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IN MEMORIAM 
EDUARDO GARCIA D’ACURA 
(1930-1990) 

El 14 de febrero de 1990 falleció inesperadamente Eduardo García 
D’Acutia en el perfodo más pleno de su vida y de su actividad profesional y cuan- 
do se aprontaba para reiniciar lo que quizás fue una de sus devociones predilec- 
tas: la docencia universitaria. 

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y doctorado en economía 
en el MIT, Eduardo hizo una brillante carrera profesional y docente. En los años 
60 contribuyó a la organización y puesta en marcha de la Oficina de Planifica- 
ción Nacional, siendo su Director General y Director T&xico. Posteriormente 
se desempeñó en diversas organizaciones internacionales como PREALC (1974- 
79) y en ILPES, donde era Director de Investigación y Planificación a la fecha 
de su fallecimiento. En todas las instituciones donde se desempeñó hizo contri- 
buciones significativas tanto en los aspectos organizativos y de dirección, como 
en el análisis ttcnico de los problemas que debía abordar profesionalmente. En 
este último sentido sus opiniones y análisis quedan reflejados en una nutrida lis- 
ta de publicaciones sobre los procesos de planihcacibn en America Latina, cam- 
po al cual dedicó sus mayores preocupaciones. 

Pero es probable que el principal recuerdo que nos quedará de Eduardo no 
estará tanto en su brillante desempefio profesional, sino en sus caracterlsticas 
humanas y morales. Fue un apasionado por la docencia y la formación de las 
nuevas generaciones de economistas, lo que le vali el reconocimiento de todos 
quienes fueron sus estudiantes, designándolo el mejor profesor en varias ocasio- 
nes y lugares. En su concepción el economista no puede ser solamente un tecni- 
co, sino debe ser capaz de proyectarse social y políticamente si quiere influir en 
la transformación de la sociedad y en el desarrollo. Además tuvo intereses múlti- 
ples en el campo de la cultura, el folklore, la música, lo que lo llev6 a cultivar 
amistades fecundas en ambitos muy diferentes. 

Eduardo fue un buen amigo que, a pesar de las distancias y los alejamien- 
tos temporales, mantuvo siempre los afectos y las iniciativas para los reencuen- 
tros. Tambibn fue un buen amigo de CIEPLAN, a cuyo desarrollo contribuyó 
desde los comienzos con sus ideas y sugerencias. A su memoria le dedicamos el 
presente volumen de la Colección de Estudios. 

GRADOS ACADEMICOS Y CARGOS 

- Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, 1956. 
- Doctor en Economía, Massachusetts Institute of Technology (MIT), 1964. 
- Investigador Visitante, Netherlands Economics Institute, Rotterdam, 1962. 
- Investigador Visitante, State Planning Commission, Polonia, 196% 
- Investigador Visitante, Federal Planning Institute, Belgrado, 196% 
- Profesor Visitante, Food Research Institute, Stanford University, 1978. 
- Profesor Visitante, INSEE and Ministry of Finance, Francia, 1988. 
- Profesor de la Escuela de Economfa de la Universidad de Chile, 1962-X). 
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- Director General (1964-1966) y Director Técnico (1967-1970) de 
ODEPLAN. 

- Asesor económico del Banco Central 1972-1973. 
- Profesor (1970-1973) y Director (1970-71) del Instituto de Economia de la 

Universidad Católica. 
- Subdirector de PREALC, 1974-1979. 
- Profesor del Programa del ILPES (1980-1989) y del Programa de Postgrado 

de ILADES (1988-89). 
- Director de Investigaciones del ILPES, 1989-1990. 

PUBLICACIONES 

a) LIBROS 

- Ensqos sobreplanificación (coautor), Universidad de Chile, 1963. 
- La planificación del desarrollo en América Latina, editor, Fondo de 

Cultura Económica, Mexlco, 1975. 
- Situación y perspectivas del empleo en El Salvador, director del estudio, 

PREALC, Santiago, 1975. 
- La planificación y la política económica y social en América Latina y el Caribe, 

ILPES, 1983. 

b) ARTICULOS Y DOCUMENTOS 

- “La asignación de recursos y la economía del bienestar”, Universidad de 
Chile, 1960. 

- “Modelos econúmicos y planes de desarrollo”, en Garcla y Griffin, Ensayos 
sobreplanificacidn, Universidad de Chile, 1963. 

- Injlation in Chile. A quantitative model, Tesis de Doctorado, MIT, 1964. 
- “El modelo de dos brechas y la financiación del desarrollo”, ODEPLAN, 

1967. 
- “The role of projections in national planning” (coautor), Journal of 

Development Planning N” 4, United Nations, Nueva York, 1972. 
- “La distribución del excedente en las empresas estatales” (coautor), 

Cuadernos de Economía N” 29, Universidad Católica de Chile, enero 1973. 
- “The common externa1 tariff and job creation in the Andean Group” 

(coautor), International LabourReview, Vol. 117, N’ 2, marzo de 1978. 
- “Heterogeneous rural labour markets and employment”, PREALC, 

Monograph N” ll, julio 1979. 
- “Las variables medioambientales en la planificación del desarrollo” (co- 

autor), en Estilos de desarrollo y medio ambiente en América Latina, 
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Osvaldo Sunkel y Nicolo Gligo, editores, Fondo de Cultura Económica, 
M&ico, 1980. 

- “Un modelo demostrativo de planificación global”, Documento ILPES 
TP/37, 1980. 

- “Pasado y futuro de la planificación”, Revista Penmmiento Iberoamericano 
N’ 2, Segundo Semestre, Madrid, 1982. 

- “El papel de las variables demogr&ficas en la planificación del desarrollo en 
Amtrica Latina y el Caribe” (coautor), Documento ILPES/CELADE, 
1987. 

- “Modelos neokeynesianos en la planeacih y pollticas macroeconómicas: la 
experiencia del ILPES”, Documento Proyecto ILPEWNUD, 1987. 

- “Un modelo macroeconúmico de Venezuela” (coautor), Documento 
ILPES, 1987. 

- “Un modelo macroeconbmico de Nicaragua” (coautor), Documento 
Proyecto ILPEWNUD, 1987. 

- “Nuevas orientaciones para la planificaci6n: un balance interpretativo”, 
Revista de la CEPAL N” 31, abril 1987. 

- “Notas sobre programaci6n macroeconómica”, Documento ILPES, 1987. 
- “Un modelo macroecon6mico para Brasil (MACROBRAS)” (coautor), 

Documento Proyecto ILPES/PNUD, 1988. 
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SALARIOS, UTILIDADES Y 
FUGA DE CAPITALES* 

ANDRÉS VELASCO 
AAR6N TORNELL 

SINTESIS. Hemos elaborado un modelo en el cual la fuga de capirales apa- 
rece como el resultado de un juego diferencial no ooopera~ivo entre I<w tra- 
bajadores (que controlan la participación salarial) y  los capitalistas (que 
controlan la inversi6n, tanto dentro del pals como en el exterior). En este 
juego existen tres equilibrios. En el equilibrio interno la economía nacional 
se”deacapitalii”a1 mismo tiempo que los inversionistas incrementan los ac- 
tivos que mantienen en el exterior, situación que evoca la experiencia de va- 
rios palses en desarrollo. 

INTRODUCCION 

En los últimos aflos, una serie de países en vfas de desarrollo se han visto 
afectados por bajas tasas de inversión y la fuga de capitales! ¿A que se debe que 
los capitalistas no inviertan en estas economlas con escasez de capital -en las 
cuales el producto marginal del capital, supuestamente, es elevado - y prefieran 
transferir sus recursos al exterior? Una de las explicaciones más frecuentes es 
que los capitalistas temen que, una vez efectuada la inversión, los sindicatos mo- 
nopólicos de dichos pakes eleven los salarios reales, reduciendo así el retorno 
expost de dichas inversiones. Otra alternativa consiste en que partidos políticos 
populistas que representan a los trabajadores impongan impuestos al producto 
de dichas inversiones, con lo cual se llega al,mismo resultado3. 

¿Por que habrían de actuar de tal modo los trabajadores o sus aliados políti- 
cos? Dicho comportamiento puede resultar óptimo en un contexto estático, pe- 
ro muestra poca visión de futuro, puesto que constituye un obstaculo para la 
inversión y el crecimiento, lo que, a suvez, incrementarla los niveles factibles de 
consumo y los salarios reales que los trabajadores pueden obtener. Frecuente- 
mente se responde a esto argumentado que si los trabajadores moderan sus de- 
mandas de aumento salarial, los capitalistas consumiran el excedente o lo 
enviaran al exterior, y en ninguno de estos casos la mayor inversión dentro del 
país y el crecimiento retribuirán a los trabajadores por su sacriñcio de corto pla- 
zo. 

l Eate artículo forma parte del programa de investi aciones de CIEPL.AN sobre Economla Intema- 
~quc~ha~tado~nela~ ‘d 

resentóen la wnferencra sobre 
o de la Fundaa n Ford. Una versión anterior de este trabajo se 
ohtul Economy and Intemational Economics”efectuada en Co- 

umbla Umversdy (16 y  17 de febrero de 1990). Deseamos expresar nuestro agradecimiento a Jess 
Benhabib! Michael Gavin ya los participantes de un seminatio del Banco Mundial por sus valiosos 
comentanw y  al C. V. Starr Center for Applied Eoonomicìp de New York University 
des proporcionadas para realizar la investi ción y  por el apoyo lo Istico brindado. E 

r las facilida- 
dr& Velasco 

ha ado mvesti ador asociado de CIEP 
York. Aarón I 

L.& y  actualmente es Pro f  esor de la Universidad de Nueva 
omell es Profesor de la Universidad de Columbia. 

2 V&se Cuddington (19@6), Banco Mundial (1966), Rodtik (1989). 
’ Eata versión tambi.3 exige que dichos partidos políticos wntrolen el Congreso y, en consecuencia, 
la política fiscal, si el pals cuenta con un tigimen democtitim. 
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En consecuencia, cada grupo tiene acceso a un instrumento que puede ser 
utilizado para reducir los ingresos del otro grupo. Los trabajadores organizados 
tienen la capacidad de redistribuir el ingreso a su favor y a expensas de los capi- 
talistas, por medio de la fijación de salarios o de la polftica tributaria. Por otra 
parte, los capitalistas pueden remitir su capital al exterior, reduciendo así los in- 
gresosy el consumo de los trabajadores. Si no hay cooperación entre ambos gru- 
pos y si son incapaces de comprometerse con un curso de acción a futuro, puede 
llegarse a una situación de subinversibn, crecimiento lento y fuga de capitales. 
Hay varios paises cuya experiencia parece ajustarse a esta descripción general. 
Un ejemplo notable es el caso de Argentina, pafs cuyo lamentable desempeño 
económico durante los últimos cincuenta años se atribuye con frecuencia a con- 
flictos distributivos generalizados4. Una de las caracterfsticas mas importantes 
de los problemas que afectan a Argentina ha sido la subinversión y la fuga ma- 
siva de capitaless. 

En este trabajo presentamos un modelo que reproduce este problema, 
común en los paises en desarrollo. Existen dos grupos, los trabajadores y los ca- 
pitalistas, que se encuentran involucrados en un juego dinámico. Ambos grupos 
estan organizados, en el sentido de que todos los trabajadores actúan en forma 
conjunta (por ejemplo, a trav6s de un sindicato) y lo mismo sucede con los capi- 
talistas. Los trabajadores controlan la participación de los ingresos salariales en 
el producto total y los capitalistas controlan la asignaci6n del saldo. Los capita- 
listas pueden utilizar dicho saldo para su propio consumo o para invertirlo den- 
tro del pafs o en el exterior. Suponemos que el retorno fijo del activo en el 
exterior es inferior al producto marginal constante del capital nacional, de mo- 
do que el invertir en el exterior tiene un costo. 

Puesto que la esencia del problema es que ninguno de los dos grupos pue- 
de comprometerse por anticipado, calculamos en el trabajo los equilibrios de 
Nash (closed loop) para este juego dinámico entre los capitalistas y los trabaja- 
dores. Pueden existir tres equilibrios de este tipo: dos soluciones “extremas” y 
una trayectoria interior. El equilibrio interior implica una redistribución de las 
carteras de los capitalistas desde el capital nacional hacia los activos en el exte- 
rior. Dicha redistrrbucibnes gradual, a pesar de que el modelo es lineal y no hay 
costos de ajuste. 

El modelo utilizado es similar al de Lancaster (1973) ya los de la Iiteratu- 
ra sobre extracción de recursos de acceso común (Levhari y Mirman, 1980; Kemp 
y Long, 1980, Reinganum y Stokey, 1985; Benhabib y Radner, 1988). Lancaster 
creó un modelo que captura la inefíciencia dinamica resultante de la interaccibn 
entre los sindicatos monopólicos y los capitalistas en una economía cerrada con 
un horizonte finito. Nuestro modelo amplía dicho modelo a una economía abier- 
ta con un horizonte infinito, demostrando que la fuga de capitales puede cons- 
tituir una de las manifestaciones más importantes de la ineficiencia dinamica 
descubierta por Lancaster. 

4 V&se O’Donnell (1978), Sourrouille y  Mallon (1976). Evidentemente, los conflictos distributivos 
no se limitaban a los problemas entre capitalistas y trabajadores. LoS cmflicIos entre sectores 
econámicns (por ejemplo, agricultura versus industria) y  entre el Estado y  el sector privado tambikn 
pueden haber jugado un papel en esta situación. 
’ Dombusch y  De Pablo (1987). 
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El presente trabajo forma parte de una literatura cada vez más amplia que 
intenta comprender los determinantes político-económicos del crecimiento, la 
estabilización y el desarrollo. El mensaje central de esta literatura es que la ine- 
ficiencia resultante puede explicarse como resultado de equilibrios no coopera- 
tivos de juegos entre los grupos distributivos. En un trabajo relacionado, Alesina 
y Tabellini (1989) muestran que cuando existen dos partidos que se alternan en 
el poder, uno de los cuales representa a los capitalistas y el otro a los trabajado- 
res, esto podría dar origen a la subinversión en el pais y a la fuga de capitales. 
En el area de la inflación y la estabilización, Alesina y Drazen (1989) explican 
las demoras en la aplicacibn de politicas de estabilización como el resultado de 
la lucha entre grupos que no desean hacerse cargo del peso del ajuste fiscal, mien- 
tras que Aizenman (1989) muestra que la creación descentralizada de dinero por 
parte de los grupos puede conducir a tasas de inflación ineficientemente altas. 

1. EL MODELO 

Los trabajadores no ahorran y consumen todos los ingresos salariales que 
reciben en cada período. En consecuencia, ~610 tienen una variable de control 
(su propio consumo), mientras que los capitalistas tienen dos: la cantidad que 
invierten en el país y la cantidad que consumen6. Los trabajadores maximizan 

p=JI ( --&) (wJ(%) e-&dt (1) 

donde w  es el consumo total de los trabajadores (equivalente al total de los cos- 
tos salariales), S es la tasa subjetiva de preferencia intertemporal y D es la elas- 
ticidad de sustitución intertemporal en el consumo. Por razones de realismo y 
simplicidad, hemos limitado nuestro análisis al caso en el cual Oc 0~2. Además, 
no permitimos que u sea exactamente igual a uno’. 

Los trabajadores comprenden que el exceso del producto por encima de 
sus ingresos salariales totales puede ser retirado o reinvertido por los capitalis- 
tas. Por lo tanto, la restricción presupuestaria que enfrentan es 

k, = ak, - w, - z, = 1, (2) 

en la que zt es la cantidad retirada por los capitalistas para su propio consumo o 
para invertirla en el exterior y a es el producto marginal constante del capital na- 
cional. 

Por otra parte, los capitalistas maximizan 

U”= -&) w (+) e-tiI& (1’) 

6 La cantidad que invierten en el exterior se calcula como residuo. 
‘LoS equilibrios descritos pueden no existir si cr es exactamente igual a uno. 
preferencias son logaritmias, la cantidad consumida es inde 

Esto se dete a que si las 
ndiente de la tasa de retorno. En 1~ 

do caso, algunas,lnvestigaciones emphicas recienta (Hall, 1 $ 
use encuenlre agnificativamente por debajo de uno. 

88) sugteren que es muy probable que 
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donde ct es el consumo de los capitalistas. Debe observarse que los capi- 
talistas tienen la misma función de utilidad y la misma tasa de preferencia inter- 
temporal que los trabajadores. Los capitalistas pueden invertir sus ahorros 
dentro del pafs o en el exterior y, por lo tanto, estAn sujetos a dos restricciones 
presupuestarias: la ecuación (2) y 

it = rf, + zt - c, (3) 

en la que r es el retorno fijo del activo en el exterior. Un supuesto esencial es 
que a>r, de tal modo que el capital nacional es tecnológicamente superior a la 
alternativa extranjera. Dicha suposición estA destinada a captar la ineficiencia 
de la fuga de capitales desde las economfas con escasez de capital en las cuales 
el producto marginal del capital nacional es supuestamente mayor que la tasa de 
inter6s a nivel mundial! 

Por último, toda trayectoria, para ser factible, debe cumplir con dos condi- 
ciones adicionales. En primer lugar, k, y ft deben ser funciones continuas del 
tiempo. Ea decir, hemos excluido los “saltos” en los stocks de activos ocasiona- 
dos por desplazamientos discretos del CapitaP. En segundo lugar, un equilibrio 
debe cumplir con las condiciones habituales de no negatividad. Estos requisi- 
tos, en conjunto, pueden resumirse como 

6 fiã - s 8, kt 20 c,> 0 w,>o para todo t (4) 
kC 

kt=o = k, Lo = cl 

suponemos que el capital extranjero inicial es cero, a tin de facilitar la compara- 
ci6n con el rtgimen de control de capitales que no permite mantener capitales 
extranjeros en momento alguno. Ninguno de nuestros resultados (vease más 
adelante) dependen de este supuesto. 

Luego calculamos el equilibrio perfecto en subjuegos correspondiente a 
este juego entre los capitalistas y los trabajadores. Hemos limitado nuestra aten- 
ción a estrategias “dependientes del estado”, las cuales especifican que la varia- 
ble de control pertinente ~610 debe ser una función de las variables de estado 
actuales? Suponemos que al elegir las alternativas de acciones a tomar, cada 
grupo considera las reglas empleadas por el otro grupo como un hecho dado. 

‘Nótese ue, de no existir un sindicato monopólico ylo impuestos sobre el ca 

PJd 3 

ital, los capitalistas 
an o tener mayores ganancias si obtuvieran restamos del reato del mun 

tz 
x o a la tasa r e invir- 

tleran dlchos recwsos en el pals, donde aumenta n a la tasa 8. Lo mismo sucederla en el caso de 
una soluci6n cooperativa entre los capitalistas y el sindicato. 
9Por ejemplo, si en un momento t los capitalistas tomaran una “porción”discreta de capital nacional 
y lo invinieran en el exterior. podrla darse un salto ascendente en ft y un salto descendente similar 
en kt. En ese momento, sin embargo, esto implicarla una tasa intinita de dainversión dentro del país 
y una tasa infinita de inversi6n en el exterior. Este comportamiento se puede eliminar imponiendo 
límites a la tasa de desinversión en el país. 
lo Es decir, no tomamos en consideración las amenazas, los gatillos y olras estrategias basadas sobre 
historia previa del juego. VCase Tabellini (1986) y Pohjola 

.6 estrategms simples dependientes del Estado. V&x Benhabl 
1985), quiene? preser+an ejemplos ge 

y Radner (1988), qmenea proporc~o- 
nan ejemplos de estrategias más complejas y que dependen de factorea hlstóticos. 
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En otras palabras, calculamos un equilibrio de Nash con caracteristica de “clo- 
sed loop”. 

Postulamos reglas de polltica simples y lineales. Los trabajadores utilizan 

wt=Ilk, (3 

mientras que los capitalistas optan por 

Zt=Ctk, 

donde (Y y l3 deberán ser determinadas en forma bptima. 
El hamiltoniano de los trabajadores es 

W= -L (wJ$ +y](a-e)k,-wJ 
u-l 

Pb) 

(64 

donde y es la variable de coestado asociada a k. Los trabajadores maximizan es- 
te hamiltoniano con respecto a wt. Por supuesto, el problema de los trabajado- 
res esta ligado al problema de los capitalistas. El hamiltoniano de estos últimos 
es 

Hk=O (ct) G +utI,+ 0,[rf,+(a-B)k,-I,-cJ+E,[Bk,-IJ+E,[I,-BkJ 
U-l 

(6b) 

en que p., y 0t son las variables de coestado asociadas a k, y f,, respectivamente, 
y las E son los multiplicadores asociados a las restricciones de desigualdad. Los 
capitalistas maximizan(9) con respecto a c, y con 1, 

En este juego pueden darse hasta tres equilibrios, dependiendo de si la eco- 
nomía se encuentra en una trayectoria interior o en una de dos soluciones de es- 
quina. Comenzaremos por describir la senda interior 

En el anexo se indica que en ese caso la solución a este problema es 

D=a-r (7) 

r-u (a- 8) 

rx= leu (8) 

cl = [r(l -0) + ufi] [k, + fJ (9) 

Las ecuaciones (7) y (8) muestran las reglas óptimas para los trabajadores 
y los capitalistas. La primera expresibn puede comprenderse al reordenar los 
ttrminos y expresarla como r=a-O, la cual puede ser facilmente interpretada. 
Puesto que IJk, es la proporción del capital nacional actual captada por los tra- 
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bajadores, a-8 es el retorno que se obtiene al invertir en el país, visto desde la 
perspectiva de los capitalistas. Este debe ser igual a r, es decir, al retorno de la 
inversión en el exterior. Dados estos retornos relativos, los capitalistas retirarán 
eh, del capital nacional por unidad de tiempo, en que rr está dado por (8). De 
be recordarse que los trabajadores consumen el total de lo que obtienen. Por 
otra parte, el consumo de los capitalistas esta dado por (9), que represen a la 
funci6n de consumo habitual resultante de un problema dinámico de optimixa- 
ci6n presentado por este tipo de función de utilidad”. 

En el anexo se muestra, además, que las trayectorias de las variables de es- 
tado son 

(10) 

(11) 

Las ecuaciones (7) a (11) describen completamente la trayectoria de equi- 
librio del sistema. Dicha senda cumple con las condiciones de transversalidad 
pertinentes. 

iCuándo ocurrirá la fuga de capitales en esta trayectoria? Para responder 
a estay otras preguntas, resulta útil definir la siguiente condición: 

r(Z-u)+6u-a>O (12) 

Dado que hemos supuesto que el capital inicial en el exterior es cero, nos 
interesa determinar si 6ste se vuelve positivo en algún momento. Un examen de 
la ecuación (ll) revela que 

Proposición 1: La fuga de capitales (f,>O cuando t>O) ocurrirá si la condi- 
ción (12) se cumple y CI< 1, o si la condición (12) no se cumple y 0~1. 

La explicación intuitiva de este resultado es la siguiente. Debemos recor- 
dar que los capitalistas retiran capital a una tasa de ~1 = [r-u (a-g)] / (1-u) por 
unidad de tiempo y consumen a una tasa de [r (1-u)+uS]. Lo que no se con- 
sume debe invertirse en el extranjero -invertir dichos recursos dentro del 
pafs equivaldrfa a no retirarlos. En consecuencia, habra salidas de capital 
si [r-u(a-&)]/(l-o)>[r(l-o)+ofi]. Una simple reordenaci6n revela que esta es la 
misma condición que (12) si o c 1 y viceversa si u > 1. 

Debe observarse que para estos parametros la salida de capital será gra- 
dual, a pesar de que el modelo es lineal y no hay costos de ajuste. En el trans- 
curso del tiempo, los capitalistas irán paulatinamente incrementando su capital 
en el exterior, a expensas de la inversión dentro del país. Este resultado se ajus- 
ta a la experiencia de varios paises en desarrollo y en especial de algunos en 
America Latina. 

“En adelante supondremos que [r(l-u)+uS] >O, de tal modo que el consumo ser2 siempre positi- 
vo. 
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Debe observarse, ademas, que el comportamiento de ambos grupos de ju- 
gadores puede ser interpretado en forma simple. Ambos grupos usan funciones 
de consumo análogas en todos los equilibrios que hemos estudiado. En este ca- 
so, el consumo de los trabajadores puede expresarse como wt = [(a-a) (l- 
U) +&)k,, donde (a-u) es el retorno neto del capital nacional obtenido por los 
trabajadore@. Debe observarse que el término que se encuentra entre parénte- 
sis cuadrados es identico a l3, dado el valor de <r calculado anteriormente. Los 
capitalistas utilizan una regla equivalente, como puede observarse en (9) si se 
substituye (a-o) por r, el retorno obtenido por los capitalistas. 

Esta función de consumo, junto con la función de utilidad que se postula, 
puede integrarse para obtener lo siguiente 

u - o-1 

ui = -k, u 
- 

u -1 
[retornoi (1 - 0) +Su] i j = w,k (13) 

en que “retornoi” se refiere al retorno neto obtenido por el jugador j dentro de 
una determinada trayectoria de equilibrio. Esta expresión implica que el bienes- 
tar sera una función creciente del retorno que obtiene cada jugador, inde- 
pendientemente del valor de u. Esto significa que para comprobar si valela pena 
desviarse de una senda determinada basta verificar si con ello uno de los grupos 
podría obtener un retorno mayor. 

Ahora procedemos a hacer precisamente eso, demostrando que la trayec- 
toria descrita anteriormente es, en efecto, un equilibrio perfecto de subjuegos. 
Por derivación, si los capitalistas retiran ok,, la mejor respuesta desde la pers- 
pectiva de los trabajadores es consumir w, = [(a-o) (1 -u) +&]k,. Desde 
el punto de vista de los capitalistas, r es el retorno total que obtienen de las in- 
versiones, lo que es exactamente lo mismo que obtendrían en el margen si se des- 
viaran y remitieran más capital al exterior. Puesto que el bienestar es 
simplemente una función creciente del retorno, no vale la pena desviarse. 

Finalmente, si substituimos los retornos pertinentes logrados en este equi- 
librio en (13), obtenemos: 

. I 
U’, = - u &L [r (l-u)+Su] G- 

U-l 

donde “i” representa “interno”! Si analizamos (14) teniendo presente la Propo- 
siciõn 1, llegamos a la 

l2 Por supuesto, los trabajadores no son propietarios del capital nacional, pero de lodos modos tie- 
nen que preocuparse acerca de cuánto dispondrh para consumir en el futuro. 

u El leclor minucioso podrla extrañarse al obscwar que, a medida que r se acerca a a, el bienestar 
de los trabajadores se reduce a cero, en tanto que la ex resión para el bienestar de los capitalistas es 
negativa si u<l. Por tanto, parecerla que los VabaJa ores se encuentren en mejor situacibn en ese .cf 
caso, lo.que contradice nuestra intuici6n en cuanto a que si los capitalislas pueden efectuar remesas 
al cxterrorsin costo (a=r) siempre estarán en mejores condiciones que los trabajadores. La respues- 
ta a esta aparente paradoja es que el equilibrio interno antes menaonado tilo tiene lugar si a es su- 
perior a r -ver las condiciones de transversalidad en el anexo. 
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Proposición 2: Los capitalistas obtienen un mayor bienestar que los traba- 
jadores si el equilibrio implica la fuga de capitales. De no ser asl, los trabajado- 
res obtienen un mayor bienestar que los capitalistas. Si (12) se cumple con 
igualdad, el bienestar de ambos grupos es el mismo. 

