas por los sectores pobres. 

3) Uno de los aspectos neuralgicos que hacen a la cuestión del rol del Estado 
se refiere a las funciones sociales y redistributivas. Casi nadie disputa que 
kata es una función indelegable del Estado. Con todo, hay varios aspectos 
críticos que ya se planteaban antes de la implantación del regimen militar 
en Chile: a) No todo los gastos sociales benefician exclusivamente a los 
sectores en extrema pobreza; de hecho, hay filtraciones de recursos hacia 
sectores medios y aun de altos ingresos. Ello ha llevado a plantear el 
criterio de la focalizacibn de los gastos sociales, en grupos que se iden- 
tifican como objetivos explícitos de las políticas sociales; b) la focalizaci6n 
de grupos de pobreza y las prestaciones sociales por el Estado crean el 
riesgo de la discriminación por calidad diferenciada con respecto a los ser- 
vicios ofrecidos a traves del sector privado, por lo que las pollticas sociales 
requieren definiciones no ~610 de los volúmenes de recursos a asignar sino 
tambien de las calidades de las prestaciones. 

4) La política económica orientada al fomento de las actividades productivas 
sufri6 una transformaciún fundamental, al reemplazar el enfoque basado 
en la selectividad del fomento por un enfoque de neutralidad frente a los 
sectores productivos. Esto tiene importantes efectos para la política in- 
dustrial que merecen una discusibn más amplia que la que aqul se puede 
realizar. 

III. EL DESAFIO DE LOS AÑOS 90 

La crisis de los socialismos reales ha universalizado un proceso de 
cambios en las relaciones entre el Estado, la sociedad y la economía, que en 
Chile comenzó a producirse en los arios 70 y se ha consolidado durante los 90. 
Han emergido nuevos parámetros que gobiernan esas relaciones, a partir de los 
cuales nuestros pafses tienen que plantearse la cuestión del Estado en los 
próximos arios. Entre esos parametros pueden mencionarse: primero, la 
inserción internacional y la mundialización de las economías, que definen el 
escenario económico en el cual los sistemas productivos deben asumir su 
transformaci6n. En segundo lugar, la rápida y masiva difusión de las nuevas 
tecnologías hace imperiosa su absorción a nivel de los sistemas sociales en su 
conjunto. Ya no basta que algunas empresas se modernicen. Es el conjunto del 
sistema económico-social, de sus instituciones y mercados, el que debe asumir 
la transformación tecnológica, porque la competitividad internacional hoy día 
se da a nivel macrosocial. Yen tercer lugar, muy relacionado con lo anterior, la 
transformación democrática está adquiriendo una profundidad no conocida 
antes, en el sentido de una búsqueda de participación efectiva de los nuevos 
actores sociales. Este es un proceso incipiente todavía, pero parece indicar una 
dirección del cambio. 
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A partir de estos parametros el rol del Estado es algo que está por 
definirse, pero ciertamente no sera ni el viejo estatismo descrito antes, en que 
el Estado era el gran empresario, el innovador y el gran actor social; ni 
tampoco el Estado neoliberal, privatizador y desregulador. 

Nuestra lectura de los acontecimientos que estãn ocurriendo en Chile y 
en otras partes, asf como de las interpretaciones que se estan proponiendo, es 
que el Estado de los años 90 debe ser un constructor de nuevas 
institucionalidades y de espacios públicos para el desenvolvimiento de los 
actores sociales. Lo que esta en juego no es una dicotomía entre Estado versus 
mercado, sino una tensibn entre lo público y lo privado (Cardoso, 1991). El 
Estado interventor de postguerra sustituy6 al mercado por razones conocidas, 
pero no siempre ello fue equivalente a la creación de una instancia pública 
transparente en la cual se jugaran diversos intereses legítimos. Las decisiones 
podían ser estatales o privadas, pero no siempre fueron públicas, en una u otra 
situaci6n. Con el neoliberalismo, sobre todo en regímenes autoritarios como el 
chileno, la falta de transparencia o privatización de las decisiones se intensificó, 
llegandose a extremos sin precedentes hist6ricos (Munoz y Schamis, 1991). 