Observando que (12) puede expresarse como [r(l - u)+c&] > [a - r] nos 
permite obtener cierta explicación intuitiva. La tasa de consumo por unidad de 
tiempo de los capitalistas esta representada por la expresión de la Izquierda, 
mientras que la derecha presenta la tasa de consumo de los trabajadores. Por lo 
tanto, si esta condición se cumple y ucl, los capitalistas obtienen un mayor bie- 
nestar que los trabajadores y viceversa. 

iC6mo es posible que los capitalistas puedan obtener un menor bienestar 
que los trabajadores, considerando que se encuentran en la situación privilegia- 
da de poder invertir en el exterior? La respuesta reside en que, cuando el capi- 
tal es múvil, los trabajadores pueden reducir a r el retorno disponible para los 
capitalistas, es decir, igualando a la tasa de retorno externa. Si r es bajo, de mo- 
do que la condición (12) no se cumple, la porción captada por los trabajadores 
es relativamente grande. Ademas, en este caso, el monto que los capitalistas re- 
tiran del capital nacional es menor que lo que ellos desean consumir. Por lo tan- 
to, deben endeudarse en el extranjero para poder financiar su consumo (ft pasa 
a ser negativo). Esta combinaci6n de circunstancias favorece a los trabajadores, 
elevando su bienestar total por encima de aquel de los capitalistas. 

II. EL EQUILIBRIO EXTREMO 

El equilibrio extremo se da cuando cambios en las expectativas conducen 
a los capitalistas a invertir ya sea a las tasas mínimas o mtimas permitidas. El 
equilibrio “pesimista” se da cuando los capitalistas esperan que los trabajadores 
consuman mas que lo determinado por (8). En este caso, la mejor respuesta por 
parte de los capitalistas consiste en sacar del capital nacional más de lo que su- 
giere (9). De igual forma, si los trabajadores piensan que los capitalistas remi- 
tirán al exterior cantidades mayores que las que sacarían en el caso del camino 
interno, tal vez la mejor respuesta de los trabajadores sería la de incrementar su 
propio consumo. Por lo tanto, es posible que se produzca una auto-realización 
de las expectativas pesimistas, lo cual puede llevar a una corrida y una fuga de 
capital nacional. 

En el camino pesimista, los capitalistas invertiran a la menor tasa posible: 
1, = fik, Para que exista el equilibrio interno debemos suponer que fies “pe- 
queño”, es decir, que (ec (u/(l-u)) (a - r -&)i4. Recordemos que el lado derecho 
de esta desigualdad es la tasa de acumulación (o desacumulación) del capital en 
el equilibrio interno. En consecuencia, en un camino pesimista la inversión de 
los capitalistas debe ser menor que en el de equilibrio interno. 

l4 En efecto,8podtia ser negativo, de modo que en este camino los capitalistas atan, de hecho, de- 
sinvirtiettdo. 
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El problema resuelto por los capitalistas y los trabajadores sigue siendo el 
mismo. Los trabajadores siguen la regla wt = ykt, mientras que los capitalistas 
siguen la regla z, = ~~14. En este último caso, dado que la restricci6n de inver- 
sión es obligatoria, el multiplicador debe ser E > 0. Al igual que en la sección 
anterior, describiremos la trayectoria seguida por la economfa cuando los capi- 
talistas invierten a la tasa minima y luego veremos si se trata de un equilibrio. 

El anexo muestra que si el capital nacional crece aJ por ciento por unidad 
de tiempo, se deduce que 

y=s +(- li” Ie 
8 

m=a-& z 
u (16) 

ct = [r(l-o) +oS] [ft + qkJ - 

donde 6 
a-8-% 

q= r-B 

(17) 

(18) 

Esta última expresión puede interpretarse como el precio sombra de una unidad 
de capital, desde la perspectiva de los capitalistas. 

¿Cuándo corresponde esto al equilibrio de Nash? Si los capitalistas están 
jugando de acuerdo a (16), la mejor respuesta por parte de los trabajadores siem- 
pre sera jugar según (15). ¿Y que pasa en el caso contrario? En esta trayecto- 
ria, el retorno de la inversión nacional de los capitalistas es: 
a - y = a - 6 - ((l-o)/u))~ . Para que haya un equilibrio, esto debe ser menor a r; 
solamente en ese caso vale la pena desinvertir a la tasa mAxima. Cierta reorde- 
nación nos revela que esta condición ~610 se cumple si u > 1. 

La explicación intuitiva de este resultado es simple. La regla de los traba- 
jadores puede expresarse como r = [(a - u) (1 - U) + OS]. Por lo tanto, si uc 1, 
el consumo de los trabajadores se mueve en forma inversa a P. Es decir, mien- 
tras mas extraigan los capitalistas del acervo nacional, mayor será el retorno de 
sus inversiones. Para que valga la pena extraer a la tasa máxima es necesario que, 
en el limite permitido, los capitalistas obtengan un retorno de su inversión en el 
pafs menor que r. Sin embargo, no puede ser éste el caso, dada la relacibn in- 
versa entre wt y a. Por lo tanto, si u< 1 , el resultado extremo no puede ser el 
equilibrio. 

El anexo tambi6n señala que 

0-1 
upw=*k, u [s+(+ )l3]% 

UP,=D& [r (1-u) + Su] % (9) 
u-1 

u-l 
u 

(19) 

donde “p” representa “pesimista”. 



18 A. VELASCO y A. TORNELL 

Al comparar (14) y (19), y al observar que q 4 1 (los detalles aparecen en 
el anexo), vemos que el bienestar es siempre másbajo en la trayectoria pesimis- 
ta que en el equilibrio interno. 

El análisis anterior tambien puede ser aplicado a un equilibrio optimista 
extremo, en el cual los capitalistas invierten a la tasa maxima permitida. En ese 
camino, el comportamiento de ambos grupos de jugadores se rige por las ecua- 
ciones (15) a (18), reemplazando 9 por B en esta ocasión. En este caso, el ca- 
mino constituye un equilibrio ~610 siel retorno del capital nacional obtenido por 
los capitalistas es menor que r. Por las mismas razones expuestas anteriormen- 
te, esto ~610 puede darse si o > 1. 

En el equilibrio optimista, el bienestar esta nuevamente determinado por 
(19), en que q reemplaza a q, Puesto que q > 1, el bienestar debe ser mayor 
que en el camino interno. E%as consideraciones pueden resumirse en la 

Proposición 3: Los equilibrios extremos ~610 pueden existir si o z 1. En el 
equilibrio pesimista, ambos grupos de jugadores obtienen un menor bienestar 
que en el equilibrio interno. En el equilibrio optimista, ambos obtienen un 
mayor bienestar. 

III. EL CASO DE LOS CONTROLES DE CAPITAL 

¿Qué sucede si se cierra la cuenta de capitales, impidiendo que los capita- 
listas puedan mantener activos en el exterior? iResultara esto en una mayor in- 
versiún en el país? ¿Redundará en que uno o ambos grupos se encuentren en 
mejores condiciones? Las comparaciones que se presentan a continuación se li- 
mitaran al equilibrio interior analizado anteriormente. 

En el caso de una cuenta de capitales cerrada, el conflicto se limita a las 
trayectorias de consumo financiadas con el producto nacional. Los trabajadores 
maximizan(1) con respecto a w,, estando sujetos a (2) y a la regla seguida por 
los capitalistas. Estos maximizan (1’) con respecto a I,, estando sujetos a restric- 
ciones análogas a aquellas que enfrentan los trabajadores. 

En situaciones como esta ambos grupos se vuelven simétricos. Puesto 
que ahora zt es identico al consumo de los capitalistas, tenemos que c, = wt = z, 
= pk, donde p será determinado endógenamente. Obsérvese que ambos grupos 
aún usan estrategias dependientes del Estado. El hamiltoniano de los trabaja- 
dores es 

W= 5 (wt)% +y[(a-p)k,-w,j 

que será maximizado con respecto a wt. El hamiltoniano de los capitalistas es 

Hk = 2 (4% +y[(a-p)k,-cJ (21) 
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que será maximizado respecto a ct. La solución a este problema puede obtener- 
se por un metodo semejante al usado en las últimas dos secciones. Este condu- 
cea 

[a(l-u) + su1 Wt = c, = k t 
2-u 

(22) 

Cr(&) t 
k,=kueTü 

demodoquep=[a(l-o)+&]/(2-u). 
La ecuación (22) muestra la tasa de consumo de los trabajadores y los ca- 

pitalistas por unidad de tiempo. Una vez mas, tiene la forma habitual de la fun- 
ción de consumo, ya que puede expresarse como p = [ (a-p) (1 -u) +08]. 
Este comportamiento del consumo produce una senda para el capital nacional 
descrita en (23). 

Es posible pensar que la ausencia de fuga de capitales incremente la inver- 
sión nacional. El hecho de que los capitalistas coloquen sus fondos dentro del 
pals ciertamente estaría apuntando a esto. Por otra parte, dado que el retorno 
cambiara, tambien cambiarán los patrones de consumo. Si el consumo de am- 
bos grupos aumentara en forma suficiente, la inversión nacional podría dismi- 
nuir. 

La comparacibn de las ecuaciones (10) y (23) nos conduce a la 

Proposici6n 4: Si el equilibrio interno se caracteriza por la fuga de capita- 
les, en la trayectoria bajo control de capitales se evidencia una mayor inversión 
nacional que la trayectoria interna. De lo contrario, se evidencia una menor in- 
versión nacional. Si (12) se cumple con igualdad, la inversibn sera igual en am- 
bas sendas. 

¿Que sucede con el bienestar? El anexo muestra que 

j = w, k. (24) 

donde “c” equivale a “controles”. Al comparar esta ecuación con (14), vemos que 

Proposicibn 5: Si (12) no se cumple, los capitalistas obtienen un mayor bie- 
nestar cuando hay controles que bajo el equilibrio interno. Los trabajadores ob- 
tienen un menor bienestar, si u < 1, pero un mayor bienestar, si u > 1. Lo 
contrario es válido si se cumple (12). Si (12) se satisface con igualdad, no hay 
cambios en cuanto al bienestar. 

La explicación intuitiva de estos resultados es simple. Para que los capita- 
listas estén en mejor situación, deben obtener un retorno que sea al menos equi- 
valente a r. En este caso, el retorno de los capitalistas esa - p. Este sera mayor 
que r si no se cumple (12). En ese caso, los capitalistas ganan. La expectativa 
de que no habrá fuga de capitales sirve para tranquilizar a los trabajadores en 
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cuanto a que los capitalistas no actuaran en forma rapaz. A su vez, esto lleva a 
los trabajadores a comportarse de manera menos agresiva, con lo cual los capi- 
talistas quedan en mejores condiciones. 

Una lógica análoga se aplica al retorno obtenido por los trabajadores. Es 
fácil verificar que a lo largo de esta trayectoria el retorno con el que cuentan los 
trabajadores es menor que en el equilibrio interno si o < 1, y mayor si u z= 1. 

Por ende, el control de capitales ~610 mejorará la situacibn hacia el óptimo 
de Pareto si no se cumple (12) y o 21 (nótese que este es un caso en el cual no 
hay fuga de capitales enuna situación de equilibrio interno). Al mismo tiempo, 
esta es también una situación en la cual el camino optimista descrito anterior- 
mente puede ser un equilibrio, y si 0 es suficientemente grande, el camino opti- 
mista debería redundar en un mayor bienestar que en la trayectoria bajo control. 
En ese caso, la mejor polltica a seguir por un gobierno no consiste en imponer 
controles, sino en tratar de coordinar las expectativas a fin de lograr que la eco- 
nomía se encuentre en un equilibrio optimista. 

IV. CONCLUSIONES 

Este trabajo muestra que la subinversión nacional y la fuga de capitales 
puede ser el resultado de un juego dinamico no cooperativo entre los capitalis- 
tas y los trabajadores. En efecto, el equilibrio interior de nuestro juego hace evo- 
car la experiencia de varios paises en desarrollo. Para algunos valores del 
parametro, la economia nacional se “descapitaliza” gradualmente, mientras los 
capitalistas incrementan sus activos en el exterior. 

Sin embargo, dicho equilibrio interior no es el tinico resultado posible. Los 
“espíritus animales” pueden desencadenar resultados en los cuales los capitalis- 
tas invierten ya sea a la tasa mfnima o a la máxima. En el caso de un equilibrio 
pesimista, por ejemplo, los capitalistas -ante la expectativa de que los traba- 
jadores actúen en forma agresiva y consuman mzis que en el equilibrio interno - 
se apresuran a sacar recursos del capital nacional con la mayor rapidez posible. 
Tales expectativas pesimistas pueden autorrealizarse si la elasticidad de la sus- 
titucibn intertemporal del consumo es mayor que uno. De darse este resultado 
“extremo”, el bienestar de ambos grupos es menor en comparación con aquel del 
resultado interno. Ocurre lo contrario si predominan las expectativas optimis- 
tas. En ese caso, los capitalistas invierten rápidamente y los trabajadores reac- 
cionan moderando sus exigencias salariales, lo que conduce a un mayor bienes- 
tar para todos. 

En consecuencia, la economía parece ser vulnerable a los cambios en las 
expectativas y puede tomar caminos muy diferentes. Al mismo tiempo, el equi- 
librio extremo ~610 puede darse si la elasticidad de la sustitución intertemporal 
del consumo es mayor que uno. En vista de las estimaciones empiricas que se 
han efectuado, es posible que esta condición no se cumpla. Por lo tanto, el equi- 
librio interno es el resultado mh probable del juego entre los capitalistas y los 
trabajadores. 

Frente a una situacibn de este tipo, los bancos centrales frecuentemente se 
ven tentados a imponer controles al capital. Con el fin de simplificar, sólo com- 
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paramos los resultados de los controles con el equilibrio interno del juego sin 
restricciones. Vemos que los controles impuestos al capital, en el caso de algu- 
nos parámetros, pueden aumentar la tasa de inversión nacional. Sin embargo, 
tambi6n puede tener efectos significativos en la distribución. En algunos ca- 
sos, se logra el resultado intuitivamente esperado en que los controles aumentan 
el bienestar de los trabajadores y disminuyen el de los capitalistas. En otros ca- 
sos, sin embargo, los controles pueden ayudara los capitalistas a comprometer- 
se con un determinado curso de accibn a futuro, lo que de hecho los deja en 
mejor situación. 

ANEXO 

1. LA SOLUCION DE NASH (closed-loop) 

En este caso, calculamos el equilibrio interior del juego entre capitalistas 
y trabajadores. Nos limitamos a las estrategias que dependen del estado. Los 
trabajadores maximizan 

donde las variables tienen la misma definición que la entregada en el texto. De- 
bemos recordar que no consideramos el caso en que e=l. La restriccibn presu- 
puestaria de los trabajadores es 

k,=ak,-wt-z,zI, (24 

Los capitalistas, por su lado, maximizan 

uk=Jorn ( -&) (c3 (++) e-6tdt 

sujeto a (AZ) y 

f, = rft + 2, - c, 

Tambi6n necesitamos 

(4A) 

fik,<I,sijk,, k,rO c,>O w,>O t (5-3 

k,,a = k,, f,=s = 0 64) 

Para las reglas dadas w, = l3k, y z, = ek,, el hamiltoniano de los trabajado- 
res es 

HW= ~(w,)~+~[(a-u)k,-w,] 
Cr-1 

(7A) 
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donde 7 es la variable de coestado asociada a k. Los trabajadores maximizan es- 
te hamiltoniano con respecto a w,. Las condiciones de primer orden correspon- 
dientes son 

(w,)% =y, 

7, = 7, [ 6- a + 4 

más la condición de transversalidad 

@4) 

(9.4) 

lim 
t-00 

cr, k, e-6, = 0 

que, combinadas, dan 

+=w,[a-a-61 

(104 

(ll*) 

Evidentemente, el problema de los trabajadores está conectado con el de 
los capitalistas. Su hamiltoniano es 

U-1 

H”=: (c,)ü +p,,I,+ 0,[rf,+(a-Ll)k,-I,-cJ+@k,-IJ+,[l,-8k,] (IZA) 

donde ll, y 0, son las variables de coestado asociadas a k, y f,, respectivamente, 
y las E son los multiplicadores asociados a las restricciones de desigualdad. Los 
capitalistas maximizan (12A) con respecto a c, y 1, Las condiciones de primer 
orden son 

.  r  

-1 
c,u = 0, 

)*,-0+q-E,=0 

[I,-!2kJg, 20, 4 2 0 

[Bk, - 1,] E, z 0, 5 2 O 

h,= bLt6+0t[B-a] +&-68 

hir,= 0t[6-r] 

(13*) 

(14*) 

(154 

(164 

(17*) 

WV 

mas las condiciones de transversalidad 

, -n),p, k, e-6, = 0 (19*) 
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lim 0,f,e-hr=O 
t--Sm PJ-4) 

2. EL EQUILIBRIO INTERIOR 

Este conjunto de condiciones de primer orden pueden generar tres casos. 
El primero es uno interior, en el cual las restricciones de esquina no son aplica- 
bles. En ese caso, E_= E= 0. Describiremos esta trayectoria en primer lugar. 

A partir de (13A) y (18A), obtenemos 

C, = ct u[a - 11 - 61 (214 

en tanto que a partir de (17A) y (18A), se sigue que 

B=a-r (224 

Ahora debemos resolver para a. Si tomamos las derivadas de tiempo de 
ambos lados de la regla de los trabajadores y sustituimos en (2A). ambas reglas 
y (HA) tenemos 

v?, = 
l3(a-l3-a) k 
u(a-6-a) t 

Recordando nuevamente la regla de los trabajadores, (22A) y (23A), con- 
cluimos que 

a= 
r-u(a-6) 

1-O 
(24~) 

En una situación de equilibrio, el consumo de los capitalistas también será 
una función lineal de las variables de estado. A fin de mostrar esto, usamos el 
m6todo de coeficientes indeterminados. Sea c,=íY[k,+f,], donde W es un coefi- 
ciente constante. Tomando las derivadas con respecto al tiempo de ambos lados 
de esta regulacih y sustituyendo en (2A), (4A), (21A), (22A) y (24A), obtene- 
mos *=[r(l-o)+06], 0 

et = [r (1 - u) + di] [k, + fJ (54) 

Tambih podemos utilizar estos resultados para calcular las trayectorias de 
las variables de estado. Sustituyendo (22A), (24A) y (25A) en (2A) e integran- 
do, obtenemos 

k,  = k ,  e 5 [r+6-a11 
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Para resolver para ft, debemos sustituir la regla de los capitalistas, (24A) y 
(25A) en (4A) e integrar. El resultado será 

(27~) 

S610 resta verificar que estas trayectorias cumplan las condiciones de trans- 
versalidad (lOA), (19A) y (20A). Sustituyendo (9A) y (26A) en (1OA) e inte- 
grando, obtendremos 

Por ende, esta condición requiere que a > r, como supusimos anteriormen- 
te. 

En forma semejante, sustituyendo (17A), (22A) y (26A) en (19A) e inte- 
grando, tenemos 

[rJNd] 
lim pok,e- t-0 t 

t-m 
=t zrnko k, ea’ = 0 (29~) 

Para que esta condición se cumpla es necesario que (Y>O. En otras pala- 
bras, zt será siempre positivo y los capitalistas nunca sacaran los recursos que 
mantienen en el extranjero con el fin de invertirlos en e! país. 

Sustituyendo (18A) y (27A) en (20A) e integrando, tenemos 

lo que siempre se cumple dados los supuestos anteriores. 
Finalmente, podemos sustituir la regla de los capitalistas, (21A), (25A) y 

(26A) en las funciones objetivas (1A) y (3A) a fin de obtener los niveles de bie- 
nestar asociados con este equilibrio. Integrando obtenemos 

[ 1 
u-1 -1 - - ui, = o,u [a - r] u 

cl -1 

i 1 
u-1 ui&?- p- - 

[r (1-a)+k] i 
Cr-1 

(31A) 

3. EQUILIBRIOS EXTREMOS 

Consideremos ahora los casos extremos, comenzando con un resultado pe- 
simista en el cual los capitalistas invierten a la tasa porcentual más baja posible 
4. Evidentemente, en este casoe = 0. Definimos una variableq, = 0Jt.1,~ Lue- 
go, por medio de (17A)-(18A) obtenemos 

<i,=e(r-%-@-r-e) (32~) 
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Este qt puede ser interpretado como el valor de una unidad de capital (en 
terminos del bien de consumo) desde el punto de vista de los capitalistas. Dado 
que a, r, y y 13 son constantes, integrando obtenemos 

El siguiente procedimiento se puede utilizar para obtener Y. Supongamos 
que los capitalistas siguen la regla z,=I&,. Si efectivamente estan invirtiendo a 
la tasa mínima, de (ZA) se desprende que 

j=a-7-n (34A) 

Por analogía con los casos anteriores la regla de los trabajadores será 

y = [(a - 57) (1 -u) + 061 (35A) 

Si combinamos las últimas dos ecuaciones, obtenemos 

y=6 +(+)EJ 

de tal modo que 

wt= [6+ (+ )filk, (37A) 

Finalmente, sustituyendo (36A) en (35A), obtenemos 
e 

Nótese que dado (33A) y (36A), es evidente que 

(36A) 

(39A) 

Con fines posteriores, es importante determinar si q es mayor o menor que 
uno. Si recordamos las condiciones de transversalidad-inencionadas anterior- 
mente (ecuacií5n 29A), vemos que es necesario que a 10 para que exista el equi- 
librio interior. Debemos recordar, ademas, que W(u/(l-u)) (a-r-s). Estas dos 
condiciones, más una reordenación simple, son suficientes para demostrar que 
q>lsiu<lyqueq<lsiu>l. - 

Utilizando ermetodo de coeficientes indeterminados, como se hace en la 
Sección 2 de este anexo, podemos demostrar que 

ct = [r(l-u) +06] [f, + qk,] - PA) 
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Con estos resultados se obtiene 

upw=-o k, 
Cr-1 

% [&(+!q,]+ 

up, CL k, 
Cr-1 

% [r (1-u) + 60]% (¿Q% 

(49 

A partir de estas expresiones podemos llegar a dos conclusiones. La pri- 
mera se refiere al bienestar de los capitalistas. Si comparamos (31 A) con (41A), 
vemos que si 0>1 (que es el único caso pertinente), los capitalistas obtienen un 
menor bienestar que en el caso de equilibrio interno si q< 1, condición que siem- 
pre se cumple cuando o>l. Un análisis semejante revela que los trabajadores 
tambiht obtienen un menor bienestar. Así, ambos grupos están en peores con- 
diciones que en el equilibrio interior. El equilibrio optimista es análogo al pesi- 
mista. En ese caso,~= 0. Por lo tanto, reemplazamosfipor gen todas partes, 
lo que origina una q que reemplaza a q. Para que eate ejercicio tenga sen- 
tido, necesitamos que b(u/(l-u)) (a-r-6J A diferencia del caso pesimista, es- 
to quiere decir que q -z 1 si u< 1,y que 9 > 1 si u z= 1. En una versión modificada 
d~(41A)enque~reemplazar+~. . . esto implica que ambos grupos gozan de un 
lxenestar mayor que en el equh no mtenor. 
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INVERSION PRIVADA Y 
AJUSTE MACROECONOMICO. 
LA EXPERIENCIA CHILENA EN 
LA DECADA DEL SO’ 

ANDRÉS SOLIMANO 

SINTESIS. La inversi6n privada en Chile en los 80 ha orpetimentado gran- 
des fluctuaciones (en torno a una media relativamente modesta), exhibien- 
do sl una marcada recuperaci6n hacia fines de la década. Esle trabajo 
examina el ro1 de ciclos abruptos en la actividad econbmica, cambios en pre- 
cios relativos claves como tipo de cambio real y la tasa de interés real, mo- 
diõcacionesen las reglas depolíticaecon6micayen las condicionesexternas 
en la explicaci6n del comportamiento de la inversión privada en Chile. Un 
mcdelode detemkuci6n de la inversi6n privada es estimado y simulado con 
infotmaci6n trimestral para el perkdo 1977.1987 pata examinar analflica y 
empíricamente estas preguntas. 

INTRODUCCION 

La inversión privada es un componente crucial (junto a la inversión públi- 
ca) para asegurar un crecimiento económico sostenido. En esta perspectiva, es 
de gran importancia avanzar en el entendimiento de la inversi6n privada con mi- 
ras al diseño de politicas econ6micas que contribuyan a su fortalecimiento. La 
decada de los ochenta en Chile es un período particularmente interesante de ser 
estudiado en terminos de determinación de la inversión en una perspectiva ma- 
croeconómica. En dicho período la economía chilena experimentó abruptos ci- 
clos de actividad económica, como el boom de inicios de los ochenta, seguido 
por una severa recesión y crisis financieras en 1982-83 y un periodo de recupe- 
raciún y crecimiento sostenido a partir de 1984. El comportamiento de ciertos 
precios relativos claves, como el tipo de cambio real y las tasas de interks real, 
ha sido una de las fuentes de los desequilibrios macroeconómicos que sufrió la 
economía chilena en los primeros años de la década. Ejemplos de lo anterior es 
la apreciación real del peso desarrollada entre 1980-82 y los niveles anormal- 
mente altos alcanzados por las tasas de inter& real a fines de los años setenta o 
en 1981-82. El periodo bajo análisis se caracterizó tambien por cambios en las 
reglas de polftica econbmica en las áreas cambiarias, financiera y laboral duran- 
te la crisis de 1982-83 lo que indudablemente afectõ la inversi6n privada. Otra 
área de interesen este trabajo es examinar cómo afectb a la inversión privada la 
enorme depreciación real del peso ocurrida a partir de 1982 (ver cuadro l), la 
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corresponden al autor y no reflejan necesariamente las de la instituci6n a que pertenece. 
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reducci6n en las tasas de interes real y la reversión del ciclo recesivo de 1982-83 
en el período 1984-89. 

i) 
En slntesis, este trabajo intenta examinar las siguientes interrogantes: 
Kuán sensible es la inversión privada a un ciclo de boom, recesión y recu- 
peración, como el que ha experimentado la economía chilena en los anos 
ochenta? 

ii) X6mo afectaron a la inversión privada la apreciación del tipo de cambio 
real desarrollada después de la fijacibn del tipo de cambio en junio de 1979 
y la depreciación cambiaria real obtenida desde mediados de 1982? 

iii) iCómo afectb a la inversi6n privada los niveles de la tasa de interes real 
observada en la economfa chilena en la última decada? 
El trabajo se organiza en 6 secciones aparte de esta introduccibn. En la sec- 

ción 2 se describe brevemente el comportamiento de la inversión privada en el 
perbdo 1979-19SS, relacionándolo con las principales políticas y shocks de ese 
período. En la sección 3 se especifica un modelo de tres ecuaciones de detenni- 
nación de la inversión privada, el que se utiliza posteriormente para realizar el 
análisis empírico. En la sección 4 estimamos econometricamente el sistema con- 
junto de tres ecuaciones correspondientes al nivel de inversibn privada, la Q de 
Tobin como indicador de rentabilidad agregada de la inversión privada y el ni- 
vel del producto. El modelo es estimado por mínimos cuadrados en tres etapas 
con datos trimestrales para el período 1977.1-1987.4. En la sección 5, se exami- 
na la estabilidad de la función de inversión durante el período mediante el meto- 
do del filtro de Kalman, (tecnica de coeficientes variables). En la sección 6 se 
realiza un conjunto de simulaciones contrafactuales consistentes en: i) una tra- 
yectoria estable de depreciación gradual del tipo de cambio real que evite apre- 
ciaciones y depreciaciones cambiarias abruptas; ii) un escenario de mayor 
estabilidad del producto en torno a su tendencia temporal, y iii) una trayectoria 
de tasas de interks real estables y mas bajas. Enseguida, el comportamiento de 
la inversión asociado con estas simulaciones contrafactuales se compara con la 
trayectoria de la inversión privada asociada a los valores efectivos de las varia- 
bles exógenas y de polltica del modelo. Finalmente, la sección 7, proporciona 
las conclusiones del trabajo. 