La profundización democratica supone transparencia, informaci6n y 
mayor autonomía de los actores sociales para tomar sus propias decisiones y 
asumir sus propios proyectos. Al decir de Touraine (1991), se separan las 
lógicas econbmicas de las políticas, que tradicionalmente estuvieron muy 
mezcladas. El mercado se rige por sus propias leyes, pero la política le pone los 
límites y establece las reglas institucionales. Se separan tambien los ámbitos de 
lo privado y lo público, pero estos ámbilos no son sinónimos de lo estatal y de 
lo mercantil. Los mercados representan una instancia de lo público, en el 
sentido que los agentes económicos hacen actividad pública cuando transan y 
deben enmarcarse dentro de la institucionalidad establecida. Las transacciones 
deben ser transparentes y los agentes econbmicos deben poder dar cuenta de 
ellas a la sociedad. 

En esta perspectiva, el Estado es menos un agente social y más un 
constructor de institucionalidad. Es tambien un ente articulador de los 
intereses múltiples que expresan los actores sociales. Esa articulaci6n requiere 
un referente común, que provee la coherencia necesaria para la resolucibn de 
conflictos, referente que es un interés común, 0 una conciencia nacional 
(Touraine, 1991). Esa articulación supone instituciones y reglas comunes, como 
también información y formaci6n de esa conciencia nacional. 

Esta interpretación enfatiza el rol político del Estado, lo cual involucra el 
desarrollo de una institucionalidad donde puedan desenvolverse los actores 
sociales y desplegar su creatividad privada o pública. Por cierto, subsisten todas 
aquellas funciones tradicionales del Estado sobre las cuales hay consenso de 
que se trata de bienes públicos o bienes que generan externalidadcs, y que son 
esenciales para el normal funcionamiento del sistema económico-social. Esto 
incluye por cierto aquellas funciones sociales destinadas a mejorar las 
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condiciones de los grupos en extrema pobreza, función extremadamente 
relevante en una región como America Latina. 

A partir de estas nuevas condiciones las agendas para la acción estatal 
pueden ser muy diferentes en los diversos pafses. Las historias, las 
idiosincrasias, las estructuras productivas y sociales, la magnitud de los 
desajustes recientes, son algunos de los factores que contribuiran a determinar 
los estilos y contenidos de las transiciones del Estado interventor de postguerra 
al Estado democratizador de los 90. 
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CHANGING PRIVATE AND PUBLIC 
SECTOR ROLES IN TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT: LESSONS FROM THE 
CHILEAN FRUIT SECTOR 

LOVELL JARVIS 

This paper analyses the changing R&D roles of the public and private 
sectors in the Chilean fruit industry. It argues that while the public sector was 
responsible during the 1960s for developing the scientific expertise and the 
technological base which initiated the fruit sector’s growth, the prívate sector 
was the motivating forte for the substantial, varied and broadly diffused 
technological advances which occurred after 1974 and which have been directly 
associated with Chile’s expansion into international markets. The shift in the 
sectoral locus of technological activity was caused mainly by changes in price 
relationships and in industry srructure, which increased the returns to private 
R&D. Government policy after 1974 also specifically discouraged public sector 
fruit research, with positive and negative effects. Private research was so 
profitable that total fruit research was quasi-optima1 until recently. Predictable 
changes in markets are now reducing the private profitability of still-socially 
profitable fruit research. Greater public intervention appears warranted. The 
Chilean experience provides evidente of the potential contributions of private 
sector research and the importance of understanding how private and public 
research activities relate. 

THE POLITICAL ECONOMY OF 
STABILIZATION PROGRAMS 

RAUL LABAN 
FEDERICO STURZENEGGER 

In this paper we developed a political economiy model to explain a 
number of facts that have been present in severa1 stabilization experiments. We 
rationalize inflation acceleration as the result of a distributive conflict between 
two social groups and delayed stabilization as the outcome of risk aversion in 
the presente of post-stabilization payoff uncerrrtainty and costly policy 
reversion. We show that in the initial stages of an extreme inflationary episode 
there may be a bias towards the currcnt inefficient but certain rcvenue 
collection system which may prcvent the adoption of the requircd corrective 
measures. The access of those with highcr income to a tax evasion technology 
will increase the inflation rate over time for any given government deficit, 
raising the welfare losses of not reaching an agreement and redistributing the 
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burden increasingly to those with lower income. Thus delayed stabilization will 
lead lower income groups to end up accepting conditions that they did not find 
optima1 before. This process, if decp enough, may trigger the necessary 
political support for the required fiscal adjustment. We also analyze the 
changing nature over time if fiscal adjustment packages mutually acceptable in 
order to stabilize. We show that the longer the adjustment ls postponed the 
more “conservative” will be the fiscal adjustment program that can be sustained 
in equilibrium. The fact that one of the groups may ex-post realize that they 
have been hurt with stabilization allows for the possibility of program collapses. 
Finally, we concluded by suggesting that the interplay of persistency in the 
stock of knowledge accumulated on how to evade the inflation tax and the 
possibility of collapses may explain the inflation-stabilixation cycles (periods of 
high and accelerating inflation followed by temporal and failed stabilization 
attempu) observed in a number of inflationaty episodes. 