1. INVERSION PRIVADA Y DESARROLLOS 
MACROECONOMICOS EN LOS OCHENTA 

El comportamiento de la inversión privada en los ahos ochenta está estre- 
chamente ligado a los eventos macroeconómicos de la decada. Este período pue- 
de dividirse en tres fases: primero, un intento de estabilizacibn con tipo de 
cambio fijo que comienza en junio de 1979. Esta fase dur6 hasta junio de 1982 
en que, finalmente, se devaluó el tipo de cambio. Este período se caracteriz6 
por una actividad econbmica floreciente, salarios reales en crecimiento y una so- 
breexpansión de la intermediación financiera en un contexto de abultado endeu- 
damiento externo e interno. Además, algunos precios relativos clave mostraron 
severos desajustes. En particular, el tipo de cambio real se apreciú y las tasas de 
interés real subieron en forma significativa, especialmente en 1981. Ia inver- 
sión privada experimentó un boom entre 1979 y 1981, creciendo a una tasa anual 
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de 12 por ciento. Este incremento de la inversión fue, en gran medida, el resul- 
tado de una combinación de factores como: amplia disponibilidad del crédito, 
elevada demanda interna concentrada principalmente en el sector de bienes no- 
transables (Le. construcción) y un aumento sustancial en las importaciones de 
bienes de capital inducido por una sobrevaluación cambiaria probablemente 
considerada como transitoria. 

La segunda fase fue la crisis de 1982-1983 caracterizada por una severa re- 
cesión como consecuencia de shocks externos negativos y errores anteriores en 
la política econbmica! La cafda acumulativa del PGB fue alrededor de 15 por 
ciento en 1982-83, el sector financiero registr6 una alta proporcibn de sus pr& ta- 
mos en situación de incumplimiento y la inversión cay6 abruptamente. La par- 
ticipación en el PGB tanto de la inversi6n agregada como de la privada cay6 en 
unos 7 puntos en 1983 con respecto a su peak de 1981. La contracción de la in- 
versi6n fue consecuencia del colapso de la actividad econdmica en 1982-1983, la 
brusca reduccibn de los creditos disponibles para las firmas y el efecto de la in- 
certidumbre general con respecto a la duración de la recesión y la marcha futu- 
ra de la economfa. 

Un factor adicional particularmente adverso para las empresas fue la situa- 
ción financiera de muchas firmas endeudadas cuando empezaron a enfrentar la 
conjunci6n de grandes deudas y demanda deprimida. La secuencia de devalua- 
ciones reales que comenzó a mediados de 1982 constituyb tambien un shock ad- 
verso para las firmas endeudadas en dblares y cuyos ingresos no estaban 
directamente ligados al dólar. Por otra parte, el sector financiero se encontra- 
ba en situación muy fragil al estar una parte importante de los prestamos de las 
principales instituciones financieras en estado de incumplimiento, factor que 
restringió aún más la oferta de crédito en la economía. Claramente el entorno 
macroeconómico se tornó muy adverso para la inversión privada. 

Una tercera fase, 1984-1988, es un perfodo de recuperación y crecimiento 
-el PGB creció a una tasa promedio anual de $5 por ciento en el período 1984- 
88. Durante este período se super6 la crisis financiera de 1983, aunque el costo 
de dicha solución constituirá una carga financiera para el Banco Central y el fis- 
co de magnitud considerable por varios años (ver Solimano, 1990)? Por otra 
parte, en este período se completó el ajuste del sector externo dirigido a reducir 
un déficit de la cuenta corriente desde un nivel de 10% en 1984 a alrededor de 
1,0 por ciento en 1988, en un contexto de inflación moderadamente baja y aus- 
teridad fiscal. Además, en 1984 se redujeron los impuestos sobre el ingreso per- 
sonal y las utilidades retenidas por las empresas y, a partir de 1985, se llev6 a 
cabo un vasto programa de privatización de empresas públicas. Por otra parte, 
el tipo de cambio real y la tasa de inter6s real alcanzaron niveles consistentes con 
un proceso de recuperación y crecimiento basado en una elevación de la tasa de 
inversión y la promoción de exportaciones. No obstante, la recuperacibn de la 
inversión en términos de un incremento significativo de su participación en el 
PGB ha sido lenta -su promedio fue 15,3% del PGB en 198488 -, aunque la 
inversión privada, en promedio, ha estado creciendo a una tasa más alta que el 

2Existe ya una vasta literatura sobre el caso chileno 
Corbo (1985), Edwards y Edwards (1987), Foxley (1 B 

ue cubre dicho periodo; ver Arellano 1988 

Solimano f1990~. 
82). Ffrench-Davis (1983), Fontaine 1989 > I 1’ 

‘Un detenido análisis de la crisis económica chilena y los mecanismos de su soluci6n aparece en Are- 
llano (1983,1984) y Arellano y MaIfz5n (1986). 



Cuadro I. Indicadores Macroeconómicos para Chile, 1979-1988 

Crecimientos Invasidn Tm de inteh real Tipo de Indice I Taso de 
del PGB (% delPGB) m cambio 

Dqkit de 
mtabilidod cuenta inflaci6n 

(Srs> real ww~ cmiente @J 
TL?& L%miíl Plíblica COrtO Largo (1980=1L’@ (1980=100) (%&lPGB) 

(0 (2) (3) (4) (7) (8) (9) VO) 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

8,3 
788 
575 

-14,l 
- 0,7 

6.3 
2;4 
5,7 
5.7 
7;4 

15,6 10,2 
17,6 12.0 
19,5 14.1 
15,0 102 
12,9 7,7 
13,2 6,7 
14,s 779 
15,0 738 
16,5 10,o 
17,0 11.1 

5,4 52 14,5 113,l 56,2 
x W’ 5,2 13,2 8,4 100,o 9099 100,o 

4k 23,2 121 108,s 87,7 69,5 
5,2 42 737 135,6 38,3 
6.5 24 894 144,l 37,6 
639 4,3 82 179,4 33,l 
72 1,5 4.1 175,5 54,l 
685 3,2 4,2 170,s 828 
60 2J 4,6 181,9 90,7 

5.7 
7;1 31,2 

14,5 9,5 
9.5 20.7 
5;7 23;1 

10.7 23,0 
8.3 26,4 
635 17,4 
473 21,5 
038 12,7 

38.9 

Fuente: Banco Central de Chile, estadísticas de las Cuentas Nacionales y  la Balanza de Pagos 
(5) Tasa de inter& pagado sobre depktos con vencimiento de 30 a 90 días deflactado por el Indice del Precio al Consumidor. Las tasas se expresan en l&o+ 

nos anuales. 
(6) Tasa de interés pagado sobre depdsilos indexados oon vencimiento de 90 a 365 días. Las lasas se expresan en Itrminoa anuales 
(7) Tipo de cambio nominal oúcial, infladado por el Indice de Precios Mayoristas de EE.UU. y  deflactado por el IPC nacional. 
(8) Indice General de Precios de Acciones (IGPA) deflectado por el IPC. 

(9) Deficil de la Cuenta Gxrienle en dólares convertido a pesos usando el lipo de cambio nominal oficial. Expresado como porcentaje del PGB nominal. 
(10) Variación del Indice de Precios al Consumidor, de diciembre a diciembre. 
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PGB durante este período. Es todavía necesario, sin embargo, elevar la tasa de 
inversión si se quiere alcanzar un ritmo de crecimiento sostenido y revertir la 
tendencia hacia una tasa de inversiún relativamente modesta como ha sido la ca- 
racterlstica de la economía chilena durante la última d&ada y media. 

II. UN MODELO PARA LA DETERMINACION DE LA INVERSION 
PRIVADA 

El modelo de determinación de la inversión privada que se usa en el análi- 
sis empírico está constituido por tres ecuaciones. Estas determinan endógena- 
mente el nivel de la inversión privada, la rentabilidad de la inversión y el nivel 
de producto. 

La primera hipótesis que se adopta es que, debido al tiempo necesario pa- 
ra diseñar, construir e instalar bienes de capital, existe un rezago entre el mo- 
mento en que se toma la decisión de invertir y el período de tiempo en que la 
inversión se materializa efectivamente y puede medirse. Esto da origen a reza- 
gos en los efectos de las políticas económicas y/o de los shocks exógenos sobre 
la inversión, aún si los inversionistas forman sus expectativas usando toda la in- 
formación relevante4. 

Hay varias formas de capturar formalmente estas características de la 
dinámica de la inversión. Una es introducir valores rezagados para las variables 
independientes en las ecuaciones de la inversibn. Otra alternativa es especificar 
una brecha entre la inversión actual y la deseada como un proceso de ajuste par- 
cial que permite obtener estimaciones de las elasticidades de corto y “largo pla- 
zo” además de estimar la longitud del rezago medio en el proceso de ajuste. Esta 
última especiikación es la que se adopta en este trabajo. 

Formalmente designemos 1,como la inversión efectiva en el período te 1, 
como la inversión deseada en t. Entonces la hipótesis de ajuste parcial puede es- 
cribirse como 

(1) 44.1 = (Il-k) 0 

La ecuaciõn (l), escrita en forma logarítmica, se rcducc a 

(2)lnI,-lnI,.,=0(lnI,‘-InI,.,) enqueO<0<1 

El paso siguiente es especificar el nivel de la inversión deseada. En este 
modelo supondremos que la inversión deseada depende de los siguientes facto- 
res: i) un indios de la rentabilidad de la inversión, ii) el nivel percibido de la de- 
manda futura, iii) un indicador de incertidumbre o riesgo, iv) el monto del crédito 
real como representativo de las restricciones de crédito en la economía. 

i) Rentabilidad de la inversión - Como indicador de la rentabilidad de la 
inversión agregada usaremos la Q de Tobin. Como es bien sabido, esta variable 
se define como la razón entre el valor de mercado de los bienes de capital exis- 
tentes y el costo de reposición de los bienes de capital nuevos’. El valor dc mer- 
cado de los bienes de capital se representa por un fndice de precios del mercado 
de acciones y el precio de reposicibn de capital es un indice compuesto de pre- 

4 Ver Kydland y Presa11(1982). Ueda y Yoshikama (1986). 
5 Ver Tobin (1969) y Hayashi (1982). 
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cias de bienes de capital nacionales e importados. Otros fndices de rentabilidad 
como las utilidades operacionales o los flujos de caja de las firmas pueden usar- 
se tambien para evaluar la rentabilidad de la inversibn, sin embargo estos dife- 
rentes indicadores de rentabilidad, en general, muestran una alta correlacióncon 
la Q de Tobin. Una consideración practica es que es más sencillo obtener datos 
del índice de precios del mercado de valores que para otros indicadores de ren- 
tabilidad al nivel de series de tiempo. Considerando que la inversión es un pro- 
ceso orientado al futuro -los beneficios (y tambien algunos costos) de la 
inversión se devengan en el futuro - lo que importa ea la rentabilidad esperada. 

A este respecto, sabemos que, bajo expectativas racionales, el valor obser- 
vado de Q, es la suma del valor esperado de Q en el tiempo t dada toda la infor- 
mación relevante disponible en t-l, Q;, y un t6rmino de error t+, ortogonal a Qt 
por construccibn, con media cero y varianza finita. Entonces, 

(3) Q, = Q; + P, 

Con fines de estimación podemos representar Q’ por Q (Q’ = Q - u) y uti- 
lizar un estimador instrumental variable (i.e. mínimos cuadrados en dos etapas) 
para obtener un estimador consistente de Q’. 

ii) Demanda esperada - Un proyecto de inversión que es rentable bajo una 
hipbtesis de ausencia de restricciones de venta puede tornarse no rentable y, por 
lo tanto, postergarse o cancelarse, en una situaci6n dc demanda insuficiente por 
los bienes producidos por el proyecto. De hecho, el retorno efectivo marginal 
del proyecto puede ser cero bajo restricciones deventab En consecuencia, la de- 
manda esperada debe entrar como un argumento de la funcibn de inversión, da- 
do que la Q de Tobin promedio -la variable que “observamos” en el mercado - 
no refleja el precio sombra de la restricción de ventas. En las aplicaciones 
empíricas el procedimiento normal es emplear una variable de utilización de la 
capacidad o de desviación del producto respecto a su tendencia temporal, como 
indicador de las condiciones de la demanda en los mercados de bienes. 

Nuevamente, usaremos la relacibn entre los valores efectivos y los espera- 
dos que se origina en la hipótesis de expectativas racionales, esto es: 

(4) Yt = Y; + v’ 

en que yt designa la demanda actual a tiempo t e y,* es la demanda espera- 
da en t dada toda la información disponible a tiempo t-l. El termino de pertur- 
bación vt, es ortogonal a y; con promedio cero y varianza finita. 

iii) Incertidumbre y nesgo - El inversionista racional en un mundo de cer- 
teza completa ~610 se preocupa del nivel de rentabilidad y demanda para tomar 
su decisión de invertir. Sin embargo, en un contexto en que las variables que 
afectan la decisión de inversión son estodsticas, hay que tomar en cuenta el ries- 
go. Existen dos justificaciones en la literatura para que el riesgo afecte adversa- 
mente la inversión: una es la hipótesis de aversión al riesgo. Bajo esta hipótesis 
de la estructura de las preferencias, el riesgo es “algo malo” y, por lo tanto, inte- 
resa a los inversionistas tanto el promedio como la vnrianzu de la distribucibn 
de probabilidades de los retornos asociados con un proyecto de inversibn. En 

6Pata literatura sobre inversión bajo restticciones de ventas,ver Malinvaud (1980,1982), Sneessen 
(1987). 
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estas condiciones un inversionista adverso al riesgo que esta. considerando entre 
dos proyectos, ambos con el mismo retorno medio, tendría que recibir una com- 
pensación para escoger el proyecto con la varianza mas alta (i.e., el proyecto mas 
riesgoso). 

Una segunda justificación para introducir el riesgo es la presencia de irre- 
versibilidades en la inversi6n’. Esto se refiere al hecho de que la inversión es, en 
general, específica a un sector, de modo que una vez que se ha realizado la in- 
versibn, ~610 puede desplazarse capital a otro sector o desinvertirlo con una con- 
siderable pkrdida de capital. Bajo estas circunstancias, la incertidumbre 
respecto a los retornos de una inversi6n irreversible hace que lo óptimo seapos- 
rergur la decisibn de invertir. En otras palabras, la posibilidad de estados adver- 
sos de la demanda o rentabilidad deprimida le asigna un valor positivo a esperar 
cuando los inversionistas enfrentan oportunidades de inversi6n irreversible. En 
estas condiciones cuanto mas alto sea el nivel de la incertidumbre, mayor es el 
retorno de esperar o posponer la decisi6n de invertir. En este trabajo el nivel 
de incertidumbre se representara por la varianza del fndice de rentabilidad oo y 
la varianza de la demanda uY 

iv) Restricciones de crédito - El supuesto de que todos los proyectos de in- 
versibn con retorno positivo dispondrán de financiamiento adecuado es gene- 
ralmente inconsistente con la forma efectiva de operar de los mercados de 
capital, principalmente en los países en desarrollo. Hay razones tanto institu- 
cionales como económicas para que existan restricciones de crédito. Las razo- 
nes institucionales se refieren a la segmentación de los mercados de capital y a 
la existencia de normas de regulación para la asignación del crédito. En muchos 
patses en desarrollo una parte del mercado crediticio opera bajo ajuste de can- 
tidad, pues ~610 una fracción de los demandantes decrédito tienen acceso a crédi- 
to preferencial a tasas de interks subsidiadas. A su vez, la otra fracción de 
deudores financian sus gastos de inversión en mercados de crédito no regulado, 
o informal, a tasas de interks determinadas libremente por el mercado. 

El racionamiento del crédito puede ser también una característica de equi- 
librio de los mercados crediticios. La existencia de información asimétrica entre 
deudores y acreedores asf como problemas de incentivos y selección adversa pue- 
den conducir a que las tasas de inter6.s sean un mecanismo ineficiente para se- 
parar los buenos deudores de los malos. Bajo estas condiciones, el 
racionamiento del credito puede transformarse en la herramienta preferida por 
los prestamistas para sus operaciones. Para la estimacibn empírica, se usará en 
este trabajo el monto de credito real, disponible al sector privado, C,/P, para re- 
presentar las restricciones crediticias en los mercados de capital. 

Estamos ya en condiciones de especificar una ecuación para la inversibn 
deseada como: 

(5) I*, = 1 (Q*, y*,, uo*t, u,‘t, C*p*,) 
La ecuación (5) puede escribirse en forma log-lineal como: 

‘Para referencias de la literatura de inversi6n irreversible ver Bemanke (1982), Pindyck (1983, In- 
gersoll y Ross (1988). Biza y Sichel(l988). 
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(6) In I*, = aa+atlnQ*,+a$ty*,+a31nü~,+a&tti~~+a51n(C*,/P*J 

en que los signos de las derivadas parciales son los siguientes: 

a120,a2 ZO,cl,SO,cr, SO,% 20 

Sustituyendo en (6) los valores esperados por los valores efectivos de las 
variables del lado derecho de la ecuación y reemplazando en (2), se obtiene: 

(7) lnI, = II, + 0, lnQ, + Da Iny, + 0, Ineo, + 04 lnu,, 

+ 11, ln(CJPt) + LI, InI,., + ut, 

en que el termino de perturbacibn ult es una combinacibn lineal de las per- 
turbaciones de las ecuaciones que relacionan los valores efectivos con los espe- 
rados de las variables explicativas del modelo. Por otra parte, Oi = a i 0 para 
i = O,..., 5 y 0, = 1 - 0 . 

En esta especificacibn los 0, (i = O,.., .5), representan las elasticidades de 
corto plazo y los q, (ai = Oi/0 para i = l,..., 6). corresponden a las elasticidades 
de largo plazo -0 estacionarias - cuando 1, = I,.,. A su vez, el período medio 
de rezago en el modelo está dado por la razbn (1 - 0) /0 . El rezago medio in- 
dica el riúmero de períodos en que se alcanza la mitad del ajuste (asintótico) de 
la inversión hacia su nivel deseado. 

La segunda ecuaciún en el modelo es la Q de Tobin o htdice de la rentabi- 
lidad agregada de la inversión. La variable Q, puede escribirse como: 

(8) Q, = P”PJ / (PG’J 
en que PDVt/Pt es el valor presente descontado de los flujos de beneficios 

futuros de la empresa en terminos de bienes domésticos en t y P&‘, es el precio 
real de reposici6n del capital agregado. El termino PDV,/PP, depende negativa- 
mente de la tasa de interks real, r,, el factor de descuento (ajustado por la tasa 
de depreciaci6n del capital). 

La razón PDVP, depende tambien de los valores actuales (y futuros) del 
tipo de cambio real, aunque en términos agregados el signo de la relación es am- 
biguo. De hecho, el valor de mercado del capital en las firmas que producen bie- 
nes transables debe aumenrur como consecuencia de un alza permanente del tipo 
de cambio real. A la inversa, una depreciacibn cambiaria real re&ce el valor de 
mercado de capital en las firmas que producen bienes no-transables. 

La relación entre el tipo de cambio real, e, y el precio real de reposición 
del capital, PkJp,, es, en general, positiva. Respecto a los bienes de capital im- 
portados, es de esperar que su precio relativo se correlacione positivamente con 
el tipo de cambio real. A su vez, el precio relativo de los bienes de capital pro- 
ducidos internamente (i.e., construccibn e infraestructura) depende, básicamen- 
te, de los costos unitarios reales del trabajo, aunque también su producción 
requiere de insumos importados cuyo precio es altamente dependiente del tipo 
de cambio real; en este sentido podemos esperar que una devaluación real tam- 
bien hará aumentar el precio real de reposicibn de los bienes de capital produ- 
cidos internamente. 

Resumiendo, el efecto de una depreciación cambiaria real sobre Q es el re- 
sultado de dos efectos: (i) su impacto sobre el valor de mercado del capital agre- 
gado. EL signo de este efecto será función de la importancia relativa del sector 
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transablevis-à-vis es el sector no transable. (ii) El efecto de la devaluacibn real 
sobre el precio de reposición del capital. En general, este segundo efecto depri- 
me la Q. Es, por lo tanto, una cuestión empírica dilucidar cual de estos dos efec- 
tos de una depreciaci6n del tipo de cambio real sera dominante en su efecto total 
sobre la rentabilidad agregada de la inversibn, Q. 

En la determinacibn de Q también intervienen factores financieros. El ca- 
pital Ksico compite con otros activos en el portfolio de los inversionistas, por lo 
cual, en equilibrio, el precio del capital existente dependerá negativamente de 
las tasas de retornos de otros activos mantenidos en los portfolios. Una tasa de 
retorno alternativa es la tasa de interés real. Esta puede corresponder a la tasa 
de interés pagada sobre los depósitos en el sistema bancario, al retorno de los 
bonos o a un promedio ponderado de ambas tasas. Otra tasa de retorno que se 
incluirá en la especificación del Qt, es el retorno sobre la tenencia de divisas, g,, 
calculado como la diferencia porcentual entre el tipo de cambio del mercado pa- 
ralelo y el tipo de cambio oficial. 

Finalmente, supondremos que Qt depende del nivel esperado de la deman- 
da, en el mercado de bienes, y,, como indicador del estado del ciclo económico, 
respecto al cual el valor de mercado de los bienes de capital (i.e., el índice de pre- 
cios de las acciones) es particularmente sensible. 

La ecuación para Qt es entonces: 

(9) Q, = Q Cl> ep ya gd 
Escribiendo esta ecuación en forma log-lineal, tenemos: 

(10) In Q, = It,+T,ln(l+rJ+rzln et+p,ln yt+141n(l+gE,)+uz, 

enque r,~o,r,~20,r,~o,r,~o 
El modelo se cierra con una ecuación para el producto. Supondremos que 

&.te esta determinado por la demanda agregada. La demanda efectiva es la su- 
ma de la absorción interna más las exportaciones netas. La absorción interna, 
A(.), depende del producto, la Q de Tobin y de un vector, w, de otros determi- 
nantes de la inversi6n ademas de Q. 

Las exportaciones netas, NX(.), dependen del tipo de cambio real y el pro- 
ducto interno. 

Formalmente, 

01) yt = NY,, Q, wt) + NJ% ~3 
La ecuaciún (ll) puede escribirse en forma semirreducida y lineal en loga- 

ritmos como: 

(12)lny,=z,+z,InQ,+z,lnw,+z,lne,+u, 

enquez, >O,Z,I>O,z,_cz 0 

III. ANALISIS EMPIRICO 

En esta sección se estimará econométricamente el modelo analítico de la 
sección anterior, utilizando datos trimestrales para Chile. La muestra se extien- 
de desde 1977(I) hasta 1987(IV). En el anexo se explicita la construcción de las 
variables usadas en la estimación. 
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i)Aspecros economéhicosde la estimación -La estimación por mínimos cua- 
drados ordinarios, MCO, del sistema formado por las ecuaciones (7), (10) y (12) 
genera parámetros inconsistentes (y sesgados) por dos razones: a) al reemplazar 
los valores esperados, Q’ e y’, y el crédito real en la ecuación (7) por sus valo- 
res efectivos Q, y, C/P usando las identidades de expectativas racionales dadas 
por las ecuaciones (3) y (4) y una ecuación equivalente para el credito real, los 
valores efectivos de Q, y, C/P estarán correlacionados con el termino de error 
aleatorio en la ecuación (7); b) puede existir un problema de simultaneidad por- 
que y e 1 se determinan conjuntamente en el sistema. 

Para evitar esos problemas econométricos, la estimaciõn del sistema se ha- 
ce por mínimos cuadrados en tres etapas, MC3E. Esta t6cnica de estimaci6n 
proporciona un estimador consistente de los parametros estructurales del mo- 
delo en ausencia de errores de especificación. Además, el estimador MC3E es 
asintóticamente eficiente en el sentido de que los coefícientes de MC3E tienen 
menorvarianza que un estimador con información limitada (como mlnimos cua- 
drados de dos etapas) que no considera la informaciún contenida en la varianza 
del sistema completo, como lo hace el metodo MC3E. 

ii) Resultados empfricos La estimación MC3E, en logaritmos, de la ecua- 
ci6n de la inversión da (estadfstica-t entre paréntesis)*: 

In 1, = 3,68 + 0,22 InQ, + 1,77 Iny,- 0,002 lnuo, - 0,12 
(3917) (2>09) (529) (-W) 

Iru+ 
(-3983) 

+0,1261n(C,/P,) + 0,32lnI,., t 0,41 DUM82 
(2,78) (V5) (293) 

RZ = 0,83 
D-W = 2,19 
F = 24,lS 
N = 42,0 

La estimación muestra varios resultados interesantes: la elasticidad de la 
inversión respecto a la variable de rentabilidad, In Q, (razón entre el indice pro- 
medio de precios de acciones y el indice de precios mayoristas) es mas bien ba- 
ja, 0,22 y 0,32, en el corto y largo plazo, respectivamente, pero estadísticamente 
significativa al nivel 95% de significación. Esto sugiere que las consideraciones 
de rentabilidad aparecen como un determinante estadísticamente significativo 
de la inversión privada en Chile aunque su importancia cuantitativa no es muy 
grande. El bajo coeficiente puede explicarse, en parte, debido al -ruido - o la 
volatilidad excesiva que se observa en la evoluci6n de los precios en el mercado 
accionario. En ese sentido, se esperaría que los inversionistas racionales dcscar- 
ten la “variabilidad excesiva” en los precios de las acciones que difícilmente co- 
rresponde a cambios en sus determinantes fundamentales (productividad del 
capital). Elepisodiodela - burbujaespeculativa- quesedesarroll6enlos mer- 

8hinstmmentosusadosenla estimaci6nfueron (todoslosinstmmentos, nsturalmente,en frecuen- 
cia trimestral): un lndice de los salarios reales medtos, MI real, M2 real, una tendencia temporal, em- 
pleototal,empleoenelsectordelamnstrucci6n,empleoenelsectormanufacturero,fndicedeprecios 
mayoristas en los EE.UU.. ctidito interno al sector privado, además de las variables ex6genas del sis- 
tema. 



INVERSION PRIVADA Y AJUSTE MACROECONOMICO 39 

cados accionarios y de propiedades en Chile a comienzos de la decada del ochen- 
ta -el índice promedio de precios del mercado de valores subió en más de 100 
por ciento en un afro en terminos reales en 1980- es un elocuente ejemplo de 
ello (ver Meller y Solimano, 1983, para un analisis formal de la hipótesis de la 
burbuja en Chile). 

La estimación empírica muestra una alta respuesta de la inversión privada 
ante cambios en las condiciones ciclicas de la economia -recesiones y fa- 
ses expansivas y booms. La elasticidad a corto plazo de la inversi6n con respec- 
to al producto es 1,77 y su valor a largo plazo es 2,60 (= 1,77/1-0,32) yestadística- 
mente significativo. Este resultado muestra que en Chile las fluctuaciones 
económicas están asociadas con cambios significativos tanto en el nivel de la in- 
versión como en su participación en el PGB. 

En relaci6n a nuestras mediciones de riesgo e incertidumbre, los resulta- 
dos muestran que la varianza del producto es estadlsticamente significativa al ni- 
vel95porciento. Lavarianza de IavariableQ resulta ser nosignificativa a niveles 
más bajos de significancia. Esto, a su vez, seria consistente con el hecho de que 
una parte importante de la varianza en los precios de las acciones puede corres- 
pondera volatilidad excesiva o ruido y por ende no debe esperarse que este co- 
rrelacionado con la inversi6n. 

El logaritmo del monto del crédito real al sector privado aparece con un 
coeficiente significativo en la regresión (las elasticidades del credito a corto y a 
largo plazo son inferiores a 0,5). La presunción de rezagos significativos en el 
ajuste de la inversión efectiva a sus valores deseados rezagados debido al tiem- 
po necesario para construir o reacción lenta ante cambios en los incentivos) pa- 
rece confirmarse estadbticamente con la estadistica-t del coeficiente de InI,.,. 
La estimacibn indica que 32 por ciento del ajuste de la inversión a su nivel de- 
seado se completa en cada período, con un atraso medio de 2 trimestres. La va- 
riable dummy toma el valor uno en el primer trimestre de 1982 y es 
estadísticamente significativa al nivel de significación de 95 por ciento. 

Finalmente, el ajuste es bueno, R2 = 0,83, y el vector completo de coefi- 
cientes es altamente significativo, F = 35,47. 

La estimacibn del sistema (por MC3E) de la segunda ecuación del mode- 
lo, el índice de rentabilidad, o Q de Tobin, produce los siguientes resultados: 

In Q, = 2,443 - 0,411 lne, + 0,742 lny, - 0,187 In (1 + rt) - 
(3906) (-282) W3) (-3,(n) 

- 0,795 Ingu, - 0,212 DUM83 + 0,62 InQ,., 
(-2,491 (-2,291 (9,70) 

R2 = 0,91 
D-W = 1,82 
F = 61,19 
N = 42.0 

El coeficiente del log del cambio real, Inet, es negurivo y estadisticamente 
significativo. Esto muestra que una devaluaci6n real reduce la rentabilidad ugre- 
gada de la inversi6n privada al menos en el corto plazo. Este resultado debe in- 
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terpretarse en terminos de que el impacto de la devaluación real sobre el precio 
de reposición del capital, que tiende a deprimir el valor de Q, domina sobre el 
efecto positivo que una devaluación real pueda tener sobre el valor de mercado 
de las empresas exportadoras y/o competidora con importaciones. 

La regresión muestra que el coeficiente de la tasa de inter6s real (medida 
como la tasa pagada sobre instrumentos financieros con vencimientos de 90 a 
365 días) y el premio cambiario en el mercado paralelo, lngn,, son ambos nega- 
tivos y estadísticamente significativos al nivel 95 por ciento. En consecuencia, 
alzas en la tasa de interts real y en el premio cambiario actúan en el sentido de 
deprimir la inversibn privada. En esta perspectiva estos resultados proporcio- 
nan un mecanismo de transmisión para que la política monetaria afecte la inver- 
sión privada vía cambios en la tasa de inter6s real, la tasa de retorno de otros 
activos y el valor del capital instalado relativo a su precio de reposición. 

La estimaci6n muestra que el índice de rentabilidad de la inversión agre- 
gada ea procíclico. En otros terminos, el Q de Tobin se incrementa en las fases 
ascendentes del ciclo económico y cae en las recesiones. El coeficiente de lny, 
es positivo, 0,742, y estadfsticamente significativo al 95 por ciento. Además, el 
coeficiente de Q rezagado es altamente significativo, mostrando la existencia de 
alguna persistencia temporal en el comportamiento de esta serie. La variable 
muda toma el valor uno en el tercer y cuarto trimestre de 1983 y es estadística- 
mente significativa al nivel de significacibn de 95 por ciento. 

La tercera ecuación del modelo es la del producto, medido como desvia- 
ción del PGB con respecto a su tendencia. La estimación simultanea de esta ecua- 
ción es: 

lnyt = -0,037 - 0,135 lne, + 0,173 lne,-, - 0,021 In (1 + rt) 
(-0,29) (-1,77) (263) (-1S5) 

+ 0,027 In (1 + r,.t) - 0,046 In (1 + r,.2) + 0,91 Iny,-, 
(V5) (402) CV=) 

- 0,0541 DUMS - 0,062 DUM81- 0,0017 time 
t-2,43) (-784) (-2,4) 

Ra = 0,90 
D-W = 2,17 
F = 32,36 
N = 42 

La estimación de la ecuación del producto muestra un coeficiente negati- 
vo para el valor contemporáneo del tipo de cambio real y un coeficiente positi- 
vo para el tipo de cambio real rezagado en un periodo (ambos coeficientes son 
estadísticamente significativos y su suma es levemente positiva). Estos resulta- 
dos confirman las conclusiones de otros estudios empíricos de efectos de una de- 
valuación (i.e., Solimano, 1986, para Chile, y Edwards, 1987, para una muestra 
de países en desarrollo) que muestran que una devaluación es contractiva en el 
corto plazo y expansiva a mediano plazo. 

El signo de la tasa de interts real, en la ecuación del producto, es negativo 
y significativo con un rezago de dos períodos. El coeficiente del Q de Tobin se 
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encontró estadísticamente no significativo en la ecuación del producto, por lo 
que se le dej6 fuera de la regresión, como tambien ocurrió con el premio cam- 
biario en el mercado negro. 

El signo del PGB con rezago es levemente inferior a uno (0,91), lo que su- 
giere la existencia de una alta persistencia en el comportamiento de esta serie 
de tiempo? 

Para verificar la calidad que el modelo reproduce, el comportamiento efec- 
tivo de la inversión privada, la Q de Tobin y el nivel del PGB (como desviación 
respecto a la tendencia), hemos simulado el modelo con los valores efectivos de 
las variables predeterminadas del modelo (usando los valores generados por el 
modelo para las variables endógenas con rezago, simulación dinámica). Los 
gráficos i-3 muestran estas simuiaciones. gráficos i-3 muestran estas simuiaciones. - - 

Gr~ficol. Inversi6n Privada en Capital Fijo: Valores Efectivos (-) y Gr~ficol. Inversi6n Privada en Capital Fijo: Valores Efectivos (-) y 
Valores Simulados (- - -) Valores Simulados (- - -) 

g.75 1 
9.15 - 

9.50 

9.25 1. . 1. . . , . . . , . . . . : : : : 

9 La variable DUMS,vatiable muda estacional ue toma el valor uno en cada tercer trimestre de los 
años de la serie. La variable DUM81 toma elva 7 or uno en el cuarta trimestre de 1981. Ambas vatia- 
bies mudas son significativas al nivel 95 por ciento de significaci6n. 
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Grdjko 2. Q de Tobin (Indice de Rentabilidad): 
Valores Efectivos (-) y Valores Simulados (- - -) 
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Gráfico 3. PGB (Desviación de la Tendencia): 
Valores Efectivos (-) y Valores Simulados (- - -) 
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IV. UNA DIGRESION: IDENTIFICACION DE DESP LAZAMIENTOS 
ESTRUCTURALES EN LA INVERSION MEDIANTE EL FILTRO 
DE KALMAN 

El período bajo análisis en la economía chilena se caracterizó por cambios 
en las reglas de políticas econbmicas y grandes shocks exúgenos. Para examinar 
como esta inestabilidad del entorno macroeconómiw puede haber afectado la 
estructura de la de función inversión privada, esta fue estimada mediante el fil- 
tro de Kalman, que es una tecnica de estimación de parámetros variables en el 
tiempo (ver Harvey, 1981, Sagan, 1973, y Pagan, 1980). El filtro de Kalman es 
un procedimiento que actualiza el vector de coeficientes a medida que cada nue- 
va observación se hace disponible. Intuitivamente, es un modo óptimo de com- 
binar información previa basada en los valores anteriores de los coeficientes wn 
información nueva contenida en las nuevas observacioner?. 

A fin de evaluar la significación de la variabilidad de los parametros, se pre- 
senta en los gráficos 4a y 4b los valores de los parametros variables en el tiempo 
dados por el metodo del filtro de Kalman para ~610 dos coeficientes de la fun- 
ción inversión (el resto está tambien disponible): el término constante (grafiw 
4a) y la varianza de Q (gráfico 4b). Ademas, presentamos la estimacibn por MCO 
de esos dos coeficientes (bajo la hipótesis nula de parãmetros constantes) y los 
límites superior e inferior de dichas estimaciones por MCO. Los límites supe- 
rior e inferior de los intervalos corresponden a dos desviaciones standard por 
encima y por debajo de la estimaci6n por MCO. Si la estimación por el filtro de 
Kalman cae dentro del intervalo, entonces la variacibn del parametro no es sig- 
nificativamente diferente de la variación que es tolerable bajo el supuesto de 
coeficientes constantes. Los resultados exhibidos en los gráficos muestran que 
los valores estimados por el filtro de Kalman están dentro del intervalo para 
esos dos coeficientes de la ecuación de la inversi6n, resultado que es también 
aplicable a los otros coeficientes de la función. Por lo tanto, no podemos recha- 
zar la hipõtesis de parametros constantes para el período de la muestra. Sin em- 
bargo, es interesante observar que las estimaciones de Kalman del coeficiente 
de la varianza del Q de Tobin crecen -en valor absoluto - desde 1982(11) has- 
ta 1985(I). Este resultado, a su vez, confirma nuestra presunción de que en años 
de alta inestabilidad -particularmente entre 1982 y 1984 en Chile - el incre- 
mento en el grado de inestabilidad macroeconómica, como se refleja en la ma- 
yor varianza de Q, tiene un significativo impacto (negativo) sobre la inversión 
privada. 

V. SIMULACIONES DE POLITICA 

En esta seceibn desarrollaremos un conjunto de simulaciones contrafac- 
tuales usando el modelo estimado que se presentó en la sección 4. En particu- 
lar, simulamos: i) una trayectoria estable para el tipo de cambio real, ii) una 

Io El procedimiento de estimación para obtener un estimador de filtro de Kalman incluye tres pasos: 
i) especificar los valores iniciales de los coeficientes y su matriz de vatianzawatianza, ii) una espe- 
citicación a ptioti del proceso estwA&a pata los coeticientes variables en el tiempo, incluidas las 
varianzas de las innovaciones, y iii) una solución iterativa para enaxttrar el predictor 6ptimo para la 
variable dependiente en cada pehdo. 
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Gráfico 4a. Estimaciones por el Filtro de Kalman de la Función Inversión: 
el Término Constante 
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Gráfico 4b. Estimaciones por el Filtro de Kalman de la Función Inversión 
la Varianza de Q 
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reducción en las fluctuaciones exógenas del producto (un amortiguamiento del 
ciclo económico), iii) una reducción del nivel y variabilidad de las tasas de in- 
ter& real. 

Simulación No 1: Una trayectoria estable para el tipo de cambio real (TCR) 

Una característica en la evolución de la economía chilena de los años 
ochenta son las enormes fluctuaciones observadas en el tipo de cambio real 
(TCR). El gráfico 5a) muestra la trayectoria efectiva el tipo de cambio real (ver 
el aptndice para las definiciones) frente a lo que podrla llamarse una trayecto- 
ria estable (o contrafactual a la realidad) designada por la línea de puntos en el 
grafito 5a). La trayectoria alternativa corresponde a la hipótesis de que el TCR 
se deprecia a una tasa constante de 1% por trimestre desde 1977(R) hasta 
1987(w). 

El ejercicio de simulación, descrito en los grafitos 5b) - 5d), consiste en 
comparar una simulación base para todo el modelo usando los valores efectivos 
del TCR y de las otras variables ex6genas (que corresponden, a su vez, a las Ilneas 
de puntos en los grafitos 1 - 3, sección 4) con una simulación alternativa que su- 
pone que el tipo de cambio real sigue una trayectoria estable de depreciacibn de 
1% por trimestre. 

Grdfico 5a. Tipo de Cambio Real: Valores Efectivos (-) y Valores 
Alternativos (- - -) 
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Gráfico 5b. Inversión Privada: Simulación N” 1 (- - -) 
y Simulación Base (-) 
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Es claro al observar el gr&ico 5a) que el TCR se aprecia -con respecto a 
la trayectoria estable o alternativa- entre 1979(111) y 1982(W), período que 
coincide con la política de tipo de cambio fijo (junio de 1979 a junio de 1982). 
A partir de junio de 1982 la sobre-valuación cambiaria se corrige mediante una 
serie de devaluaciones discretas seguidas por un tipo de cambio indexado. Por 
otra parte, ea interesante observar que la tendencia alcista del TCR, con respec- 
to a su trayectoria estable, se acentúa marcadamente a partir de 1984(M). El 
grHic0 5b), es claro en mostrar que, enpromedio, el nivel de inversión privada 
asociado con la trayectoria de tipo de cambio real estable (línea de puntos en el 
grhfico Sb) ca más alto que el nivel de inversibn asociado con la trayectoria efec- 
tiva del TCR (línea continua). En la fase de sobrevaluación, 1979(III)-1982(111), 
el nivel de inversión asociado con la trayectoria de TCR estable y mas alto es le- 
vemente inferior al nivel de inversión de la simulación base, es decir aquella aso- 
ciada con un tipo de cambio sobrevaluado. En el período de eliminación del 
atraso cambiario que comienza a mediados de 1982, en que el TCR se deprecia 
substancialmente, el nivel de inversión asociado con la trayectoria de TCR esta- 
ble es mayor que el nivel de inversibn vinculado con la trayectoria efectiva del 
TCR, ademas, el promedio estA claramente dominado por este segundo período. 

¿Cómo se explican estos resultados? Dos razones se pueden proveer al res- 
pecto: una se conecta con el nivel del TCR. Dado que un TCR rnh alto depri- 
me tanto la rentabilidad de la inversión agregada como el PGB en el cortopluzo 
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(ver regresiones de la sección 4), la inversión tiende a ser más alta en períodos 
de sobrevaluación cambiaria y mas baja en períodos de subvaluación del tipo de 
cambio real. (Las simulaciones muestran que el efecto adverso de corto plazo de 
la devaluación sobre el producto domina sobre su efecto positivo de mediano 
plazo). 

Una segunda explicaciún está en el efecto de una trayectoria estable del 
TCR sobre la varianza de Q y de y. En efecto, una trayectoria más estable del 
TCR reduce ambas varianzas, con el consiguiente efecto positivo sobre la inver- 
sión. En otros terminos, una trayectoria mas estable del TR incentiva la inver- 
sión privada al reducir la variabilidad del fndice de rentabilidad de la inversi6n 
y disminuir la varianza de la demanda agregada”. 

iQu6 lecciones pueden extraerse de estos resultados para analizar el im- 
pacto de la política cambiaria seguida sobre la inversión privada en Chile duran- 
te el período 1979-1987? Tres lecciones destacan como importantes. Bimero, 
está claro que si la polftica cambiaria hubiera respaldado una mayor estabilidad 
del TCR durante todo el período, el nivel de inversibn privada habrfa sido ma- 
yor. Por otra parte, el uso del tipo de cambio para propósitos de estabilización 
antiinflacionaria (mas que para la preservación del equilibrio externo) contri- 
buyó en forma importante a los grandes desequilibrios externos de 1981-1982, 
cuya corrección implicó significativas reducciones en la inversión. Segundo, el 
análisis del período de tipo de cambio fijo, 1979-82, sugiere que la sobrevalua- 
ción producida en esa epoca estimuló la inversión privada. Este resultado se ex- 
plica por varios factores: una reducción en el precio de reposición del capital 
asociado al atraso cambiario, un alto nivel de la demanda (principalmente de 
bienes internos), un incremento en la disponibilidad de crédito y finalmente el 
aumento en las importaciones de bienes de capital extranjeros en el contexto de 
una sobrevaluación transitoria del peso. 

¿Es entonces la sobrevaluación un buen mecanismo para promover la in- 
versión? Claramente no, por al menos dos razones: i) por una parte, la sobre- 
valuación de la moneda es una polftica insostenible ya que implica una 
trayectoria de desequilibrio para el TCR que tarde o temprano tendd que rever- 
tirse. Entonces cuando dicha reversión ocurra probablemente vendra acom- 
paflada con una abrupta caída de la inversión; ii) por otra parte, una sobreva- 
hración real (entendida como un fenómeno transitorio) tiende a promover una 
composición inadecuada de la inversi6n -dirigiendola, en exceso, hacia activi- 
dades productoras de bienes no-transables - y desviándola entonces de la ex- 
pansión de la capacidad productiva en el sector de bienes transables, sector con 
tasas sociales de retorno más altas en el largo plazo. 

Tercero, desde 1982 la política cambiaria en conjunción a políticas fiscal y 
monetaria no-expansionistas se ha usado activamente para corregir desequili- 

” En la fase de sobrevaluación, este “efecto de varianza” opera en la misma dirección que el “efeclo 
de nivel”, esto es, tanto un tipo de cambio real apreciado como varianzas reducidas tienen un efecto 
positivo sobre la inversión privada agregada. Sin embargo, este “efecto de varianza” opera en la di- 
reccibn opuesta al “efecto de nivel” en el periodo de subvaluación: “na reducción de las varianzas de 
Qy de y estimula la inversión mientras que un tipa de cambio depreciado afecta adversamente la in- 
versi6n privada agregada 
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brios de la cuenta corriente y para promover las exportaciones mediante un 
tipo de cambio real alto. ¿Ci5mo ha afectado este aumento del tipo de cambio 
reala la inversión privada? La simulación No 1 muestra que la depreciación cam- 
biaria tiende a deprimir la inversión privada (agregada) en el corto plazo. iSig- 
nifica esto que promover las exportaciones a través de una política de mantener 
un TCR alto conduce a un desplazamiento de inversión privada? La respuesta 
envuelve una distinción entre efectos de corto y efectos de largo plazo. En el 
corto plazo, el aumento en el precio de reposici6n del capital inducido por la de- 
valuación tiende a dominar el efecto positivo de un TCR alto en el valor de mer- 
cado de las firmas competidoras exportadoras e importadoras lo que tiene un 
efecto adverso sobre la inversión. Sin embargo, en el mediano plazo, el efecto 
positivo de un TCR alto sobre el valor de mercado de las empresas productoras 
de bienes transables empieza a dominar (sobre el efecto del precio de reposi- 
cibn) y con el correspondiente efecto positivo sobre la inversibn privada. 

Simulacidn No 2: Una Reduccidn Erdgena de las Fluctuaciones Cíclicas del 
Prodl4cto 

La estimación de la ecuacibn de la inversión muestra una respuesta sustan- 
cial de la inversión privada a las fluctuaciones del producto. Un resultado simi- 
lar se encuentra también en la estimacibn de la ecuación para Q. En este sentido, 
la inversión es bastante dependiente de las condiciones de exceso de oferta y de- 
manda en el mercado de bienes, El mecanismo a trads del cual el ciclo afecta 
la inversi6n es vfa rentabilidad y demanda agregada. 

Para examinar el efecto de los ciclos sobre la inversión, se llev6 a cabo una 
simulación contrafactual que consiste en simular el caso de una reduccibn eróge- 
na de las fluctuaciones del producto o un ciclo amortiguado (línea de puntos, en 
el grafito 6)‘? La simulación alternativa supone que el cuociente del PGB en 
relación a su tendencia fluctúa en no mas de 2,5 por ciento en torno al valor uni- 
tario del cuociente (caso de ausencia de ciclo). A su vez, la línea continua en el 
gráfico 6 representa la simulación base de la raz6n PGB/tendencia del PGB que 
exhibe oscilaciones más amplias en torno al valor unitario. 

El gráfico 7 muestra el comportamiento de la inversibn privada asociada 
con la trayectoria estable para el PGB: simulación alternativa, línea de puntos. 
Por su parte, la simulación base de la trayectoria del PGB se representa por la 
linea continua. Las principales diferencias se observan después de 1982; para 
ese perfodo la tasa de inversibn asociada con la trayectoria de PGB estable es 
mas alta que el nivel de inversión asociado con la trayectoria del PGB de la si- 
mulaci6n base. En otras palabras, un ciclo amortiguado de actividad econõ- 
mica -mayor estabilidad macroeconómica - está asociado con un nivel más alto 
de inversión privada. Hay dos factores principales detrás de este resultado: por 
una parte, el nivel alternativo del PGB (como desviación de la tendencia) es más 
alto que el efectivo, al menos entre 1982-85. Ese mayor nivel del PGB, a su vez, 

“Podemos pensaren una trayectoria conjunta de los tém~inos de intercambio, shocks de producli- 
vidad y polil~cas macroecon6micas que es consistente con este ciclo simulado de menores fluctuacio- 
nes de la actividad económica. 



50 ANDRES SOLIMANO 

Gráfico 6. Razón del PGB: Valores Efectivos y 
Alternativos (PGB Estable) 
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Gr@co 7. Inversión Privada: Simulación No 2 
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estimula la inversión tanto en forma directa mediante un efecto (positivo) de 
demanda agregada como indirectamente a traves del efecto positivo de un PGB 
mas alto sobre la rentabilidad de la inversión. El segundo efecto en acción es el 
“efecto de varianza”, mediante el cual una trayectoria mas estable del PGB redu- 
ce la varianza del producto y tambien la varianza del Q con el consiguiente im- 
pacto positivo sobre la inversiún privada. Este efecto de mayor estabilidad 
macroeconómica resulta tener considerable importancia en la determinación de 
la inversión privada. 

Simulación No 3: Tasas de Interés Real más Bajas y Estables 

Las tasas de interts real fueron anormalmente altas en la economía chile- 
na en la segunda mitad de los años setenta y en 1981-82. Este fen6meno se aso- 
ci a factores como política monetaria restrictiva, expectativas de depreciación 
cambiaria real, demanda especulativa del crédito durante el período del boom, 
formación de conglomerados econ6micos que presionaban por crédito en el 
mercado de capitales, etc. En nuestro modelo, tasas de interks real más altas re- 
ducen la inversión privada ya que deprimen su rentabilidad ademas de reducir 
la demanda agregada. Para examinar cuan importante ha sido el efecto sobre la 
inversión de las altas tasas de inter& real observadas en Chile, se ha llevado a 
cabo una simulación contrafactual que supone una tasa de interes real constan- 
te de 9 por ciento al año. Los valores efectivos de la tasa de interks real se de- 
notan por la linea contínua en el grafito 8. notan por la linea contínua en el grafito 8. 

Gráfico 8. Tasa de Interds Real: Valores Efectivos y Gráfico 8. Tasa de Interds Real: Valores Efectivos y 
Alternativos Alternativos 

15 ‘~ 15 ‘~ 

. . 

10. . 10. . 

5. 5. . . . . 

O* O* 
I :.r I :.r 1 1 

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 81 



52 ANDRES SOLIMANO 

Observando el gráfico 9, es claro que las altas tasas de interés real fueron 
un factor depresivo de importancia para la inversión privada en Chileentre 1978- 
80 y, en menor grado, en 198284. Después de 1984, las tasas de interes real se 
han mantenido a niveles moderados, más en consonancia con un nivel de renta- 
bilidad al de la inversibn flsica lo que ha favorecido su recuperación a partir de 
1984. 

Grájico 9. Inversión Privada: Simulación No 3 (- - -) 
y Simulación Base (-) 
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VI. CONCLUSIONES 

El análisis empírico realizado en este trabajo sugiere que los niveles y la 
volatilidad de la inversión privada observados en la economfa chilena durante 
la última dkada y media se explican en gran medida por los siguientes factores: 
i) ciclos abruptos de actividad econbmica: el boom de 1980-81, la aguda recesión 
de 1982-83 y la fuerte recuperación de 1984-88. Dichos ciclos tienden a generar 
inestabilidad macroeconómica con consecuencias adversas sobre la estabilidad 
de la inversión privada; ii) precios relativos claves como el tipo de cambio real y 
la tasa de interks real exhibieron una alta varianza durante el perfodo muestral; 
exhibiendo niveles de desequilibrio durante varios sub-períodos. (Las tasas de 
inter6s real fueron anormalmente altas a fines de los afios setenta y comienzos 
de los ochenta y el tipo de cambio real se apreci6 en forma significativa a inicios 
de los ochenta); iii) las reglas de política econbmica no siempre fueron estables 
en el periodo bajo análisis; (iv) una cierta tendencia a considerar las bonanzas 
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externas como mejoramientospermunentesen las condiciones externas de la eco- 
nomfa chilena que justiftcarlan expansiones del gasto corriente. Esta tendencia 
se observó tanto en el periodo de abundancia de créditos externos de fines de los 
setenta e inicio de los ochenta, como tambitn con la mejora del precio del cobre 
observado a partir de 1987. 

El trabajo destaca tambien los determinantes de la rentabilidad de la inver- 
siún privada. En particular, se examina la relación entre el tipo de cambio real 
y el nivel de la rentabilidad agregada de la inversibn privada. Una sobrevalua- 
ción de la moneda puede aumentar transitoriamente la rentabilidad de la inver- 
sión privada mediante una reducci6n del precio de reposición del capital. Sin 
embargo, los incrementos de inversi6n privada asociados a la sobrevaluación en 
general, son insostenibles y se especializan en los sectores “incorrectos” (i.e., el 
boom de 1980-81). Por otra parte, un tipo de cambio real alto o “subvaluado” 
tiende a incrementar el precio de reposición del capital, lo que tiende a depri- 
mir la rentabilidad de la inversión. Este efecto adverso, sin embargo severa com- 
pensado por el efecto positivo de depreciacibn cambiaria real en el valor de 
mercado del capital instalado en actividades de bienes transables. 
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ANEXO 

DEFINICIONES Y MEDICION 

Inversión privada en capitul llno, I: millones de pesos chilenos de 1977. Fre- 
cuencia trimestral, 1977 (1) - 1987 (IV). La serie se transformó de frecuencia 
anual a frecuencia trimestral usando el metodo de Chow y Linn de estimación e 
interpolacibn con series relacionadas. Dichas series fueron las importaciones de 
bienes de capital y la producción flsica de cemento. El desglose anual entre in- 
versión privada y pública corresponde a Larraín (1988) y Banco Central de Chi- 
le (1987). 
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Indice de rentabilidad de la inversión, Q: Razón entre el índice general de pre- 
cios de acciones y el índice de precios mayoristas. Fume: Banco Central de Chi- 
le (1987) y Bolecz’n Mensual, varias ediciones. 

Varianza de Q, Q: Varianza móvil de Q, (desde t - 2 a t + 1). 

PGB (su desviacih de la tendencia), y: PGB trimestral en millones de pesos 
chilenos de 1977. Fuente: Arrau (1986) y Banco Central de Chile, Bolerfn Men- 
sual. La tendencia del PGB corresponde a la tendencia temporal estimada del 
PGB trimestral. 

Varianza dey, y: Varianza múvil dey, (desde t -2 a t+l). 

Crédito interno real, C/p: Crédito interno al sector privado deflactado por el 
IPC corregido. Fuente: FMI, International Financial Statistics, datos base, línea 
32d, CortAzar y Marshall(l980) y Banco Central de Chile, Boletín Mensual. 

Tipo de cambio real, e: tipo de cambio nominal inflado por el índice de precios 
mayoristas de EE.UU. y deflactado por el IPC (corregido). Fuente: CortAzar y 
Marshall(l980) y Banco Central de Chile, Boletín Mensual. 

Tasa de interh real, r: tasa de interks trimestral promedio pagada sobre opera- 
ciones de 90 a 365 días deflactada por el IPC (corregido). Banco Central de Chi- 
le, Boletfn Mensual, y Cortázar y Marshall (1980). 

Sobreprecio del tipo de cambio en el mercado paralelo, gE: Razón del tipo de 
cambio promedio en el mercado paralelo al tipo de cambio oficial. Fuente: Ban- 
co Central de Chile, Boletín Mensual, y Ser Estadístico, CIEPLAN. 

Las variables instrumentales usadas en la estimación fueron: 

Oferta de dinero real, Ml: Ml nominal deflactado por el IPC (corregido). Fuen- 
te: Banco Central de Chile, Bolerín Mensual, y CortAzar y Marshall(l980). 

M2 real: M2 nominal deflactado por el IPC (corregido). Fuente: Banco Cen- 
tral de Chile, Boletín Mensual, y Cortázar y Marshall(1980). 

Tendencia temporal trimestral, índice de precios mayoristas de EE.UU., Empleo 
agregado, CIEPLAN, Ser Estadístico, Empleo en el sector industrial, CIEPLAN, 
Set Estadkico, 

Salarios reales: Indice general de sueldos y salarios deflactado por el IPC (co- 
rregido). Fuente: Banco Central de Chile, Boletcn Esmdíktico, Cortázar y Mars- 
hall (1980). 
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UN MODELO MACROECONOMICO 
INTERTEMPORAL DE DINERO Y 
CONSUMO PARA CHILE (1976-81) 1 

PATRICIO ARRAU 

SINTESIS. Modelos de optimización intertempoml se han empleado inten- 
samente con el propáaito de entender las experiencias de liberaliición 
econ6mica llevadas a cabo en el cono sur de Am&ica Latina. Sin embargo 
no se ha intentado teste-x empíricamente si estca modelos son una buena 
aproximación para dichos palses. En este anlculo estimamos el sistema de 
ecuaciones de Euler de un modelo que introduce el dinero en la funci6n de 
utilidad para Chile, y  mostramos que el modelo se ajusta bien a los datos. 
Una segunda contribución de este trabajo es proponer una especificaci6n 
más general que la empleada en previos estudios. La especiflcaci6n propues- 
ta tiene la ventaja de incluir como caso particular el modelo de restricci6n 
de compra anticipada con velocidad de circulación de dinero fija. 