LONG RUN DETERMINANTS OF THE 
REAL EXCHANGE RATE: EVIDENCE 
FROM THE CHILFAN ECONOMY 
(1960-1990) 

ANDREA REPETTO 

This paper studies the long run behavior of the real exchange rate (RER) 
in order to identify and quantify the factors determining its evolution. 

For this purpose our analysis tackles the question in whether the changes 
displayed by the RER are or are not consistent with whether the purchasing 
power parity hypothesis, based on different time series techniques 
(autocorrelation functions, unitary root tests and cointegration). It is shown 
that this proposal is not able to account for the movements displayed by the 
RER over time. Given this outcome, a general equilibrium model based on 
Edwards (1989), that includes two periods and three types of goods 
(exportables, importables and non-tradeables), is developed to study how the 
RER responds to changes in the real conditions of the economy. 

The econometric analysis, based on the theoretical model and using 
annual information for 1960-1990 shows that the RER actually responds to 
changes in real variables. An important share of the movements in the RER in 
Chile can be understood as equilibrium changes. It should be pointed out that 
international capital inflows and decreases in the degree of trade openness 
appreciate the RER and viceversa. The elasticity of the RER with respect to 
the investment-product ratio ranges between -0.35 and -0.68. In turn, the effect 
of the terms of trade was positive to the extent that a change of 1% in the 
relative price of exportable goods brings about a variation between 2 and 3% of 
the RER in the same direction. Of the variables which the theoretical model 
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predicts as determinant of the long tun behavior of the RER, only government 
spending did not have a statistically significant effect. 

PUBLIC OPINION PERCEPTIONS OF THE 
ECONOMIC AND SOCIAL ROLE OF THE 
STATE 

PABLO HALPERN 
EDGARDO BOUSOUET 

By resorting to surveys and “Focus Group” studies, this paper addresses 
the perceptions of public opinion on the economic and social role of the State 
during the years 1990-1991. People were questioned about issues such as the 
size of the State, privatizations, the State as an entrepreneur, the subsidiary 
role, and so forth. The opinion biases were identifíed by socio-economic strata 
and political self-positioning and, in general terms, the rationale of the political 
elites was contrasted to the perceptions of the opinion of the “common citizen”. 
It was concluded that the latter fully legitimated the economic function of the 
State and some hypotheses were put forth in order to explain this point of view. 

LABOR SEGMENTATION IN CIIILE: NEW 
EVIDENCE FROM ESTIMATES OF 
CHANGE OF REGIME 

MIGUEL BASCH 
RICARDO PAREDES 

This paper analyzes the sectoral determination of personal income from 
the perspective of both human capital theories an segmentation theories. 
Typically, studies dealing with market segmentation consider “a priori” 
definitions for the hypothetically segmented sectors, introducing, thus, 
important biases. Additionally, this literature has not dealt with the reasons 
which would justify such segmentation. 

Our analysis overcomes both problems by following a methodology which 
does not require an ex-ante definition of the segmented sectors and provides 
the ultimate explanatory causes for the presente of sectoral income 
differentials. Those diffcrences may arise from distorsions introduced by 
market regulation. 

The empirical analysis of this hypothesis uses both time series and cross 
section data (as of 1980), with robust econometric techniques, which represent 
a substantial contribution to this type of studies. 
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RESTRICTIONS TO GROWH: 
APPLICATXON OP A GAP MODEL TO THE 
CHILEAN ECONOMY 

PILAR ROMAGUERA 
DANTE CONTRERAS 

The study reviews the constraints to growth of the Chilean economy and 
evaluates how these constraints are modified by fluctuations in copper pricing. 
To this end, a three gap model, with estimates for the period 1974-1990, is 
developed.During a greater part of the period, the binding constraints were the 
externa1 and fiscal gaps. However, there is a more relaxed situation in the 
externa1 and fiscal accounts and an increase in the rate of utilization of the 
installed capacity, determining that the interna1 gap is the most binding 
constraint during 1989-1990. Consequently, the Chilean economy’s capacity to 
generate savings will be the key factor determining its possibilities for future 
expansion. With respect to the price of copper, the greatest impacts take place 
through the externa1 gap. However, changes in the price of copper within a 
range of 15% are not sufficiently significant to moditj the constraint which 
limited economic growth. 
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