INTRODUCCION 

Las decadas de los setenta y ochenta sin duda han traído importantes cam- 
bios en macroeconomía. Quizás uno de los cambios más importantes ha sido la 
necesidad de “acercar” la macroeconomía a la microeconomía. Modelos macro- 
econbmicos sin fundamentos microeconómicos tienen el inconveniente de ge- 
nerar parámetros que son sensibles al contexto de política económica en que 
fueron obtenidos y, por lo tanto, no pueden ser empleados en evaluar esa mis- 
ma política económica (Lucas, 1976). Los parámetros estimados, por lo tanto, 
estarían “contaminados” por elementos no estructurales, sino especfficos del 
período estimado. 

La solucibn al problema anterior no está exenta de problemas. Dado el 
carácter no experimental de la ciencia económica y la limitación de datos a ni- 
vel mas desagregado, los modelos macroeconbmicos que intentan obtener rela- 
ciones entre las variables macro basados en la teoria microeconómica deben 
recurrir a fuertes supuestos de agregación, de racionalidad de los agentes 
económicos y de habilidad de los mercados para equilibrarse con rapidez. Esos 
supuestos son: a) el supuesto de que el agregado puede ser visto como un indi- 
viduo representativo; b) el supuesto de que el individuo representativo está do- 
tado de expectativas racionales, es decir, no ~610 conoce la estructura real de la 
economía, sino que la emplea para predecir el futuro de la mejor manera posi- 
ble; y c) el supuesto de que los mercados están permanentemente en equilibrio. 
Sin embargo, la interpretación microeconómica de los parametros del modelo 

1 El autor ha sido investigador de CIEPLAN actualmente es economista del Banco Mundial. Este 
artfculo es una veni6n modificada del capítu o II de la tesis de doctorado del autor para la Univer- Y 
sidad de Pennsylvania. El autor desea agradecer los útiles comentarios aversiones previas de este 
trabajo por el supervisor de la tesis, Gudlermo Calvo, el rato del cornil6 de tesis, Andrea Abel y  
Costas Azariadis, y  por Joaqufn Vial. Cualquier error u omisi6n 40 puede ser atribuido al autor. 
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puede estar muy errada si algunos de estos supuestos no se cumplen. En otras 
palabras, no podemos estar seguros si nuestros parámetros estructurales están 
“contaminados” por la falla de alguno de dichos supuestos. 

El propósito de este trabajo es estimar un modelo macroeconómico de con- 
sumo y dinero para Chile que puede considerarse del segundo tipo detallado más 
arriba. Como vemos, no podemos elegir apri~ri entre ninguno de los enfoques 
macroeconómicos detallados mas arriba, puesto que es dudoso que los supues- 
tos a)-c) se satisfagan. Sin embargo, dado que la alternativa tambitn tiene pro- 
blemas, tampoco podemos descartar a priori ninguno de ellos. 

Modelos del segundo tipo no han sido aplicados para Am6rica Latina. Sin 
embargo una extensa literatura te6rica con estas caracterfsticas se ha desarrolla- 
do con el propósito de entender la experiencia de liberalización econbmica lle- 
vada a cabo en el cono sur (Argentina, Chile y Uruguay) en la segunda mitad de 
los setenta. Dicha literatura intenta explicar los resultados de las reformas del 
cono sur empleando modelos dinámicos de optimizaci6n intertemporal? Para 
introducir dinero, dos alternativas compiten entre sí. En algunos casos se usa el 
modelo conocido como Dinero en la Función de Utilidad (DFU), y en otros ca- 
sos el de Restricción de Compra Anticipada (RCA)‘. En estos modelos, el im- 
pacto de una política de estabilización sobre la cuenta corriente, la tasa real de 
interks o el tipo de cambio real, depende crucialmente de los parámetros de la 
función de utilidad del individuo representativo. En este trabajo se estiman esos 
parámetros estructurales para el caso de Chile, y se “testea” empíricamente si los 
modelos de optimización intertemporal son una buena aproximación para este 
caso particular. 

Un segundo propósito de este trabajo es proponer una especificaci6n mL 
general que la empleada en estudios previos. Se estima un modelo que incluye 
como caso particular la representación simple de los modelos RCA Intentos 
previos de estimación de modelos monetarios DFU emplean una especificación 
Cobb-Douglas para la función intratemporal de utilidad que relaciona el consu- 
mo y los servicios de liquidez proporcionados por el dinero4. Este supuesto im- 
plica que la elasticidad de sustituci6n intratemporal es igual a uno, lo que a su 
vez implica que la razón consumo-dinero es proporcional ala tasa de inter6.s no- 
minal. Esta gran sensibilidad de la velocidad de circulaci6n del dinero respecto 
de la tasa de interes nominal no se observa en los países que han experimenta- 
do procesos desinflacionarioG. En este trabajo se propone emplear una función 
intratemporal de utilidad del tipo CES, y estimar el parámetro de elasticidad in- 
tratemporal entre consumo y dinero. La ventaja de esta especificacibn es que un 
valor cero para este parametro implicaría que la demanda de dinero es propor- 
cional al consumo e insensible a la tasa de interes nominal, lo cual es una impli- 
cacibn de una formulacibn de velocidad del dinero fija de los modelos RCA 
(Lucas, 1982). En este sentido, nuestra especificación del modelo DFU incluye 
como caso particular a los modelos RCA Por supuesto, nuestra especificación 

*Ejemplos de estos modelos son Calvo (1986), Drazen y Helpman (1987) y Obstfeld (1985). 
3 Del ingk “Money in the Utility Function” y “Cash in Advance” respectivamente. 
4 Véase Poterba y Rotemkrg (1987) y Eckstein y Leidemmn (1988, 1989) 
5 En este trabajo definimos velocidad del dinero coma el cuocienle entre el consumo privado y los 
saldos monetarios (Ml). 
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tambien incluye como caso particular al caso Cobb-Douglas del modelo DFU. 
Una estimación para el parámetro de la elasticidad intratemporal distinto de 
uno sería evidencia en contra de dicha especificacibn. 

Para estimar estos modelos se emplea una idea desarrollada inicialmente 
por Hall (197%) y luego extendida por Hansen and Singleton (1982,1983). La 
idea es estimar directamente las condiciones dinámicas de primer orden del in- 
dividuo representativo, conocidas como ecuaciones de Euler. Los supuestos a)- 
c) arriba permiten traducir estas condiciones de primer orden en restricciones 
testeables desde el punto de vista econom&im. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera. Además de esta introduc- 
ción, la secci6n 2 describe el modelo teórico no lineal en que se basa la estima- 
ción. La secci6n 3 describe la t&kca econom&rica que se emplea en la 
estimación y presenta los resultados. La secciún 4 muestra cómo los resultados 
pueden ser utilizados para inferir elasticidades de demanda monetaria en un mn- 
texto no lineal, y por lo tanto para evaluar una determinada política monetaria 
y/o cambiaria. La quinta y última sección resume los resultados principales e in- 
dica futuras áreas de investigaci6n. 

1. EL MODELO 

El individuo representativo maximira el valor esperado de la función de 
utilidad 

sujeto a la restricción presupuestaria detallada mas abajo. La función de utili- 
dad intratemporal uf es de la forma CES 

1 
q = (c:-‘/P + WI-W) 1-m (2) 

Et es el operador estadístico “esperanza”, condicional a la información dis- 
ponible hasta el período t, ct y m, son el consumo privado y los saldos moneta- 
rios reales. 

De (1) y (2) se puede verificar que la elasticidad intratemporaf de sustitu- 
ci6n entre consumo y servicios de liquidez es constante e igual a 

dlog(c/m) 
= 

dlog(u,&) 
P (3) 

y la elasticidad intertemporal de sustitucibn es 

d’og(ut+l k) 
=Y 

d’WJWu,+J 
(4) 
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La restricción presupuestaria de flujo puede expresarse como 

B, = (1 + i,,) B,, + M,, - M, + Pt(y-ct) (5) 

donde B, es el stock de activos financieros nominales, M, es el stock de saldos 
monetarios nominales, P, es el deflactor del consumo, e i t es la tasa nominal de 
interés. 

Si resolvemos (5) para consumo, substituimos en (2) y maximizarnos (l)- 
(2) con respecto a B t y M,, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones no li- 
neales y estocásticas 

E 
11 

(1 + i$ 
(1+6)-‘n,+,C;:~ - 

P t-1 
I= (1 + fj)-(1-l) R,cy $ 

t 

E,I(l + Q-t Q+,C;:/p (7) 

donde Q es 

n, = (C,‘-VJ + ~,‘-llP)(P-Y)lw-P~ (8) 

En (6) y (7) hemos supuesto que Pt, m, y ct no son cstoczlsticos desde el 
punto de vista del perfodo t. En otras palabras, dichas variables pertenecen al 
set de informacibn del perfodo t. Luego de alguna manipulación algebraica, el 
sistema de ecuaciones puede expresarse como 

El sistema (9)-(10) constituye la base de nuestro estudio emplrico en la 
próxima seccibn. A continuación resumimos algunos casos particulares de nues- 
tra especificación. 

R ct+l-‘/P 1+1 a) Para U= 0, el termino - ~ 
flt c, 

es igual a ( 
%)-‘“l 

y por 10 

tanto la ecuación (9) es identica a la estimada por Hansen y Singleton (1982, 
1983,1984). 
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b) Cuando p-4, ea decir para el caso Cobb-Douglas, n;‘(cs,mt-B)‘J, donde 
IJ = 1 - l/r, y 5 = l/(l + o). El sistema (9)-(lo), por 10 tanto, puede expresarse 
como 

E,, 1 (Gyy+lfw) ptp+ir) q. 
1+g t (11) 

tt1 

EtL+g f 
1 (21 >un (~W” 3 mt F +o (12) 

U-5) c,+1 14.1 

La especificación Cobb-Douglas ha sido previamente empleada por Poter- 
ba y Rotemberg (1987), y por Eckstein y Leiderman (1988,1989)6. La estima- 
ción empírica puede decirnos si la especiiicaciún Cobb-Douglas es una buena 
aproximaciún para Chile. 

c) Definiendo v(c,,mt) = 
u(C,,mJW 

l-l/7 
, se puede verificar que la deriva- 

da cruzada v,, es positiva si y z= p, y negativa si p > y . Esta derivada cruzada 
es importante para caracterizar la dinamica del modelo DFU’. 

d) Finalmente, podemos destacar que cuando p = 0, la funcibn de utilidad 
(2) es del tipo Leontief. Puesto que la función es también homotética, el dinero 
es una proporci6n fija del consumo. Por lo tanto la velocidad del dinero es fi- 
ja y no cambia con la tasa nomina1 de interea (inflación). Esta es la misma con- 
secuencia empirica de los modelos mas simples de restricci6n de compra 
anticipada (RCA)? Por lo tanto, nuestro estudio empírico puede decirnos si el 
modelo RCA con velocidad fija ea una buena aproximación para Chile. 

II. ESTIMACION Y DATOS 

En esta secci6n estimamos el modelo (9)-(lo), es decir el sistema basado 
en la especiiicaci6n CES, y el sistema (ll)-(12) que se basa en la especificación 
Cobb-Douglas. 

6 Ambos trabajos usan supuestos adicionales que modifican el sistema estimado finalmente. 
‘Por ejemplo, Calvo (1986) requiere que. esta derivada sea positiva para 
tilizados de las experiencias de estabilwaci6n del aono sur, mientras que 3 

litar algunos hechos es- 

(1989) quieren un valor negativo para esta derivada. 
bstfeld (1985) y  Arrau 

‘Un ejemploes Lucas (1982). Otros modelcsdeRCApueden producirunavelccidad deldinerova- 
fiable. Wase 

r 
r ejemplo Svenson (1985) y  Lucas y  Stokey (1987). En Svensson la velocidad del di- 

nero es sena le a la tasa de inflación debido a que hay una demanda de dinero por motivos de 
precauci6n. En Lucas y  Stokey, la velocidad del dinero es variable cuando se define incluyendo todo 
el consumo privado, y  es tija cuando se usa sdIo el bien que genera demanda de dinero (“cash gocd”). 
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La estimaciún consiste en explotar directamente las condiciones dinámicas 
de primer orden (ecuaciones Euler) del individuo representativo, representadas 
por los sistemas (9)-(10) y (ll)-(12), para recuperar los parámetros estructura- 
les de la función de utilidad. Esto es posible debido al supuesto adicional de ex- 
pectativas racionales. La idea, originalmente propuesta por Hall (1978), ha sido 
generalizada por Hansen y Singleton (1982). Estos autores proponen cl método 
econométrico llamado método de momentos generalizados (MMG)9. 

La estimación se lleva a cabo con datos trimestrales para el período 1976.1 
a 1981.4. Los datos trimestrales de consumo privado estAn disponibles ~610 has- 
ta el año 1981’4 Desafortunadamente no disponemos de series de consumo pri- 
vado de bienes no durables y durables por separado. Este es un serio 
inconveniente si pensamos que la demanda de dinero responde mejora las trans- 
acciones diarias asociadas a los bienes no durables y servicios. Probablemente la 
mayoría de los agentes económicos mantiene activos que pagan una tasa de in- 
teA real positiva esperando el momento apropiado para comprar un bien du- 
rable. 

Para la serie de dinero empleamos Ml (promedio mensual en el trimestre 
respectivo, previamente deflactado por el deflactor de consumo detallado mas 
abajo). Para tasas de interes usamos la tasa nominal de depósitos bancarios a 30 
días”. La tasa de interb trimestral es la tasa compuesta de los meses del trimes- 
tre respeclivolz. 

Para el deflactor de consumo empleamos el deflactor del PGB construido 
por Corbo y Matte (1984)i3. Este deflactor es un promedio geométrico entre el 
IPM industrial del INE y el IPC corregido por Cortazar y Marshall (1980)i4. En 
todo caso, podemos mencionar que el uso del IPC como deflactor del consumo 
no produce ningún cambio significativo en los resultados presentados más aba- 
jo. Finalmente, tanto los datos de consumo privado como de saldos monetarios 
reales son normalizados por la poblacibn total. Los datos de población estan dis- 
ponibles al 30 de junio de cada año. Ese dato se asigna al tercer trimestre, y los 
otros trimestres se obtienen por interpolaciún geom&rica entre dos datos con- 
secutivos. 

Tanto el sistema CES como el sistema Cobb-Douglas se estiman asumien- 
do que los residuos de los sistemas son condicionalmente heterocedasticos, por 

‘El mttodo no seti detallado a 
Sinaleton (1982) va Gallanlf19 1 

uf. El lector interesado es referido al trabajo original de Hansen y 
7). 

taE; este kabaj~utilizamos ks datk de consumo privado de Mordn et al. (1982). Una postetior tti- 
mestralización llevada a cabo por Haindl(1986), con datos disponibles hasta 1984, tiene el gran in- 
conveniente de que la serie de consumo privado se obtiene por diferencia luego de trimestralizar el 
PGB y los otros com nemea de la demanda a 
al. (1982) para el pe tr 1 odo 1974-81 muestra muc 

regada. Una comparación con la serie de Morán et 
o mayorvolatilidad de la serie de Haindl(1986), lo 

que presumiblemente se debe a los errores acumuladas de la ttimestralización de los otros compo- 
nentes. 
t1 En ambos casos la fuente es el Boletln Mensual del Banco Central de Chile. 
‘*En nuestro estudio emplrica seguimos la convenci6n de suponer que el consumo del trimeslre se 
realiza al final del perfodo. Por lo tanto usamos como it en nuestro sistema las tasas de ime& com- 
puestas del lrimestre t + 1. 
t3 Agradezco la gentileza de Vittorio Corbo por facilitarme sus datos. 
l4 Formalmente P = IPMaIPCl-adonde los ladices se expresan previamente en base 1977=100. El 
par5metro <y = 0.43259852 se obtiene de una regresión de los datos anuales del deflactor del PGB 
oxno variable dependiente y los índices arriba indicados como variables independientes (variables 
en log). 
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una parte, y condicionalmente homocedásticos por otra. En ambos casos se em- 
plean dos iteracion@. A nuestro juicio el supuesto de errores condicionalmen- 
te heteroced&ticos es muy importante. Es razonable pensar que en un período 
de importantes reformas como las que experimentó la economía chilena, los 
agentes económicos enfrenten distinto grado de incertidumbre en diferentes eta- 
pas del proceso. En nuestro contexto, esto se traduce en errores de mayor va- 
rianza (condicional a la informaci6n disponible). 

En la estimación se emplean dos sets de instrumentos. El set A incluye el 
vector unitario más el vector 1 c,+&,mt+r/m,P,(l + i$P,+t ( rezagado en un 
período. El set de instrumentos B incluye un segundo rezago adicional del mis- 
mo vector. Tests Dickey-Fuller sugieren que los instrumentos son series de tiem- 
po estacionaria+. 

Como es sabido, en los modelos de expectativas racionales normalmente 
surgen demasiadas condiciones de ortogonalidad. Cualquier informaci6n dispo- 
nible en el período t deberia ser ortogonal a los residuos de nuestro sistema eco- 
nometrico. Con cuatro y siete instrumentos (set A y B respectivamente) y dos 
ecuaciones a estimar, surgen ocho condiciones de ortogonalidad para el set de 
instrumentos A, y catorce para el set de instrumentos B. Sin embargo, queremos 
recuperar ~610 tres parámetros en el caso del sistema Cobb-Douglas y cuatro 
parámetros en el caso del sistema CES. Hansen y Singleton (1982) proponen un 
test para este problema desobreidentiftcación. La funciún objetivo, llamada aquí 
“J”, se distribuye asintóticamente como una variable aleatoria Chi-cuadrado con 
mk - p grados de libertad; donde m es el número de residuos o ecuaciones (dos 
en nuestro caso), p es el número de parámetros a estimar (tres para la Cobb- 
Douglas y cuatro para la CES), y k el número de instrumentos (cuatro para el 
setAy siete para el set B). Obviamente mkes el número total de condicionesde 
ortogonalidad, y por lo tanto mk - p es el número de condiciones que “sobran” 
para que el modelo esté exactamente identificado. Este test, conocido como el 
test de las restricciones de sobreidentiticación (“overidentifying restriction 
test’), es el test que normalmente se invoca para decidir si el modelo es válido o 
no. 

Antes de estudiar los resultados, algunas palabras sobre el algoritmo em- 
pleado en la estimación podrlan ser útiles. Se utilizb el programa MAXhKJM 
del paquete computacional GAUSS. Las derivadas analíticas son extremada- 
mente complicadas, por lo cual se emplearon aproximaciones numericas (de 
GAUSS) para calcular los errores estándar asintóticos. Para tener alguna idea 
de la precisión de nuestro algoritmo, lo usamos para reproducir las estimacio- 
nes de Hansen y Singleton (1984). Los resultados fueron virtualmente identi- 
cos”. 

” V&se GalIanI (1987) para los procedimientc*r economdtriox. El m&odo MMG se convierte en 
mlnimos cuadrados en tres etapas bajo el supuesto de errores homocedástims. 
l6 Te& DickeyyFuller(1979), suponiendo el modeloxt+t = k + px, 
hipótesis de no estacionariedad con más del 99% de contianza. 

+ e,, muestran rechazo a la 

“Los datos de Hansen y Singleton (1984) (retornos ponderados por valor) están publicados en Ga- 
Ilant (1987). El valor de la funci6n objetivo, parámelros y errores estdndar que obtuvimos con nue.- 
lro algoritmo son prActicamente los mismos que proporciona Gallant (1987). Este último emplea 
derivadas analfticas, tanto para su algoritmo de búsqueda Gauss-Newton como para el cAlcu10 de los 
errores estAnda de las parámetros. 
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1. RESULTADOS 

El Cuadro 1 resume la estimación del sistema (ll)-(12), es decir, del siste- 
ma bajo el supuesto Cobb-Douglas. Por conveniencia estimamos u( = 1 - l/y) en 
lugar de y. Como se puede observar, la función objetivo es menor que su valor 
crítico al 95%, lo que significa que el test de restricciones de sobreidentikaciún 
se satisface. Cuando la estimación se realiza bajo el supuesto de errores condi- 
cionalmente homocedastiux, el parametro oes mayor que uno, lo cual esti fue- 
ra del rango permisible para este parametro. El parámetro o puede ser igual o 
menor que uno, donde el limite superior significa que la elasticidad intertempo- 
ral de substitución es infinita. Aunque el parametro no ea significativamente dis- 
tinto de uno (y de infinito), la evidencia empfrica sugiere un valor entre cero y 
seis para$*. Cuando el sistema se reestima suponiendo errores heterocedásti- 
cos, el valor para (T implica un valor para y entre 4 y 13. La estimación de B es 
significativamente menor que uno, lo que refuerza la introducción del dinero en 
la función de utilidad. El parámetro de preferencia en el tiempo es bastante al- 
to, aproximadamente 10% anual. En general, esta estimacibn es bastante bue- 
na. Sin embargo, si reestimamos el modelo con el supuesto CES podemos 
evaluar en qué medida los parámetros podrían estar sesgados debido a que la es- 
pecificación Cobb-Douglas impone aptiori la restricción p = 1. 

Cuadro 1. Estimación del Sistema de Euler para 1976.1-1981.4: 
Caso Cobb-Douglas 

l/(l + 6) 0.972 

(0.019) 

u = 1 -ll? 1.25 

(0.475) 

B 0.968 

(0.0022) 

J 4.15 

1 aili.m 11.1 

0.972 

(0.012) 

1.36 0.775 0.923 

(0.253) (0.531) (0.231) 

0.968 

(0.0021) 

7.09 

19.7 

0.986 

(0.020) 

0.970 

(0.0014) 

4.45 

11.1 

0.970 

(0.0077) 

0.971 

(0.0012) 

12.79 

19.7 

Nota: Error eAndar en 
do cos*( “Ya la furia 
variable aleatoria Chi-cuadra 

t8Wase porejem 
L 

lo Hameny Singleton 
Poterba y Rotem si cg (1987) y Hall (19 

1982,1983,19S4),Mankiw, Rotembqy Summers (1985), 
). 
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En el cuadro 2 se presentan los resultados de la estimacibn del sistema (9)- 
(10), es decir el sistema CES. Nuevamente el test de las restricciones de sobre- 
identificación se satisface al nivel convencional del 95%. Cuando el sistema se 
estima asumiendo errores homocedásticos, tenemos nuevamente el problema de 
que la estimación de o está fuera del rango permisible y además la estimaci6n 
para 0~ no es significativamente distinta de cero. Cabe destacar, sin embargo, que 
la estimaci6n de p es estadisticamente distinta tanto de cero como de uno. 

Cuadro 2. Estimación del Sistema de Euler para 1976.1-1981.4: 
Caso C.E.S. 

l/(l + s ) 0.974 0.973 0.980 

(0.0075) (0.074) (ZZ) (O.o@w 
0=1-lly 1.09 1.19 0.313 0.456 

(0.187) (0.158) (0.369) (0.196) 

u. 0.0060 0.0050 0.0162 0.0048 

(o.-) (0.0037) (0.0087) (0.0012) 

P 0.437 0.411 0.666 0.411 

(0.156) (0.0970) (0.183) (0.0354) 

J 7.10 10.35 6.87 16.17 

J crf~ico 9.5 18.3 9.5 18.3 

Nota: Error estindar en parkntesis. Durante la ~timacibn CL se rattingi6 entre cero y uno estiman- 
do cos2(<y. “J” es la funaón objetivo y el valor crlticn es y de manera que Pr Ix < y 1 = .95, y x es una ] : 
variable a eatona Chtcuadrado co” 4 y 10 grados de libertad. V&se el texto para la fuente de datos. 

Cuando el sistema se reestima suponiendo errores heterocedásticos, el gran 
impacto es sobre oque se sitúa entre 0.31 y 0.46 para el set de instrumentos Ay 
B, respectivamente. En el primer caso D no es estadísticamente distinto de cero 
(y de uno), lo que es consistente con la estimación de Eckstein y Leiderman 
(1988) para Israel y con la de Schmidt-Hebbel(1988) para la economía chilenarg. 
La estimación de ~1 es cercana a significancia estadística en la tercera columna, 
y es estadísticamente mayor que cero en la cuarta. Aunque el factor de descuen- 

t9 Schmidt-Hebbel(l988) estimó el inverso dey en un contexto de bienes transabks-no transables 
para un pedodo similar al nuestro. Su enfoque, sin embargo, es el de estimar ecuaciones reducidas 
en lugar de las ecuaciones de Euler. 
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to temporal es mayor que uno en la tercera columnam, no es significativamente 
distinto de un valor más razonable, digamos 0.98. En la cuarta columna, sin em- 
bargo, el valor de este último parámetro es muy razonable, aproximadamente 
8% en terminos anuales. Finalmente, la estimación para p es entre 0.4 y 0.6, y es 
significativamente distinta de cero y dc uno. 

Los resultados resumidos en el parrafo anterior pueden interpretarse de la 
siguiente manera. 

a) El resultado sobre la estimación de p implica que la especificación Cobb- 
Douglas es dudosa, y al restringir este parámetro igual a uno se produce un ses- 
go hacia arriba en la elasticidad intertemporal de substitución. La estimación 
en el cuadro 2 sugiere que tanto la especificación Cobb-Douglas como el mo- 
delo de RCA con velocidad tija (p = 16 0) no serían apropiados para Chile. 

b) La estimación de CL en la cuarta columna del cuadro 2 sugiere que intro- 
ducir dinero en la función de utilidad es razonable*t. 

c) La estimacibn de y estaría entre 1.4 y 1.8, y la estimaciún de p estaría en- 
tre 0.46 y 0.66. Esto implica que y > p, lo que a su vez implica que la derivada 
cruzada a la que hacíamos referencia mas arriba tendrla signo positivo y cual es 
la importancia de este resultado. 

III. ESTATICA COMPARATIVA 

El objetivo de esta sección es usar los resultados econometricos de la sec- 
ción previa para estudiar la respuesta de la demanda de dinero y el consumo an- 
te una reducción de la inflación. Aquí seguimos de cerca el análisis de Poterba y 
Rotemberg (1987), por lo que el lector interesado es referido a dicho artículo 
para mayor elaboración de los argumentos expresados mas abajo. 

El objetivo de esta seccibn es usar los resultados econométricos de la sec- 
ción previa para estudiar la respuesta de la demanda de dinero en el corto plazo 
cuando la economía es estabilizada. Por respuesta de corto plazo nos referimos 
a la reacción de la demanda de dinero en el perfodo t cuando la “tasa de interes” 
i,Pdp, se reduce, y todas las variables desde el perfodo t+ 1 y el consumo en el 
período t se mantienen constantes. Este ejercicio es análogo en nuestro enfoque 
a lo que normalmente se entiende como elasticidad de la demanda de dinero a 
la tasa de interés. De (9)-(10) podemos observar que el cambiar dicha “tasa de 
interks” y mantener la tasa de interks real (1 + it) P,/Pt+i fija, es analogo a supo- 
ner que la tasa de interés real es ex6gena y que la tasa de inter6s nominal está 
dada por la tasa real más la inflación. El consumo en el período t se mantiene fi- 
jo, de la misma manera que en una demanda agregada de dinero mantenemos fi- 
ja la variable escala (normalmente ingreso disponible). Por otro lado, al ignorar 
el efecto de este cambio sobre el consumo y demanda de dinero futuro, estamos 
suponiendo que el efecto riqueza es pequeño relativo a la riqueza de individuos 

zo Lo que es comln en este tipo de estimaciones. Vhc Mankiw, Rotembcrg y  Summers (1985), y  
Polerba y  Rotemberg (1987). 
2’Si reestimamos el modelo excluyendo dinero, es decir suponiendo a = 0, la estimación obtenida 
para ues nuevamente mayor que uno (Al-m, 1990). 
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wn un horizonte largo? A diferencia de una típica función de demanda agrega- 
da, en nuestro modelo la variable escala (consumo) es endógena al individuo, y 
por lo tanto al considerar la respuesta de la demanda de dinero a la pohtica de 
estabilizacibn, el individuo debe considerar el efecto adicional de ajustar su wn- 
sumo. Un segundo ejercicio, por lo tanto, wnsiste en estudiar la elasticidad de 
demanda del dinero cuando el consumo se ajusta óptimamente. 

Los cálculos arriba senalados se obtienen por diferenciacibn total del sis- 
tema (9)-(10). Sustituyendo los parámetros estimados en (9)-(10) produce los 
errores de la cstimaci6n en dichas ecuaciones. Tenemos dos opciones. Podemos 
ignorar esos errores en el Calculo de las elasticidades, o podemos previamente 
encontrar la tasa de interts y la inflación, período a período, de manera que el 
sistema (9)-(10) no tenga errores. Abajo seguimos esta segunda opción. El de- 
talle de los Calculos puede encontrarse en el Ap6ndice. 

Las elasticidades de wrto plazo, empleando la estimacibn de la última w- 
lumna del cuadro 2, se presentan en el cuadro 3 para el período 1977.3-81.4. Una 
consecuencia de nuestro modelo de demanda de dinero no lineal es que las elas- 
ticidades no son fijas, pero cambian wn el nivel de consumo, tasas de interés y 
stock de dinero. Las elasticidades con consumo fijo (primera columna, cuadro 
3) son muy estables a un valor de -0.42. Una reducción de un uno por ciento en 
la tasa 1, = i,Pt/P,+t lleva a un aumento de menos de medio por ciento en la 
demanda de dinero. Cuando el consumo se ajusta bptimamente al cambio, las 
elasticidades son mas altas y volátiles, entre -0.44 y -0.46 (segunda columna en 
cuadro 3). Esto se debe a que el consumo privado tambien aumenta como res- 
puesta a una baja de la inflación, lo que sugiere un efecto negativo de la políti- 
ca de estabilización sobre la cuenta corriente en el corto plazo. 

¿Que podemos decir wn respecto a las elasticidades de largo plazo? Para 
estudiar estas elasticidades debemos definir quC entendemos o deseamos para el 
largo plazo. Dos requerimientos son necesarios para que nuestro ejercicio ten- 
ga sentido. Primero, y debido a que las elasticidades dependen del nivel de las 
variables, debemos pensar en algún punto que podemos llamar un estado esta- 
cionario de largo plazo (por ejemplo uno donde la tasa de inter& real es similar 
a la tasa de preferencia intertemporal, o a algún nivel compatible wn un creci- 
miento del consumo sostenible en el largo plazo). Segundo, podemos pensar en 
un ejercicio que mantiene la riqueza financiera tija. Un aumento de los saldos 
monetarios reales requiere reducir otras formas de riqueza financiera privada 
(bonos domésticos o externos). Es natural que la p6rdida neta (ganancia) de in- 
gresoprivado por menores activos que pagan interb (menor impuesto inflación) 
será compensada por el gobierno en el largo plazou. Sin este supuesto es- 
taríamos mezclando una política monetaria wn otra fiscal. Estos requerimien- 
tos mencionados arriba son consistentes wn suponer que ni el consumo ni la 
tasa de interes real van a ser afectados, lo cual significa que las elasticidades de 
la primera columna del cuadro 3 son también las elasticidades de largo plazo. La 

22 Véase Mankiw, Rolemberg y  Summers (1985) y  Poterba y  Rotemberg (1987) para mayor profun- 
didad de estos areumentcs. 
z3 El gobierno pierde el impuesto inflacih, pero gana el inte& sobre las mayores reservas intema- 
cionales., si el individuo reduce la demanda de bonos externos! o gana el menor inter& por la deuda 
pública que el gobierno relira, si la expansión monetaria imphca operaciones de mercado abierto. 
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Cuadro 3. Res uesta Per Capita (elasticidades) de la Demanda de 
dinero y & nsumo Privado a la Tasa de Interés Nominal 

(inflación) 

Ajustan& Consuma 

POiO& Din03 COnnunO 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

III -0.421 -0.457 -0.046 

Iv -0.423 -0.464 -0.053 

1 -0.424 -0.466 -0.055 

II -0.420 -0.449 4.038 

III -0.4u) -0.450 -0.039 

Iv -0.421 -0.456 -0.045 

1 -0.421 

II -0.419 

III 4.419 

Iv -0.421 

1 

II 

III 

Iv 

1 -0.419 -0.448 -0.037 

II -0.419 -0.445 -0.034 

III -0.419 -0.44 -0.035 

Iv -0.420 4.452 -0.041 

-0.420 

-0.418 

-0.419 

-0.419 

-0.455 

-0.446 

0.446 

0.453 

-0.451 

-0.444 

-0.444 

-0.447 

-0.044 
-0.035 

-0.035 

-0.042 

-0.040 

-0.033 

-0.033 

4.036 

Nota: Porcentaje de cambio en saldos monetarios reales y consumo cuando iPJpt+t cambia en uno 
por ciento en el 

p” 
cdo t, manteniendo tijas lasvariables a partir de t + 1. En la primera columna, 

el consumo en e pcrlcdo t tambikn se mantiene fijo. VeaSe el Apéndice para los cAlculos. 

estabilidad de las elasticidades hace que sea irrelevante buscar un punto consi- 
derado como estado estacionario, y podemos concluir que la elasticidad de lar- 
go plazo es -0.41. 

En otras palabras, el ejercicio que hacemos puede resumirse como la res- 
puesta a la siguiente pregunta. ¿En cuanto debemos aumentar la oferta mone- 
taria si deseamos estabilizar nuestra economla sin provocar efectos en las 
variables reales? La pregunta es relevante para entender la estabilización basa- 
da en el tipo de cambio nominal que se inici6 en Chile en febrero de 1978 en un 
contexto de restricción de flujo a la entrada de capitales”. En directa referencia 
a este caso supongamos que queremos reducir la tasa de inflación trimestral del 
20% al 2%. La “tasa de interes” relevante se reduce en aproximadamente SO%, 

24 Véase Arrau (1989, ch. 1) para un modelo formal de este caso. 
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por lo cual el aumento en la demanda de saldos reales per czípita es aproxima- 
damente 33%=. Si la estabilización no es instantinea, entonces el aumento en 
el stock de saldos monetarios nominales es aún mayor entre ambos estados es- 
tacionarios debido tanto a la estabilización gradual como al factor de crecimien- 
to de la población. 

La importancia de nuestra formulaciõn CES debiera quedar clara ahora. 
Si la autoridad monetaria cree (equivocadamente) que el modelo relevante es 
uno de restricción de compra anticipada (p = 0), entonces no aumentará la ofer- 
ta monetaria, produciendo una fuerte falta de liquidez y una alta tasa de inter& 
real. Si la autoridad cree que el modelo relevante es el Cobb-Douglas (p = l), 
entonces aumentará la oferta monetaria en aproximadamente un 80%, en lugar 
del 33%. Como sugerimos en Arrau (1989, ch. l), la alta tasa de inter& real en 
1978-80 se debib principalmente a la falta de liquidez por la falta de acomoda- 
ción de parte de la autoridad monetaria al aumento de la demanda debido a la 
estabilizaci6n en un umtexto de control de capitales. 

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos estimado un sistema de Euler del individuo repre- 
sentativo usando datos trimestrales de Chile. Aunque los modelos que introdu- 
cen el dinero en la función de utilidad se han usado con mucha intensidad para 
entender la experiencia de liberalización en el cono sur de America Latina, no 
se había intentado testear empíricamente sus restricciones para ninguno de los 
países del cono sur. 

Los resultados son sorprendentes. Todos los patimetros están en un ran- 
go permisible y el importante test de las restricciones de sobreidentificación se 
satisface. Una segunda contribucibn de este trabajo consiste en proponer una 
especificaciõn más general para la funci6n de utilidad, que al parecer se ajusta 
mejora los datos. A diferencia de esfuerzos previos, que utilizan una función de 
utilidad Cobb-Douglas para relacionar consumo y dinero (lo que impone una 
elasticidad intratemporal igual a uno), aqul utilizamos una funci6n CES y esti- 
mamos la elasticidad intratemporal. Tanto el supuesto Cobb-Douglas y el mo- 
delo de velocidad de circulaci6n fija son rechazados. 

Es bien sabido que uno de los problemas más importantes para la autori- 
dad monetaria en un proceso de cstabilizaci6n es una evaluacibn correcta de la 
sensibilidad de la demanda por dinero a la tasa de intert?s nominal. Si la autori- 
dad monetaria subestima esa sensibilidad, la falta de liquidez genera una alta ta- 
sa de interes real que afecta el sector real de la economía. Una sobreestimaci6n 
de esta sensibilidad puede provocar un fracaso de la política de estabilización. 
Nuestros resultados sugieren que la velocidad de circulación (cuociente consu- 
mo privado-Ml) tiene una elasticidad a la tasa de interés entre 0.4 y 0.6. 

Como extensión a futuro, nos proponemos sugerir una que tiene particu- 
lar importancia para America Latina. Por ejemplo, el problema de “substitución 

2( Los dlculos se realizan con una tasa de preferencia intertemparal trimestral 1.7%. 
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de monedas” estudiado por Calvo (1985). La idea es que el “índice” de liquidez 
estarla compuesto por una moneda local y otra extranjera. Una tercera ecuación 
de Euler para una moneda extranjera aparecería en el problema del individuo 
representativo. Como se demuestra en Calvo (1985), este supuesto conlleva im- 
portantes consecuencias para el diseño de política monetaria. 

Finalmente es importante ser cautos. Como se señalara en la introducción, 
el enfoque alternativo empleado en este trabajo ciertamente que puede estar 
errado como cualquier otro. El test tina1 entre los distintos enfoques presentes 
en el debate macroeconómico moderno ciertamente será superado por aquel en- 
foque que crecientemente pueda proporcionar información correcta tanto a la 
autoridad como a los agentes económicos con respecto a la evolucibn de las va- 
riables económicas. 

APENDICE: CALCULOS EN CUADRO 3 

Sea f(z.J un vector función 2 por 1, del vector (columna) zt = (c, m, 1, R,)‘, 
donde 1, y R, son las variables i,P,/P, +1 y (1 + i,)P,/P,, tal que nuestro sistema 
de ecuaciones se satisface sin errores. 

Entonces la expresi6n 

f(z3 = 0 (-v 

representa nuestro sistema de ecuaciones (9)-(10) en el texto. 
A continuaciún definimos y partimos el gradiente de la funci6n f como 

Vf(zJ = (A:B) (A.2) 

donde Ay B son matrices 2 por 2. Diferenciando totalmente (Al) tenemos 

dy, = -A-‘Bdx, = Cdx, (A3) 

donde z’~ = (y’, : x’,). 
Definiendo los elementos de las matrices A, B y C de la manera usual, las 

elasticidades en el cuadro 3 se puede expresar como 

b21 4 Elast. col(l) = - - 
a2zmt 

1, 
Elast. cal(2) = ~21 m, 

4 Elast. cal(3) = c,, - 
Ct 

Como vemos, las elasticidades de la primera columna del cuadro 3 no re- 
quieren la ecuación (9) pero ~610 la ecuación (10). 
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EYOLUCION DEL 
COMPORTAMIENTO ELECTORAL 
DESDE EL PLEBISCITO A LA ELECCION 
PRESIDENCIAL1 

EDUARDO ENGEI. 

SINTESIS. En este trabajo se determina el porcentaje de Ics votos obteni- 
dos por los candidatos Aylwin, Büchi y  Err&uti entre la poblaci6n que pa- 
ra el pleblto de 1988 vot6 SI -y tambien entre la población que vot6 
NO-, detectando la evolución del oompxtamiento electoral entre el ple- 
biscito del 5 de octubre de 1988 y  la eleccion presidencial del 14 de diciem- 
bre de 1989 en las mesas de sufragio a lo largo del pafa. 

Se muestra que la candidatura de Aylwin fue más eticiente en captar 
antigua votaci6n del SI que la candidatura de Bilchi para ganar adhesiones 
en la pasada votaci6n del NO. El fen6meno es particularmente marcado en 
sectores ruralea, Wudades pequeñas, ciudades medianas, y  en sectoresde ba- 
jos ingresos de las grandes ciudades. 

Tambitnseconcluyequem2sdel4Oporcientodelavotaci6ndelcan- 
didato Err&zuriz fue conseguida entre la poblaci6n que en el plebiscito de 
octubre votó por el NO. De hecho, en sectores de ingresos altos y  medios 
el candidato del “centmcentro” obtuvo una fracción mayor de los votos en- 
tre quienes votaron NO que entre quienes votaron SI. 

INTRODUCCION 

En el plebiscito del 5 de octubre de 1988 la opción NO, de rechazo a la 
continuidad del general Pinochet en el poder, obtuvo el 56 por ciento de los vo- 
tos; en la eleccibn presidencial del 14 de diciembre de 1989 el abanderado de la 
oposición, Patricio Aylwin, consigui6 el 5.5 por ciento de los votos. En conse- 
cuencia, hubo personas que votaron NO en el plebiscito de 1988 pero que se abs- 
tuvieron de votar por Aylwin en la elección presidencial. 

La campaña electoral del candidato Hernán Bnchi estuvo dirigida preci- 
samente a captar la adhesión de un segmento significativo de aquellos electores 
que en el plebiscito de octubre hablan dado su preferencia al NO. La campana 
electoral de Francisco Javier Errazuriz se dirigió a la captacibn de electores que 
en octubre habían marcado indistintamente una u otra opción. 

¿QuC proporción de los electores que votaron NO en octubre de 1988 tam- 
bien votaron por Aylwin en diciembre de 1989? ¿Qut porcentaje se inclinb por 
Büchi? iObtuvo Errázuriz su mill6n de votos mayoritariamente entre los elec- 
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tares que un año antes habían votado SI? ¿Qué porcentaje de la votación del 
“centro-centro” provino de la gente que había votado NO? 

Durante la campaña para el plebiscito de 1988 la Concertación de Partidos 
por el NO careci6 de recursos suficientes para publicitar sus posturas en los sec- 
tores rurales más alejados de las áreas urbanas; con ocasión de las elecciones de 
diciembre de 1989, sin embargo, sus candidatos a diputados tuvieron ocasión de 
“barrer” el país de norte a sur y de mar a cordillera. ¿Que efecto fuvo este he- 
cho? ¿Hubo en los sectores rurales mas gente que después de haber votado SI 
en el plebiscito votó por Aylwin en la elección presidencial? 

La respuesta a preguntas como las anteriores depende de la posibilidad de 
conocer separadamente las preferencias que expresaron en la elecci6n presiden- 
cial de diciembre aquellos que votaron SI y NO en el plebiscito de octubre. 

Una forma posible de acercarse a esa cuestión es apelar a encuestas de opi- 
nión pública, como las realizadas con anterioridad a la elección de diciembre pa- 
sado. El problema de este método es el sesgo que introduce el hecho de que, 
invariablemente, un número importante de encuestados quevotó SI contestará 
que en realidad votó NO: es bien sabido que las encuestas realizadas despues de 
un acto electoral registran un “crecimiento” de las preferencias que en verdad 
obtuvo la opciún ganadora. 

En este trabajo se presenta una manera distinta de determinar cuál fue el 
porcentaje de los votos obtenidos por los candidatos Aylwin, Büchi y Errazuriz 
entre la población que para el plebiscito de octubre de 1988 votb SI -y también 
entre la poblacibn que votb NO - basada en el estudio de la evolución del com- 
portamiento electoral, entre el plebiscito y la elección presidencial, en las mesas 
de sufragios a lo largo del país. 

El método consiste, en primer lugar, en reunir todas las mesas del país en 
grupos relativamente homogtneos (por comuna y por sexo); luego, a partir de 
la evidencia de que el candidato Aylwin obtuvo una mejor votación en las mesas 
que en el plebiscito de octubre habían dado un triunfo al NO, y de que el candi- 
dato Büchi ganó en las mesas que hablan favorecido al SI, se desarrolla un mo- 
delo de regresi6n estadlstica que permite determinar, separadamente, el 
resultado de las preferencias presidenciales entre la población que para el ple- 
biscito marcó una u otra opción. 

En este trabajo se muestra que, con un margen de error de un 3 por cien- 
to*, el resultado de la elección presidencial, a nivel nacional, fue el siguiente: 

De cada 100 personas que en el plebiscito de octubre de 1988 votaron SI, 
14 votaron por Aylwin, 67 lo hicieron por Büchi y 19 por Errazuriz. De cada 100 
personas que votaron NO en el mismo plebiscito, 87 votaron por Aylwin, 2 lo 
hicieron por Biichi y 11 por Errazuriz. 

Dos hechos llaman particularmente la atención en los resultados anterio- 
res. 

En primer lugar, la candidatura de Aylwin fue más eficiente para captar an- 
tigua votación del SI que la candidatura de Büchi para ganar adhesiones de la 
pasada votación del NO. De hecho, casi un quinto (un 18 por ciento) de los elec- 
tores que votaron por el SI en sectores rurales, ciudades pequeñas y comunas co- 
rrespondientes a sectores populares del Gran Santiago en octubre de 1988, 

* Con un nivel de confianza del 95 por ciento. 
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votaron por el candidato Aylwin en diciembre de 1989. En las comunas del ba- 
rrio alto de Santiago, en cambio, el Presidente obtuvo menos del 3 por ciento de 
los votos entre los ciudadanos que en octubre de 1988 habían votado por el SI. 

En segundo lugar, una proporción importante de la votación del candida- 
to Errázuriz (un 43 por ciento) fue conseguida entre la población que en el ple- 
biscito de octubre había votado por el NO. De hecho, el candidato del 
“centro-centro” obtuvo más votos entre quienes votaron NO que entre quienes 
votaron SI (diferencia de un 10 por ciento) en las comunas del barrio alto de 
Santiago. 

En el trabajo se concluye tambikn que el candidato Büchi obtuvo una vo- 
tación mayor entre las mujeres que votaron SI que entre los hombres que eligie- 
ron esa opción para el plebiscito. En el caso del Presidente Aylwin, en cambio, 
la relación anterior se revierte: captb más votos entre los hombres que votaron 
SI que entre las mujeres que habían elegido esa opción. 

La metodología en que se basa este trabajo es presentada en la sección 1. 
Los resultados obtenidos se presentan en la sección II. En la sección III se mues- 
tra que la metodología desarrollada para esta ocasiún puede tambien ser aplica- 
da a otras investigaciones, indicando diversas situaciones en que podría ser útil. 

1. METODOLOGIA 

En esta secci6n se presenta la metodología utilizada en este trabajo; pri- 
mero de manera informal y luego de manera rigurosa. 

Las mesas de sufragios de todo el país se dividen en grupos que presentan 
la mayor homogeneidad posible. Uno de estos grupos podria corresponder, por 
ejemplo, a las mesas de varones de una circunscripción electoral determinada. 
Los resultados del plebiscito y la elección presidencial en el conjunto de esas me- 
sas pueden resumirse en tres gráficos similares al Gráfico 1, uno de ellos para 
cada candidato presidencial. Las mesas de sufragios consideradas en el grafito, 
corresponden a las de varones de la circunscripción electoral de Apoquindo. En 
el eje de las abscisas (eje x) se indica el porcentaje de votos que obtuvo la op- 
ción NO en el plebiscito; en el eje de las ordenadas (eje y) el porcentaje que ob- 
tuvo uno de los candidatos -por ejemplo, Patricio Aylwin- en la elección 
presidencial. A cada mesa le corresponde una observación en el gráfico. 

Si el Presidente obtuvo un porcentaje mayor de votos entre quienes vota- 
ron NO que entre quienes votaron SI en el plebiscito, el porcentaje de votos que 
obtuvo en la elecci6n presidencial será mayor en aquellas mesas en que el NO 
obtuvo más votos. En tal caso, la mayoría de las observaciones estaran en la par- 
te superior derecha e inferior izquierda del grañco. Este efecto será más marca- 
do mientras mayor sea la diferencia entre los porcentajes que Aylwin obtuvo 
entre quienes votaron NO y quienes votaron SI. La metodología que se propo- 
ne a continuación relaciona la recta que mejor aproxima la nube de puntos del 
Gráfico 1 con la fraccibn de votos que el candidato de la Gmcertacibn obtuvo 
entre quienes votaron SI y entre quienes votaron NO en el plebiscito. Se mues- 
tra que la pendiente de esta recta es aproximadamente igual a la diferencia en- 
tre la fracción de los votos que obtuvo Aylwin entre quienes votaron SI y quienes 
votaron NO. El valor de la ordenada donde esta recta intersecta el eje de orde- 
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GráfTco 1. Porcentajes Aylwin vs. Porcentaje NO 
Varones, Apoquindo 
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nadas será aproximadamente igual al porcentaje de votos que obtuvo el Presi- 
dente entre quienes votaron SI para el plebiscito. A partir de las dos cantida- 
des anteriores es posible determinar el porcentaje de votos obtenidos por el 
candidato entre quienes votaron SI y quienes votaron NO separadamente. 

A continuaci6n se derivan formalmente los resultados anteriores. Se con- 
sidera un grupo de votantes relativamente homog&teos, y se supone que el por- 
centaje de los votos que obtuvo cada uno de los candidatos en la elección 
presidencial de 1989, entre quienes votaron SI en el plebiscito de 1988 -y tam- 
bien entre quienes votaron NO - , varia poco de una mesa de sufragios a otra, 
dentro del grupo de votantes considerados. Esto permite definir las siguientes 
probabilidades condicionales: 

p, = Pr(Un elector votb por Aylwin 1 El elector votó SI) 

p, = Pr(Un elector votú por Aylwin 1 El elector votb NO) 

A continuación mostraremos cómo estimar el porcentaje de los votos que 
obtuvo el candidato Aylwin entre quienes votaron SI y entre quienes votaron 
NO, separadamente. La misma metodologia se utiliza para determinar los por- 
centajes correspondientes para los candidatos Büchi y Errázuriz. 

Un elector que votó SI para el plebiscito votara por Aylwin con una pro- 
babilidad igual a ps; uno que vot6 NO lo hará con una probabilidad igual a pN. 
Suponiendo que los votos de los individuos de una mesa determinada son inde- 
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pendientes entre sí, el número de sufragios que obtuvo el candidato de la Con- 
certación en una mesa donde SIi electores votaron SI y NO, electores votaron 
NO quedará descrito por la suma de dos variables aleatorias binomialea inde- 
pendientes. La primera de estas variables, originada en quienes votaron SI en 
el plebiscito, tiene una media igual a ~$31~ y una varlanza igual a ps(l - ps)SIi 
La segunda de estas variables, originada en aquellos que votaron NO para el 
plebiscito tiene una media igual a pNNOi y una varianza igual a pN(l-pN)NO:. 
El porcentaje total de votos que obtuvo el candidato Aylwin en la i-t%ima mesa, 
PPh, - incluyendo a quienes votaron SI y quienes votaron NO para el plebis- 
cito - satisface la siguiente ecuación de regresión: 

PP4 = psPSIi + p,PNO, + q, (1) 

donde: 
- PSIi y PNOi denotan el porcentaje de votos que obtuvieron las opciones 

SI y NO en el plebiscito de 1988 en la mesa correspondiente. 
- Los t+ son variables independientes, normales4, con media nula y 

varianza dada por: 

Var(a,) = \T (Ps(I - ps)PSIi + PN(I - PN)PNOJ 

- El número de votantes en la i-&ima mesa es igual a n? 
Como PSIi + PNO, = 100, la ecuación de regresibn (1) será equivalente a: 

PP4 = 100~~ + (pN - ps)PNOi + ci 

La ecuación de regresión anterior permite concluir que la pendiente de la 
recta que mejor aproxima la nube de puntos correspondiente a las mesas de un 
grupo determinado de votantes serA aproximadamente igual a la diferencia en- 
tre la fracción de votantes del SI y la fracción de votantcs del NO que sufraga- 
ron por Aylwin. El valor donde esta recta corta el eje de ordenadas ser& 
aproximadamente igual al porcentaje de votos que obtuvo el candidato Aylwin 
entre quienes votaron SI. La ecuación (2) permite estimar, separadamente, el 
porcentaje de electores que votó por el candidato Aylwin entre aquellos que vo- 
taron SI y entre aquellos que votaron NO en el plebiscito de 1988. Las cantida- 
des correspondientes son 100ps y 100~~ La variable dependiente de la 
regresión será el porcentaje de votos que obtuvo el Presidente (en una mesa de- 
terminada) mientras que la variable independiente vendr8 dada por el porcen- 
taje de los votos que obtuvo la opción NO en la misma mesa. La regresión es 
lineal y la varianza de las variables no es constante. Con objeto de no complicar 
las cosas innecesariamente, se optó por usar estimadores de mínimos cuadrados 

’ El modelo su ne que el grupo de electores que panicip6 en el plebiscito y  votó poruna de las dos 

:~~;~~~~Ae. 8, 
es I ual al grupo que votó por uno de los tres candidatos en la elecci6n presiden- 

s dtferencias entre ambos grupos son, pata todas los efectos ptdcticos, des- 
preciables. 
4 Esto es consecuencia del Teorema Central del Limite para variables binomiales. 
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ordinarios. Los estimadores correspondientes serán consistentes’, pero hay es- 
timadores mas eficientes? La varianza de los parámetros se obtuvo a partir de 
los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Miller (1986, p. 208) mues- 
tra que estos estimadores son buenos, a pesar de la heterosedasticidad presente. 

La mayor limitación de la metodologfa recién descrita radica en que, entre 
quienes votaron SI -y tambien entre quienes votaron NO-, habitualmente 
habrá grupos con distintas propensiones a votar por un candidato presidencial 
determinado. En tal caso el supuesto de homogeneidad no se cumple y los 
parametros ps y pu deben interpretarse como un promedio ponderado (de 
acuerdo a la importancia relativa de los grupos) de los parametros correspon- 
dientes que estaran bien definidos para cada grupo por separado. Resultados de 
Miller (1986, p. 185 a 193) permiten inferir que los valores estimados de ps y pN 
no diferirán sustancialmente de este promedio ponderado si el grado de hetero- 
geneidad entre los votantes del grupo considerado no es demasiado grande. Es- 
to se puede interpretar como una propiedad de robustez (Huber, 1981) de los 
estimadores correspondientes. 

A continuación se ilustra la metodología anterior utilizando las mesas de 
sufragios de varones de la circunscripción electoral de Apoquindo. El Gráfico 
1 muestra los porcentajes que obtuvieron la opción NO y el candidato Aylwin 
en cada mesa. Se ve claramente la correlación positiva que hay entre estas va- 
riables. Es aparente, también, que las observaciones se ajustan bien a la relaciún 
lineal que predice el modelo. 

En el Cuadro 1 se muestran las estimaciones obtenidas para el resultado 
de la elección presidencial entre quienes votaron SI y quienes votaron NO, se- 
paradamente. Los porcentajes correspondientes se obtuvieron estimando la 
ecuación de regresiún (2) por separado para cada uno de los tres candidatos. La 
desviaci6n standard de los estimadores de este cuadro es de aproximadamente 
un 3 por ciento7. 

Cuadro 1: Porcentajes Varones Apoquindo 

NO 

SI 

Ayhvh Biichi f3dmriz 

84 4 12 

4 90 6 

Los valores anteriores no cambian significativamente si se dejan fuera las 
primeras diez mesas ni si se considera ~610 la segunda mitad de las mesas. Co 

5 h medida 
1 

uc crece el ndmero de mesas consideradas, el error de estimaci6n tiende a cero; vkse 
Amemiya (1 85). 
6 El problema que tiene usar estimadores asintóticamente eõcientes (e.g. de maxima verosimilitud) 
es que la varianza de las variables depende de los mismos parámetros de que depende la media: ps y  
pt.+ Como el número de obsetvaciones de que se dispone es relativamente grande, no sc justifica 
considerar esta complicación adicional. 
‘El autor ha decidido no dar cifras decimales pata valores estimados con una desviación mayor o 
igual que un 2%. En este caso un intelvalo de confianza de un 95% tendra un ancho de 8 puntos por- 
centuales, por lo cual incluir cifras decimales darla una falsa ilusión de precisión. 
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mo la proporción de electores quevotó por el SI en las primeras mesas es con- 
siderablemente mayor que en las restantes“, era razonable esperar una menor 
propensión a votar por el candidato Aylwin entre quienes votaron SI y se inscri- 
bieron en las primeras mesas que entre quienes votaron SI y se inscribieron en 
las últimas mesas. El hecho de que los valores estimados no difieran significati- 
vamente sugiere que el supuesto de homogeneidad es apropiado en este caso. 

II. RESULTADOS 

Con el objeto de que el supuesto de homogeneidad en el grupo de votan- 
tes considerado se cumpla lo mejor posible, debería considerarse cada circuns- 
cripción electoral separadamente. Tambien convendría distinguir entre las 
mesas de sufragios de varones y de mujeres. Los totales nacionales se obtendrían 
sumando los resultados obtenidos en cada circunscripción electoral’. Dado que 
la cantidad de trabajo involucrado sería enorme, el autor optb por trabajar con 
una muestra estratificada de las mesas de sufragios a lo largo del país. Las me- 
sas de sufragios fueron estratificadas de acuerdo a tres variables: 

1. TAMAÑO DE LA CIUDAD 

Se dividieron las mesas de sufragios entre aquellas que pertenecían a ciu- 
dades grandes (Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, Concepción y Talcahuano), 
ciudades medianas (con más de 30.000 pero menos de 2OO.KKl habitantes) y ciu- 
dades pequeñas-kas rurales. 

2. SEXO 

Se consideraron separadamente las mesas de varones y mujeres. 

3. NIVEL SOCIOECONOMICO 

En las ciudades grandes se distinguió entre circunscripciones electorales 
correspondientes a comunas cuyos votantes tienen mayoritariamente ingresos 
altos, medios y bajos, de acuerdo a las clasificaciones utilizadas por las firmas 
que hacen estudios de mercado’? 

Los resultados de la elección presidencial entre quienes votaron SI y quie- 
nes votaron NO en cada uno de los estratos se estimaron usando la metodología 
descrita en la sección anterior. El número total de estratos considerados fue 
iguala diez. Las observaciones correspondientes a cada uno de ellos exhibieron 
la relación lineal predicha por el modelo de la sección anterior. 

‘Falo se debe a que quienes se inscribieron inicialmente en los registros electorales lo hicieron casi 
un año antes de que la oposición al gobierno militar decidiera participar en el plebiscito. En Engel y  
Venetoulias (1989) se cuantifica la consecuencia de este hecho sobre las resultados del plebiscito de 
1968. 
‘EI autor sugiere que quienes basen futuras decisiones @Iticas en este trabajo, hagan la estimación 
completa. 
‘“V&se Engel y  Venetoulias (1989) para más detalles sobre esta estratificación. 
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Los porcentajes obtenidos por cada candidato en todo el país, entre quie- 
nes votaron SI y NO separadamente, se muestran en el Cuadro 2. La desviación 
standard correspondiente es de un 1,2 por ciento”. 

&Z&J 2: Porcentajes Total País 

Aylwin mhi EdZUJiZ 

Total pak SI 13,7 67,s 18,8 

NO 66 2.4 11.0 

El Cuadro 2 muestra que la candidatura de Aylwin fue mãs eficiente para 
captar antigua votación del SI que la candidatura de Büchi para ganar adhesio- 
nes en la pasada votación del NO. TambiBn permite concluir que una parte im- 
portantedelavotación del candidato Errázuriz (un43 por ciento) fue conseguida 
entre la poblacibn que en el plebiscito de octubre habla votado por el NO. 

En el Cuadro 3 se presentan los resultados de la elección presidencial pa- 
ra hombres y mujeres por separado. Las desviaciones estandard correspondien- 
tes son de aproximadamente un 2 por ciento. 

Cuadro 3: Porcentajes por Sexo 

Aylwin Büchi Errónuy 

Vamnes: SI 17 62 21 

NO SS 3 9 

Mujeres: SI ll 73 16 

NO 86 2 12 

A partir del Cuadro 3 es posible concluir que el actual Presidente obtuvo 
una fracción mayor de votos entre los hombrea que votaron SI que entre las mu- 
jeres que eligieron esa opción en el plebiscito. En cambio, el candidato de la 
centro-derecha obtuvo más votos entre las mujeres que votaron SI que entre los 
hombres que eligieron esa alternativa. No existen diferencias de importancia en 
la evoluci6n del voto de los hombres y las mujeres que votaron NO. 

El Cuadro 4 muestra los resultados de la elección presidencial en ciudades 
pequeñas y areas rurales, ciudades de tamaño mediano y grandes ciudades. Las 
desviaciones standard correspondientes oscilan entre un 4% (áreas rurales y ciu- 
dades pequeñas) y un 1,5% (ciudades grandes). 

” Posiblemente el error efectivo sea algo mayor debido a que no se cumple plenamente el supuesto 
de homogeneidad. 
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Cuadro 4: Porcentajes por Tamaño de Ciudad 

Aylwin Büchi 

Rural y  C. chicas: SI 16 58 26 
NO 93 2 5 

C. medianas: SI 19 56 25 
NO 87 4 9 

C. grandes: SI 8 81 ll 
NO 84 1 15 

A partir del Cuadro 4 es posible obtener varias conclusiones interesantes. 
El candidato de la Concertación obtuvo más votos entre quienes votaron SI en 
sectores rurales, ciudades pequeñas y ciudades medianas, que entre quienes vo- 
taron SI en los grandes centros urbanos. La diferencia correspondiente es de ca- 
si un 10 por ciento. Esto puede ser consecuencia del hecho de que, para el 
plebiscito, la Concertación de Partidos por el NO careció de recursos suficien- 
tes para publicitar sus posturas en los sectores más alejados de las areas urba- 
nas. Con ocasión de la elección presidencial, en cambio, los candidatos a 
diputados de la Concertación recorrieron hasta los lugares más alejados de las 
áreas urbanas. Una situación similar a la anterior se presenta para el candidato 
Errázuriz: captó mas votos entre quienes votaron NO en ciudades medianas y 
pequeñas que entre quienes eligieron esa opción para el plebiscito en las gran- 
des ciudades. En el caso del candidato Büchi, en cambio, la situación anterior 
se revierte: obtuvo más votos entre quienes votaron SI en las grandes ciudades 
que entre quienes apoyaron la continuidad del general Pinochet en el poder en 
pequeñas ciudades y sectores rurales. 

Si se compara el resultado de la eleccibn presidencial entre quienes vota- 
ron NO, de acuerdo al tamaño de la ciudad, llaman la atención dos hechos. En 
primer lugar, el actual Presidente obtuvo más votos entre quienes votaron NO 
en ciudades pequenas y sectores rurales que en los grandes centros urbanos. En 
cambio, el candidato del “centro-centro” obtuvo mas votos entre quienes vota- 
ron NO en las grandes ciudades que entre quienes se opusieron a la continuidad 
del general Pinochet en el poder en sectores rurales y pequeñas ciudades. 

En el Cuadro 5 se presentan los resultados de la elecci6n presidencial pa- 
ra circunscripciones electorales en que la mayoría de los votantes son de ingre- 
sos altos, medios y bajos 12r3 . Las desviaciones standard correspondientes varían 
entre un 1 y un 3 por ciento. 

” Ninguna circunscripción electoral se compone exclusivamente de electores de un único nivel so- 
cioeconómico. Cualquier diferencia entre el com 

P 
namiento electoral de 

les de ingreso detectada utilizando esta metodolog f  tendrA una magnitud rea 
rup de diversos nive- 

l3 Las circunscripciones consideradas penenecen a las grandes ciudades 
mayor que la estimada. 
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CU& 5: Porcentajes por Nivel Socioeconómico 

Aylwin Büchi EWti 

Ab: SI 0 96 4 
NO 87 0 13 

Medio: SI 5 87 6 
NO 82 0 18 

Bajo: SI ll3 66 16 
NO 86 3 ll 

Mirando el Cuadro 5 es posible concluir que el candidato de la Concerta- 
ción obtuvo mas votos entre quienes votaron SI en sectores de bajos ingresos 
que entre quienes eligieron esa opción perteneciendo a sectores de ingresos me- 
dios y altos. El mismo fenómeno se presenta para el candidato Errázuriz. En el 
caso del candidato Büchi, en cambio, el porcentaje de votos que obtuvo entre 
quienes votaron SI es mayor mientras mayores son tambien los niveles de ingre- 
so de los electores. El Cuadro 5 también permite concluir que la votación en la 
eleccibn presidencial, entre quienes votaron NO en el plebiscito, no varía ma- 
yormente con el nivel de ingreso de los votantes. 

Los cuadros anteriores sirven asimismo al objeto de determinar la proce- 
dencia del millón de votos que obtuvo el candidato Errazuriz. En sectores de in- 
gresos altos y medios el candidato del “centro-centro” obtuvo significativamente 
más votos entre quienes votaron NO que entre quienes votaron SI. Esto se ve 
confirmado por el estudio detallado de una circunscripción electoral incluído en 
la sección anterior. Los grupos de electores en los cuales el candidato Errázu- 
riz obtuvo un porcentaje apreciablemente mayor de votos entre quienes votaron 
SI que entre quienes votaron NO son aquellos formados por electores varones, 
electores de sectores rurales y ciudades pequeñas, y electores de ciudades media- 
nas. No es adecuado concluir, por lo tanto, que el apoyo obtenido por el candi- 
dato Errázuriz provino casi exclusivamente de quienes votaron SI en el 
plebiscito. 

III. OTRAS APLICACIONES 

La metodología presentada en este trabajo sirve para determinar, por se- 
parado, el resultado de un acto eleccionario en dos grupos de votantes de los que 
se conoce la participación relativa en cada mesa de votacibn’” Por ejemplo, co- 
mo los registros electorales incluyen la edad de los votantes, sería posible esti- 
mar cbmo votaron electores correspondientes a dos grupos de edades diferentes. 
Si se considera a los electores menores de 35 años, el porcentaje de estos elec- 

l4 En principio la metodologla se puede extendera mb de dos grupos; sin embargo, posiblemente se 
pierdan las 
mogeneida s 

ropiedades de robustez, y  el hecho de que no se cumpla exactamente el supuesto de ho- 
puede llevara sesgos de impatancia. 
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tores en cada mesa reemplazaría en las ecuaciones de regresión al porcentaje de 
votos obtenidos por la opcibn NO en el plebiscito. 

La metodología presentada en este trabajo sirvió tambien de base para un 
“Sistema de Proyecciones Electorales” que el autor diseñó y aplicó la noche de 
la elección presidencial para la Conferencia Episcopal de Chile. Esta metodo- 
logía permitib hacer predicciones aún mas precisas que las que, con ocasión del 
plebiscito de 1988, el autor realizó para el Comité por Elecciones Libres (CEL). 

Alas 20:00 horas del pasado 14 de diciembre, y a partir de los resultados 
ya escrutados de un 5 por ciento del total de mesas de sufragios del país, fue po- 
sible predecir el porcentaje de la votación que obtuvo el candidato Aylwin, con 
un error inferior al 0,l por ciento: la proyección a esa hora era de SS,10 por 
ciento y, en definitiva, el resultado dado por el tribunal electoral fue de 55,17 
por ciento. 
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SINTESIS. Este estudio evalúa desde una perspecuva t&tica y emplrica el 
articulo de Nicholas Kaldor”Problemas Económicos de Chile”, de 1956. En 
ese artículo Kaldor centra su atención en dos “hechos estilizados” de la eco- 
nomla chilena: su lento e inestable crecimiento y su alta inflaci6n. Kaldor 
postula que estm problemas se asocian a factores estructurales internos y 
en particular a un escaso desarrollo de su clase capitalista. Mientras la alta 
propensibn al consumo de los capitalistas permite la coexistencia de una 
fuerte desigualdad en la distribución del ingreso y baja inversi6n, la alta in- 
flación chilena estarla vinculada a la inelasticidad de la oferta de bienes M- 
Iarios, cuya causa se encontrarla en la mantención de estructuras atrasadas 
en la agricultura. A partir de estas hipótesis Kaldor postula una agenda cen- 
trada en la polltica fiscal y trlbutatia, dirigida a transformar ahorro poten- 
cial del sector privado en ahorro pdblicn efectivo y a establecer un sistema 
eticazde incentivos a la inversi6n y la utilizaci6n productiva de la agricultu- 
ra. 

Lasdos hip&esiselaboradas porKaldorcn cl estudiosobre Chile re- 
presentan una aplicación del marcc,te6rlcopos&&msianoa las condiciones 
estructurales de los palses en desarrollo. la transgresión de supuestos 
bssicoa sobre el comportamiento de los agentes económicos conduce a re- 
sultados y consecuencias de polltica radicalmente diferentes a los obtenidos 
para las economlas capitalistas del Norte. Este enfoque contrasta también 
conel estructuralismolatinoamencano, centradoen las causas externas, an- 
tes que internas, del subdesarrollo y la inestabilidad. 

La evaluaci6n emplrica de las hip&sis de Kaldor asl como la expe 
riencia posterior de la economla chilena, aprya su anllisis de la relaci6n en- 
tre ditribuci6n del ingreso, inversi6n y crecimiento. La economla chilena 
se ha seguido caracterizando por una baja inversión y un ahorro negativo de 
las personas, a pesar de habetxe mantenido o agudizado las desigualdades 
distributivas. Episodios como los del boom especulativo y de consumo pre- 
vioa la crisis de 1982-83 tienden tambibn a apoyaresta hipótesis. Mgs dkbbil 
es sin embargo la evidencia respecto de las causas estructurales de la infla- 
ción en Chile. Tanto en el periodo analizado por Kaldor como en las d&a- 
das posteriores a ese estudio, el fenbmeno inflacionario se ha mostrado 
mucho m& complejo, pudiendo identiñcarse perlados de alta inflaci6n en 
los que no existe evidencia de exceso de demanda en la agricultura. 

‘Universidad de Cambridge y CIEPLAN, Santiago, respectivamente. Quisi&amos 
troagradecimientoa la familia de Kaldory al profesorTltirlwall el permitimosaccedera archwo pn- exp’- “=-- 
vadode Kaldor, aslcomo tambi&ta la “vieja guardia” de la CEPAL, particularmente a Celso Furtado, 
Anlbal Pinto, Alfonso Santa Cruz y Osvaldo Sunkel, por habemos proporcionado informaci6n de 
enorme utilidad. Por dltimo, tambi6n quisi&amos agradecer los estimulants comentarios de Geoff 
Harcourt, Tony Lawson, Patricio Meller, Oscar Munoz, Luis Ortega, Ajit Singh, John Sender, Fran- 
cps Stewart, Lance Taylor y Tony Thirlwall. 
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INTRODUCCION 

Nicholas Kaldor perteneció auna generación de economistas que tomaron 
en serio los problemas del “mundo real” y que al hacerlo reconocieron que el 
álgebra está lejos de ser un sustituto del buen análisis económico. La contribu- 
ción de Kaldor al pensamiento económico cubre un asombroso conjunto de te- 
mas, como lo revelan los ocho volúmenes de sus Collected Economic Essays. No 
es sorprendente, por lo tanto, encontrar en uno de ellos un artículo sobre los 
problemas económicos de Chile, el que tiene su origen en la visita que Kaldor 
realizara al país en 1956 como consultor de la Comisión Económica de las Na- 
ciones Unidas para America Latina (CEPAL)3. En este artículo Kaldor intenta 
dar respuesta a la diffcil pero fundamental cuestión de por que un país con un 
enorme potencial de desarrollo econ6mico (humano y natural) ~610 habfa con- 
seguido mediocres resultados econ6micos en las dos décadas precedentes: 

“Para el observador europeo, Chile -como muchos otros países latino- 
americanos- parece que tuviera un vasto potencial económico sin explo- 
tar, sobre todo porque el gobierno (utilizando ese termino en su más 
amplio sentido de suma total de instituciones polfticas) no ha sido capaz 
de crear el ambiente social e institucional adecuado para el empleo efecti- 
vo de los recursos. No cabe duda que la combinación de recursos natura- 
les y humanos del país es tan favorable como la de las naciones econbmica- 
mente desarrolladas, si no es que mayor (...). Si [Chile] fundamentalmen- 
te continua siendo un pafs poco desarrollado -y así debe clasificarse por 
el nivel de vida de la gran mayorfa de la población - , este hecho debe atri- 
buirse forzosamente a factores de caracter predominantemente social que 
frenan el libre desenvolvimiento de las fuerzas productivas (...). 
En realidad, la impresión general que uno se forma es que los obstáculos 
que se oponen a un mejoramiento acelerado no son ni naturales, ni técni- 
cos, ni econ6micos, sino esencialmente políticos”. Kaldor (1956b, pp. 234- 
235). 

La esencia del análisis de Kaldor puede resumirse en dos proposiciones. 
Primero, que la baja tasa de acumulaci6n de Chile no era resultado de la insuti- 
ciente capacidad de generar recursos invertibles sino del peculiar comporta- 
miento del consumo, el ahorro y la inversi6n de su clase propietaria; segundo, 
que la inflación persistente habla proporcionado un ambiente económico poco 
propicio para un crecimiento econ6mico rapido y sostenido. 

El análisis de Kaldor de los problemas de acumulación e inflación de Chi- 
le tienen que entenderse en el contexto de los debates más amplios que a la sazón 
se libraban en el Norte. El primero se refiere a las controversias que rodean el 
análisis poskeynesiano del crecimiento y la distribución, iniciado por Harrod y 
al que Kaldor había hecho ya importantes contribuciones. A sü vez, el analisis 
de la inflación persistente debe entenderse en el contexto de una escuela de 

3 Kaldor (1956b Las citas en el texto se han tomado de la versión manteniendo la traducción deE 3. Trhe.~e Eco nuco, abnl-Jumo 1959. Kaldor publicd tambitn la parte de su ensayo que se ocupa 
de la inflación en Panorama Económico (1957b). 
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pensamiento -que incluye a Harrod, Kalecki y la emergente “Escuela estructu- 
ralista” latinoamericana- que trataba de analizar la inflaci6n como el resulta- 
do tanto de “restricciones de la capacidad” en algunos sectores de la economía 
(que generan presiones ascendentes “primarias” o “iniciales” sobre los precios) 
como de “mecanismos de propagación” (por los cuales los aumentos de precios 
se realimentan a sí mismos). 

Por último, es importante señalar que el análisis de Kaldor, aunque conec- 
tado con la “Escuela estructuralista”, no siguió la corriente principal del pensa- 
miento de la CEPAL de entonces. Mientras que esta ubicaba la esencia de los 
problemas económicos de los paises en desarrollofuera de estos (en la división 
internacional del trabajo y la distribuci6n desigual de las ganancias del comer- 
cio internacional) Kaldor subrayaba que el problema fundamental de la eco- 
nomía chilena no se encontraba fuera del pafs sino básicamente dentro de él, en 
la ausencia de una clase empresarial realmente progresista. Los “factores exter- 
nos” agudizaban ese problema, pero no podian explicar por sí mismos los discre- 
tos resultados económicos del país. 

1. KALDOR EN CHILE 

Kaldor visit6 Chile durante tres meses en 1956 invitado por Raúl Prebisch 
a trabajar en la sede de la CEPAL en Santiago. Su tarea principal sería aseso- 
rara esta institución en sus primeros estudios sobre las políticas fiscales para los 
palses en desarrollo. Prebisch le había escrito a Kaldor: 

. . . Yo esperaba que usted pudiera venir ac durante un largo periodo que 
le permitiera familiarizarse completamente con el material que hemos reu- 
nido sobre la polftica fiscal en relación con el desarrollo econ6mico. Con- 
tando con tiempo para el estudio apropiado de este material usted estaría 
en posibilidad de contribuir a los aspectos practicos y tekicos de la influen- 
cia de la polltica fiscal en la inversión en paises en diversas etapas de desa- 
rrollo (Prebisch a Kaldor, 25 de mayo de 1955). 

En efecto, Kaldor trabajó para la CEPAL de junio a septiembre de 1956, 
pero aher6 en parte el prop6sito original de su visita pues dedic6 parte de su 
tiempo a la preparación de su ensayo sobre la economfa chilena. 

El año sabatico de 1956 fue en verdad uno de los periodos mas influyentes 
para el pensamiento de Kaldor sobre el desarrollo econbmico. Antes de llegar 
a Chile Kaldor visitó la India para asesorar al gobierno de ese pafs en las cues- 
tiones fiscales relacionadas con su Segundo Plan Quinquenal. De aquí surgió su 
conocido Reponof Indian Tau Reform que sentara las bases para sus posteriores 
recomendaciones sobre tributaci6n a varios países en desarrollo. Encontrándo- 
se en la India Kaldor fue inesperadamente invitado a China, invitación que 
consideró como una oprtunidad singular para visitar el pak, por entonces prác- 
ticamente cerrado a los accidentales. En China conoci6 a Mao Tse-tung yen 
el curso de una conferencia desarrolló su conocida crítica de la teoría matxis- 
ta del desarrollo capitalista (1956a). Luego visitb vanas universidades japone- 
sas dictando conferencias sobre sus temas preferidos, tras lo cual marchb a los 
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Estados Unidos a principios de junio, donde se hospedó con Scitovsky en Stan- 
ford. Por último, tras breves estadias en M&Ico y Lima, lleg6 a Santiago a fines 
de junio. Ese mismo año viaj6 al Brasil, donde asistib a una reunión de la Aso- 
ciación Económica Internacional y dio varias conferencias que se convirtieron 
en su primera formulación sistemática de la relación entre la agricultura y la in- 
dustrialización en los países en desarrollo (1957a). 

Durante su primer mes en Santiago Kaldor dictó más de veinte conferen- 
cias en un programa especial de adiestramiento para economistas latinoameri- 
canos organizado por la CEPAL4. Thirlwall ha sefialado que en estas 
conferencias (que nunca se publicaron) se plantean por primera vez diversos te- 
mas -como el principio de la causación acumulativa - que mAs tarde se con- 
vertirían en aspectos destacados del pensamiento de Kaldor (vtase Thirlwall, 
1987, p. 202). 

En los dos meses restantes en la CEPAL se pidiú a Kaldor que asistiera a 
su personal t&nico en la colaboración de un estudio sobre “las pollticas mone- 
tarias y fiscales en relación con los requerimientos del desarrollo económico en 
la América Latina”, el que habría de presentarse en la siguiente sesibn general 
de la CEPAL, en mayo de 19575. 

Durante estos dos últimos meses Kaldor escribi6 su ensayo sobre los pro- 
blemas económicos de Chile. El caso de Chile habrla venido intrigando a un 
gran número de economistas y habría justificado el envio de varias misiones de 
las Naciones Unidas al país -una de ellas encabezada por Lindahl - así como 
varios libros escritos por economistas muy conocidos en los Estados Unidos 
(v&se por ejemplo Fetter, 1931, y Ellsworth, 1945). Kaldor, sin embargo, tuvo 
la gran ventaja de poder usar por primera vez las Cuentas Nacionales de Chile 
(ineditas hasta entonces)& 

El estudio de la economía chilena produjo algunas hipútesis nuevas que 
pasaron a ocupar un lugar central en la obra de Kaldor sobre los paises en desa- 
rrollo. La primera se refiere al incumplimiento en los palses en desarrollo de 
los supuestos poskeynesianos tradicionales sobre el comportamiento del ahorro 
de la clase capitalista. En particular destacaba Kaldor el contraste entre la par- 
ticipación desproporcionadamente alta de las ganancias en el ingreso nacional 
de Chile y los niveles sorprendentemente bajos del ahorro privado. Esto abriría 
la posibilidad de aumentar sustancialmente el ahorro y la inversión internos a 
traves de la aplicación de mayores impuestos a los sectores mis pudientes, sin 
necesidad de reducir el ingreso de los trabajadores y sin grandes entradas de ca- 
pital del exterior’. 

‘Este fue el Programa de Adiestmmiento para el Desarrollo Económico de la CEPAkTAA, un pm 
grama intensivo o 
economistas de t 3 

anizado por el economista chileno Jorge Ahumada al que asisti6 una docena de 

sus países. 
a la Am&ica lalina que en su mayor parte ocupaban puestos en el gobierno de 

’ Por desgracia no hay veati 
mente en la reuni6n de la C B 

ios de este documento ni evidencia de que se haya presentado efectiva- 
PAL. 

6 CORFO (1957). Estas fuemn las primeras Cuentas Nacionales de Chile. La CORFO contaba en- 
tonces con el grupo de técnicos mas capaces del país y habla realizado un amplio conjunto de alu- 
dios sobre la economfa chilena. Eslas Cuentas Nacionales se actualizaron mas tarde en CORFO 
(1963). 
‘Para Kaldor, en un pafs como Chile cuando las entradas de capital resultaban necesarias, lo eran p- 
ra fines de balanza de pagos y no debido a resIrkciones del ahorro. 
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La segunda hipótesis postulada por Kaldor se refiere al peculiar papel ma- 
croeconúmico del sector agrfcola en los paises en desarrollo. Kaldor identifica 
a la agricultura como el principal cuello de botella que restringfa el crecimien- 
to y aceleraba la inflacibn en la economía chilena. 

Las ideas de Kaldor teman ciertamente un aire “estructuralista”, pero re- 
sultaban innovadoras en un período en que la atención de la mayoría de los eco- 
nomistas latinoamericanos formados en esta tradición estaba concentrada en los 
“factores externos” que afectaban a los paises en desarrollos. Aunque el enfasis 
de Kaldor en los “factores internos” fue recibido ant cierto escepticismo por al- 
gunos de los economistas más destacados de la CEPAL, se le dijo que el ensayo 
sería publicado en su Boletin a fines de ese afío. 

Casi inmediatamente despub de la salida de Kaldor del país el ensayo fue 
sometido a una abierta critica en la CEPAL y su publicacibn se fue postergan- 
do. Al principio la crítica se centr6 en la base estadística del estudio de Kaldor 
y en su interpretación de algunos de los conceptos de las Cuentas Nacionalesg, y 
luego en la viabilidad polftica de su principal recomendacibn de política: incre- 
mentar el ahorro interno por medio de impuestos al consumo de los capitalis- 
tasto. 

Le resultaba diffcil a Kaldor revisar sus cifras y contestar a las críticas des- 
de Cambridge, y le preocupaba cada vez mas el destino del ensayo de cuyas prin- 
cipales conclusiones segufa consecuentemente convencido. Su preocupación 
aumentaba por ciertas filtraciones del contenido del ensayo (en particular sus 
recomendaciones de política acerca de tributación) durante la campaña presi- 
dencial chilena en 1958. 

Durante el año academice de 1957-1958 Celso Furtado -quien habla tra- 
bajado antes para la CEPAL- se encontraba en Cambridge y compartió la preo- 
cupación de Kaldor por las dificultades crecientes de la publicación del ensayo 
(vtke Furtado,ll985). Finalmente, en septiembre de 1958 -dos años después 
de la terminación del artículo - el secretario ejecutivo de la CEPAL le informb 
que 6ste no se publicarla en el Boletín de la CEPAL. Le escribió a tildar: 

. . . para decirlo con franqueza hemos decidido no publicar su artfculo sobre 
Chile. La razón principal es que tiene fuertes matices políticos que hacen 
inconveniente su publicacibn en un documento de las Naciones Unidas... 
en las nuevas circunstancias de Chile, donde una nueva administración está 
asumiendo el gobierno (Swenson a Kaldor, 25 de septiembre de 1958). 

En efecto, las fuerzas de derecha que apoyaban al presidente recien electo 
habían criticado fuertemente el artículo de Kaldor, que se habla filtrado duran- 
te la campana electoral, debido a sus propuestas “izquierdistas”, sobre tributa- 
ci6n. Estas propuestas consistían básicamente en “un sistema tributario eficaz 

‘la excepción a esta regla fueron los estudios sobre la inflaci6n. Wase la sección III.1 mas adelante. 
sta crftica puede enconlrarse en un mcmorandum escrito por Juan Noyola Osvaldo Sunkel, en- 
viado a Kaldor en agosto de 1957. Se destaca allf la pcsibilidad de que se hu t. 
cambio inadecuados para convenir los flujos en divisas. 

leran usado tipos de 

“ka obvio que la objeción de la CEPAL, al ensayo de Kaldor se refetia ~610 a su análisis de la acu- 
mulación y a sus radicales 
mediato la segunda parle B 

ropuestas hcales. La CEPAL no se opuso a 
9 

ue Kaldor publicara de in- 

1957b). 
e su ensayo, la referente a la inflacibn y al ppe de la agricultura (Kaldor, 
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a fin de reducir la proporción del ingreso de la propiedad asignada al consumo 
personal a una cifra más cercana a la de la Gran Bretaña” (véase 1956b, p. 261). 

En busca de una solución al problema el secretario ejecutivo de la CEPAL 
escribió a El Trimesne Econdmico, de M&ico, recomendando la publicación del 
artículo. La dirección de la revista aceptó gustosa y este apareció de inmediato 
en el número de abril de 1959 (núm. 102). 

Durante el decenio siguiente Kaldor viajó con cierta regularidad a Ameri- 
ca Latina, y refinó algunas de las hipótesis y las recomendaciones de política de 
su ensayo sobre Chile. Tambi6n asesor6 a los gobiernos de México en 1960 y 
Venezuela en 1976 (vbse Kaldor 1960b y 1977, respectivamente). 

Durante los años sesenta los economistas latinoamericanos se fueron inte- 
resando crecientemente en el pensamiento de Kaldor. En 1961, cuando el Cen- 
tro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) publicb las 
conferencias impartidas por Kaldor en M6xxico (v6ase l%l), el libro fue recibi- 
do con entusiasmo y se pidió permiso a Kaldor para incluir su artículo sobre Chi- 
le en su segunda edición. 

Durante dicha década el analisis de Kaldor se centró en los “factores exter- 
nos” del desarrollo latinoamericano, estudiando el comercio exterior y los térmi- 
nos de intercambio del subcontinente. Kaldor escribió dos artículos sobre estos 
temas para la CEPAL, la que los publicó en su Boletin de 1%3 y 1964 (vease 1963 
y 1964b). 

A partir de entonces Kaldor redujo sus visitas al exterior debido a sus com- 
promisos como asesor económico de los gobiernos laboristas de Gran Bretafta. 
Sin embargo continuó escribiendo sobre America Latina, en particular sobre las 
polfticas de tipo de cambio e industrialización (v6ase por ejemplo 1974), y se 
mantuvo particularmente bien informado acerca de Chile. Tras el golpe militar 
de 1973 Kaldor frecuentemente citó las políticas monetaristas de Chile como un 
ejemplo de la ineficacia de este enfoque en los pafses en desarrollo (vkase por 
ejemplo 1985). Le sorprendib saber por boca de Alfonso Santa Cruz, su viejo 
amigo chileno, que el gobierno militar se encontraba intentando introducir un 
impuesto al gasto a principios de los años ochenta: 

Resulta irónico -escribi6 Kaldor a Santa Cruz- que un gobierno como 
el de ustedes tome mis ideas de hace 25 anos. Cuando las elabore cierta- 
mente pensé que constituirían una reforma muy izquierdista que ~610 
podría ser implantada por un gobierno izquierdista, pero me temo que hay 
formas de interpretar estas ideas que pueden redundar en aplicaciones muy 
diferentes (Kaldor a Santa Cruz, 29 de mayo de 1982). 

El nuevo impuesto al gasto en Chile terminó siendo muy distinto a la idea 
original de Kaldor y de hecho condujo a una rcduccibn de la carga tributaria de 
los grupos de mayores ingresos y a un incentivo para la adquisicibn de activos ti- 
nancieros (véase más adelante la sección IV.3). 



KALDOR Y LA BURGUESIA CHILENA 91 

II. LA VISION DE KALDOR DE LOS PROBLEMAS ECONOMICOS 
DE CHILE 

Cuando Kaldor escribió su estudio de la economia chilena el país atrave- 
saba por un periodo de crisis económica y pohtica. Como resultado de Ia mala 
administración económica y de la inestabilidad externa la inflación salt6 en 1955 
de su nivel “normal” de 25% anual a un 75%, los salarios reales bajaron consi- 
derablemente y la economía se había estancado desde 1953 (vease CORFO, 
1957). 

El desorden econúmico generalizado había provocado dos huelgas genera- 
les en 1954 y 1955, y el gobierno habia perdido la mayor parte de su apoyo po- 
pular. Luego, en un viraje drastico, el gobierno de Ibáñez decidió combatir la 
crisis mediante un ortodoxo programa de estabilizacibn elaborado por una con- 
sultora extranjera, Ia misión Klein-Saks, que comen26 su trabajo a fines de 1955. 
En este contexto de frustración y desencanto en el paIs y de resurgimiento de la 
política econ6mica tradicional Kaldor contribuyó con un enfoque heterodoxo a 
la interpretacibn de los problemas económicos de Chile. Su contribución más 
importante e innovadora fue explicar los problemas económicos del país sobre 
la base de su estructura económica subyacente y el comportamiento peculiar de 
algunos de sus agentes económicos más importantes. 

1. LA BAJA TASA DE ~cuMuticI0N Y LA DESIGUAL DISTRIBUCION 
DEL INGRESO 

Al examinar las cifras de las Cuentas Nacionales de Chile Kaldor advirtió 
que la formación bruta de capital fijo ~610 ocasionalmente había excedido del 
10% del PGB desde 1940 (vease 1956b, p. 251), justo por encima de la tasa anual 
de depreciacibn y considerablemente por debajo de la tasa de inversión de países 
con una distribución mucho más igualitaria del ingreso. Por otra parte, más de 
la mitad de la inversi6n interna era realizada por el sector público, y se concen- 
traba en el desarrollo de infraestructura y de grandes empresas públicas en los 
campos de la energía y la industria basica. 

Al mismo tiempo el ingreso nacional de Chile no ~610 estaba desigualmen- 
te distribuido sino que esa desigualdad había venido aumentando. Las cifras de 
Cuentas Nacionales mostraban que este proceso habla conducido a una partici- 
pación de los salarios en el ingreso nacional de cerca de la mitad de la participa- 
cibn correspondiente en los palses desarrollados como Gran Bretaña, y que la 
brecha respecto a la participación de las ganancias se habla ampliado desde prin- 
cipios de los ahos cuarenta”. 

Sin embargo, Kaldor pensaba que el rasgo mas notable de la economía chi- 
lena (y de muchos otros países en desarrollo) era que la participación despro- 

“Las CuentasNacionalesmostrabanqueduranteelper(odo~tudiadoporKaldor(1940-1954) había 
habido un incremento de 84% en el ingreso nacional real. Esta mejora, sin embargo, 
s¡ ualmente disttibuida: mientras que los ingresos del trabajo se hablan elevado ~610 
$. ‘.. c Ua, un mcremento de 0,6% anual), las ganancias y los divrdendos se hablan elevado en 1 

pues, la parttctpact6n de los salarios en el mgreso nacional habla caldo de 28 a 21%, mientras que las 
ganancias y los dividendos hablan subido de 23 a 21% (en 1954 el remanente del ingreso nacional es- 
taba inte tado r los salarios, el 20%; las ganancias de los autoempleados, el 23%, y la renta, el 10%) 
(v&nse EOR&, 1957, y Kaldor, 1956b, p. 244). 
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porcionadamentegrande de las ganancias en el ingreso nacional no estaba acom- 
pañada de altos niveles de ahorro. Para Kaldor era claro que la baja propensión 
al ahorro del sector privado en Chile no era resultado de ningún proceso de “sa- 
turación”, sino sencilla y directamente de la alta propensión al consumo de los 
perceptores de ganancias y los rentistas; de hecho el ahorro personal siguió sien- 
do negativo en la mayor parte del período examinado por Kaldor (vt?asc cl 
apendice): 

“La explicacibn de este fenómeno debe encontrarse en la alta propensibn 
al consumo de las clases capitalistas, que al parecer han destinado de dos 
tercios a tres cuartas partes de su ingreso, bruto y neto, respectivamente, 
después del pago de los impuestos, al consumo personal. En comparación 
con otros países, el consumo suntuario de las clases propietarias absorbe 
una parte totalmente desproporcionada de los recursos nacionales; una 
parte de estos podrían liberarse automaticamente para fines de inversión 
si se introdujera un sistema fiscal progresivo más eticaz, o bien si se toma- 
ran medidas efectivas para estimular la retencibn de utilidades de parte de 
las empresas” 1956b, p. 266). 

Según Kaldor la clase capitalista de Chile era el eslabbn mas debil de la es- 
tructura econúmica del país y la movilizxiún productiva de los recursos dcsper- 
diciados por este sector merecfa considerarse como una primera prioridad en la 
formulación de la política económica. Este fenómeno de una baja propensión 
al ahorro de la clase capitalista chilena en el contexto de una distribucibn del in- 
greso cada vez más desigual contradecía la idea popular de que (mediante su su- 
puesto efecto positivo en el ahorro) el empeoramiento de la distribución del 
ingreso era una condicibn necesaria para el crecimiento en los paises en desa- 
rrollo. 

A fin de ubicar la distribucibn del ingreso de Chile en la perspectiva de la 
experiencia de los países desarrollados, Kaldor la comparó con las cifras corres- 
pondientes para los Estados Unidos y el Reino Unido. Así, sobre la base de ci- 
fras comparables, Kaldor encontr6 que en 1953 la proporción de los sueldos y 
salarios (incluidas las contribuciones a la seguridad social) ascendía en los Esta- 
dos Unidos a 59% del ingreso nacional mientras que en Chile llegaba a 45%. Al 
mismo tiempo las ganancias de las empresas después de impuestos constituían 
5% del ingreso nacional en los Estados Unidos y 17% en Chile. Cuando la com- 
paración se hacía con el Reino Unido la proporción de los sueldos (sin tomar en 
cuenta los salarios) en el producto nacional bruto al uosto de factores ascendía 
a 41% en el Reino Unido y ~610 a 19% en Chile, en el mismo año. En cambio, 
la proporción de las ganancias brutas, los intereses y las rentas ascendía a 24% 
en el Reino Unido y a 36% en Chile (Kaldor, 1956b, pp. 248-250). Sin embar- 
go: 

“La diferencia más importante estriba en que en Chile el consumo perso- 
nal de las personas que son propietarias absorbe el 21,2% de los recursos 
nacionales, mientras que en el Reino Unido ~610 representa el 7,4%. Co- 
mo este grupo comprende en el Reino Unido un número relativamente 
elevado de pequenos rentistas -lo que al parecer no ocurre en Chile-, 
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resulta que la proporción de los recursos nacionales que se destina a la pro- 
ducción de bienes y servicios para el consumo suntuario de las clases aco- 
modadas ea por lo menos de tres a cuatro veces mayor en Chile que en el 
Reino Unido” (...) “la proporción del ingreso bruto destinado al consumo 
personal representa ~610 el 30% en el Reino Unido en tanto que es mayor 
al 60% en Chile. Los propietarios británicos, además de pagar impuestos 
que ascienden al 42% de su ingreso bruto, ahorran por termino medio el 
27,4%; en cambio en Chile, aun cuando pagan Sb10 el 16.5% por concep- 
to de impuestos, ahorran únicamente 22%. Si se parte del ingreso bruto 
disponible, despues del pago de impuestos, se observa que los rentistas 
brimnicos ahorran el 48% de su ingreso y gastan el 52%, en tanto que los 
chilenos ~610 ahorran 26% y gastan 74%” (ibfd., p. 261). 

Este hallazgo convencib a Kaldor de que para un país en desarrollo con las 
características de Chile tendría que usar un marco teórico diferente del utiliza- 
do hasta entonces en su trabajo sobre el crecimiento económico y la distribución 
del ingreso en las economfas industriales. 

En los años treinta Harrod había empezado a introducir el concepto de una 
“senda de crecimiento equilibrado” asociado al s~?ady state de la macroeconomía 
keynesiana. Keyncs había mostrado ya cómo podía alcanzar una economía el 
pleno empleo, pero no había estudiado suficientemente cómo podría mantener- 
se este pleno empleo en el largo plazo. Harrod y mas tarde Domar demostraron 
que esto requiere dos condiciones fundamentales. Primero, que la tasa de cre- 
cimiento de la economía permita inducir una inversión igual al ahorro de pleno 
empleo; segundo, que la tasa de crecimiento del PGB sea igual al crecimiento de 
la fuerza de trabajo más la tasa de incremento de la productividad de la mano de 
obra (véase Harrod, 1939 y 1948, y Domar, 1946). En virtud de que el mercado 
no tenía ningún mecanismo que garantizara el cumplimiento de ambas condi- 
ciones no era probable que una economfa pudiera alcanzar el pleno empleo en 
forma duradera: un resultado keyncsiano que deriva naturalmente de los su- 
puestos keyncsianos de Harrod (Eltis, 1987, p. 602). 

Kaldor participó en este debate con su modelo de crecimiento y distribu- 
ci6n del ingreso (el primero de los cuales se public6 en el aho de su estancia en 
Chile; v&se 1956c y 1957b). Siguiendo la tradición poskeynesiana, este parte 
del clásico principio de que las ganancias son la fuente principal del financia- 
miento de la inversión, e investiga las implicaciones macroeconómicas de este 
supuesto para el análisis de la demanda efectiva. Una de las implicaciones prin- 
cipales de este tipo de analisis es la unitIcaci6n de la teoría de la acumulación y 
la de la distribución del ingreso (como en Ricardo). Kaldor trató de demostrar 
que ciertos cambios en la participación relativa de los salarios y las ganancias en 
el ingreso nacional podrían ajustar la tasa de ahorro al nivel requerido para al- 
canzar el pleno empleo de largo plazo. Sus modelos de steady state se basan en 
una teorfa de la distribución en la que la participación de las ganancias en el in- 
greso nacional se determina por la participaciún de la inversión, lo que a su vez 
depende de la razbn agregada capital-producto y la tasa de crecimiento. 

La relación macroecon6mica poskeynesiana entre las ganancias y la inver- 
sibn puede verse de manera sencilla mediante las identidades macroeconómicas 
de una economía cerrada sin gobierno con dos clases sociales: la de los capita- 
listas y la de los trabajadores. 



94 J. G. PALMA y hl. MARCEL 

Desde el punto de vista de los perceptores de ingresos, el ingreso nacional 
puede dividirse entre las ganancias y los salarios, 

Y=P+w 

Desde el punto de vista del gasto tambien puede dividirse entre consumo 
e inversión, 

y=c+1 

Los trabajadores gastan todo su ingreso en consumo, es decir 

S(w) = 0 

Por las primeras tres ecuaciones, las ganancias son iguales al gasto de los 
capitalistas en consumo e inversibn, 

P = Y - w  = C(c) + 1 

Si los capitalistas ahorran una proporción tija de sus ganancias, entonces 

P = [I - s(c)] P + 1, e 1 = s(c)P 

Es decir, hay una relación macroecon6mica basica entre las ganancias y la 
inversión que depende de la propensión al ahorro de los capitalistas (vease Kal- 
dor, 195ti, Kalecki, 196S y Ocampo, 19SS. 

Al mismo tiempo tanto Kaldor como Harrod estaban tratando de aplicar 
sus enfoques poskeynesianos del crecimiento y la distribucibn a las economlas 
de los países en desarrollo. Es dentro de este contexto que se inserta el análisis 
de Kaldor sobre la economla chilena. 

Los modelos convencionales sobre crecimiento y distribucibn del ingreso 
fueron formulados para economías cerradas con pleno empleo, y por lo tanto no 
podían aplicarse a países en desarrollo con importantes actividades de exporta- 
ción y con ~610 una parte de su fuerza de trabajo en el sector (capitalista) mo- 
derno. Al mismo tiempo algunos de los supuestos básicos -en particular la 
forma extrema mas popular de la hip6tesis kaldoriana de que los “trabajadores 
no ahorran nada y los capitalistas no consumen nada”- tenían que ser drástica- 
mente reformulados. En realidad el “hecho estilizado” básico de la economía 
chilena era precisamente que los capitalistas consumían una proporción eleva- 
da de su ingreso. Desde este punto de vista la proposicibn principal de Kaldor 
era que un país en desarrollo como Chile genera un excedente suficiente para fi- 
nanciar el nivel de inversión requerido por una rápida tasa de crecimiento y al- 
tos niveles de empleo. Sin embargo, una proporción demasiado grande de ese 
excedente se filtra al consumo de los grupos de altos ingresos. Por esta razón la 
prescripcibn original de Kaldor para las economías desarrolladas -ajuste del 
ahorro de largo plazo a los niveles de inversibn y las ganancias en el ingreso na- 
cional- no era aplicable a los palses menos desarrollados: un aumento de la 
participación de las ganancias en el ingreso nacional tendrla un efecto muy es- 
caso en el ahorro. La intervención gubernamental, sobre todo mediante la tri- 
butación y una eficaz política de inversión del sector público, aparecía como la 
manera más adecuada para lograr un equilibrio dinámico. En otras palabras, lo 
que Kaldor proponía eran cambios institucionales que hicieran del sector públi- 
co uno de alto ahorro (por medio de una mejor tributación) y alta inversibn. 
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Volviendo a las ecuaciones simples antes mencionadas, si ~610 los capita- 
listas ahorran entonces 

s = s(c)P 

Dividiendo por el ingreso nacional obtenemos 

s = s(c)p 

Entonces, la tasa de crecimiento “garantizado” de Harrod 

g = s/k 

donde 

s=s/y 

y k es la razón marginal capital-producto, se convierte en 

g = P s(c)k 
Según Kaldor podría obtenerse la g requerida, dados s(c) (básicamente de- 

terminada por la propensibn al consumo de los capitalistas) y k, mediante cam- 
bios en p (la participacibn de las ganancias en el ingreso nacional); es decir, hay 
un nivel de p que alcanzarfa el equilibrio dinamico de largo plazo entre el aho- 
rro y la inversión y entre la demanda agregada y la capacidad productiva. Sin 
embargo, si la tasa de inversión fuera muy baja y la propensibn al consumo de 
los capitalistas fuera demasiado alta, como aparentemente ocurrfa en Chile (de 
acuerdo con los cAlculos de Kaldor la proporcibn de las ganancias despues de 
impuestos que se invertía ~610 se aproximaría a 15% mientras que en el Reino 
Unido se aproximaba a 60%; 1956b, p. 231), el ajuste de p conduciría al mismo 
tiempo a una desigual distribución del ingreso y a una baja tasa de inversión. Da- 
da la alta propensión al consumo de las ganancias, un intento de incrementar la 
inversión privada por medio de “mecanismos de mercado” requeriría un empeo- 
ramiento adicional de la distribuci6n del ingreso. En otras palabras la partici- 
pación de las ganancias en el ingreso nacional requerida para un equilibrio 
dinámico de largo plazo con crecimiento económico y altos niveles de empleo 
sería absurdamente elevada. Por tanto, en lugar de incrementar p (la participa- 
ci6n de las ganancias en el ingreso nacional) un modo mas eficiente de lograr el 
equilibrio dinámico de largo plazo sería incrementar la tributación sobre las ga- 
nancias e implantar una efectiva política de inversión pública. Dice Kaldor: 

No cabe la menor duda de que con un sistema más eficaz de tributaci6n 
-que incluya, si es preciso, impuestos especiales y otras medidas restric- 
tivas para elevar la proporción de las utilidades que retienen las empre- 
sas - sería perfectamente viable en Chile reducir la proporcibn del ingreso 
proveniente de la propiedad que se destina al consumo personal, a una ci- 
fra mas cercana a la del Reino Unido. 
Si la proporcibn del consumo en el ingreso bruto proveniente de la 
propiedad se redujera ala proporción registrada en el Reino Unido 
- 30% -, el consumo personal de los capitalistas se reduciría de 21,2 a 
10,3% en relaci6n con los recursos nacionales. Los recursos así liberados 
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serían más que suficientes para duplicar la tasa de inversibn bruta en capi- 
tal fijo y existencias, lo que quiere decir, de acuerdo con las estimaciones 
oficiales, que la tasa de inversión neta se incrementaría del 2 al 14% del in- 
greso nacional neto. 
Estas estimaciones contradicen la opinión, frecuentemente expresada, de 
que Chile, por su misma pobreza, no es capaz de generar los ahorros suti- 
cientes para lograr una tasa acelerada de formación de capital. Por el con- 
trario, las cifras tienden a demostrar que si el consumo suntuario se 
redujera a una proporción más pequeha de los ingresos provenientes de la 
propiedad, la proporciõn del ahorro en el ingreso nacional podrfa elevar- 
se considerablemente sin reducir el nivel de vida de la gran masa de la po- 
blación (1956b, pp. 261-262)r2. 

2. LA INFLACION PERSISTENTE 

Uno de los aspectos mas notables de la economía chilena de los cincuenta 
es su situacibn inflacionaria. Como Kaldor observó, Chile había experimenta- 
do una continua inflación durante un período más largo que casi cualquier otro 
pafs del mundo. 

La inflación chilena, vista desde la perspectiva de mediados de los años cin- 
cuenta, se caracterizaba no ~610 por su persistencia sino también por su inesta- 
bilidad. Para Kaldor resultaba imprescindible analizar este problema 
distinguiendo entre el impulso “inicial” sobre los precios (debido principalmen- 
tea la naturaleza inelastica de la oferta agrícola) y los “mecanismos de propaga- 
ción” que rcalimentan los aumentos de precios. Este tipo de enfoque sobre la 
inflación había sido iniciado por Keynes (1940) y Kalecki (1941a y b) en Gran 
Bretafia en tiempo de guerra. 

a) Znjlación y crecimiento desequilibrado 

Kalecki vio surgir el problema de la inflación en tiempo de guerra “porque 
se mantiene o aun incrementa el nivel del empleo, mientras que la producción 
de bienes de consumo baja considerablemente” (1941a, p. 115). El aumento del 
empleo eleva la nbmina de salarios y por tanto la demanda dc bienes de consu- 

“Kaldar estaba consciente de que un sistema mas eficaz de tributscibn de la clase pmpietaria “(era) 
una cuestión polltica y no estrictamente econ6mica; pero este análisis se limita s610 a un examen de 
las pmibilidades económicas y técnicas, más bien que polllicas (de ese nuevo sistema de tributaciún)” 
(1956b, p. 263). Sin embargo, es posible que consideraciones políticas hayan llevado a Kaldor a no 
analiir en absolulo la baja propensión al ahorro de las c1uw.s medias Uno de los aspectos m6s no- 
tables de la información contemda en su ensayo es la porción relativamente rande del ingreso paga- 
do en forma de sueldos. kl. los empleados representaban cerca de 10% de a población trabajadora P 
pero reciblan casi 20% del ingreso bruto, una cifra similar a la del Reino Unido (ZO,S% en 1953). 
Adeds, los salarios reales pareclan haber venido aumentando con tanta rapidez como el ingreso de- 
tivado del capital desde 1940, mientras que los sueldos perdlan terreno de manera progresiva. Asi- 
mismo, la clase media chilena, estrechamente ligada a la burocracia estatal y mds intlu 
muchos gmp pbreros habla obtenido beneficios mnsiderablm del EFtado benefaclor 

ente que 
( J mto rela- 

ciona esta posstón especial de las clases medias con su posici6n estrattgica en el equilibrio de poder 
existente en Chile; véase 1959, 
preguntado por que la clase me cl 

290). Por lo tanto, se podrla argumentar que Kaldor debla haber 

tión s6lo a la clase pmpietaria. 
la tenla un ahorro tan insignificante, y no haber planteado esta cues- 
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mo, la que en estas circunstancias no puede satisfacerse. Mas tarde (sobre todo 
a partir de su artículo de 1954), Kalecki describib un mecanismo similar para los 
países menos desarrollados, donde el sector agrfcola a menudo no puede aumen- 
tar la produccibn de alimentos a una tasa similar a la del incremento de la de- 
manda. 

Kalecki desarrolló un modelo para explicar la forma en que la tasa de cre- 
cimiento de la oferta de productos básicos, fijada por barreras institucionales al 
desarrollo de la agricultura, determina el crecimiento del ingreso nacional 
(1976). La caracterfstica de la inflación seria un aumento del precio de los bie- 
nes agrfcolas en relación con los salarios, es decir, una disminucibn de los sala- 
rios reales. Como resultado, “este tipo de crecimiento que implica aumentos 
inflacionarios de los precios de los productos basicos... es sin duda ventajoso pa- 
ra las clases altas” (1976, p. 106) y “es no ~610 un mal en sí mismo sino que tien- 
de también a reducir la productividad de la mano de obra” (1941b, citado en 
Sawyer, 1985, p. 120)“. 

En 1956, dos años después de la primera publicacibn (en Mexico) del 
artículo de Kalecki de 1954 (que era un resumen de una serie de conferencias 
que ofrecib en ese país) y en el año en que Kaldor estaba escribiendo sobre Chi- 
le, el economista mexicano Juan Noyola bosquejaba la primera teoría “estructu- 
ralista” de la inflación con los mismos lineamientos de Kalecki y Kaldor (vease 
1956 y 1957). En seguida Ahumada (1958), Sunkel(1958), Pinto (1959) y Pre- 
bisch (1961) hicieron aportes importantes a este novedoso enfoque de la infla- 
cibn en los países en desarrollo (véase también Grunwald, 1961; Seers, 1962; 
Thorp, 1971, y Pinto, 1968 y 1973). Es probable que los aportes más signifícati- 
vos hayan sido los de añadir los problemas de la distribución, las restricciones 
del sector externo y las rigideces de las finanzas públicas a la oferta inelástica de 
los bienes agrícolas como nuevas presiones ascendentes “iniciales” (o primarias) 
sobre la inflación. 

b) Káldor y la inflación en Chile 

Para Kaldor era evidente que en Chile, luego de veinte años de una infla- 
ciún de dos dfgitos, diversos sectores habían desarrollado mecanismos eficaces 
para proteger sus ingresos o activos de la erosión de la inflaciún. En consecuen- 
cia, se habla desarrollado un sistema de “indexación” de facto que afiadfa a la 
dinámica de los precios un considerable componente inercial. En este contex- 
to, adelantando lo que se convertirla en un argumento esencial de su ataque al 
monetarismo veinte años más tarde, Kaldor sostuvo que era un error culpar ~610 
a la polftica monetaria y a la expansión crediticia por la inflación y derivar una 
relacibn causal de un solo sentido entre los precios y la oferta monetaria: 
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“,.. si la demanda de crédito no es de carácter especulativo originalmente, 
sino que obedece al aumento de valor del capital de trabajo que normal- 
mente se necesita por el alza de costos, serfa ocioso esperar que el sistema 
bancario pudiera resistir las presiones de crédito: ~610 podría hacerlo a 
costa de producir un quebranto en los procesos normales de la circulación 
económica o incluso una ruptura general de contratos. Seda ocioso, por 
ejemplo, otorgara los bancos la responsabilidad de prevenir los aumentos 
de salarios si se negaran a conceder crkditos a los patrones, si estos mismos 
consideran que el aumento es justo y razonable en virtud del alza de pre- 
cios que ha tenido lugar anteriormente. Y tambi6n sería ocioso esperar 
que los bancos obligaran a los empresarios a reducir su demanda normal 
de capital de trabajo forzándolos, en consecuencia, a reducir la escala de 
sus operaciones con objeto de compensar el aumento de demanda que se 
origine en algún otro sector (por ejemplo, en el aumento del gasto públi- 
co). En realidad, al sistema bancario ~610 le corresponde la tarea de pre- 
venir que el proceso inflacionario no se agrave como consecuencia de las 
demandas anormales de carkter especulativo que genera la inflación por 
sí misma”. 

Así pues, Kaldor descartaba la posibilidad de que la inflación chilena deri- 
vara simplemente del exceso de demanda agregada (aunque para Cl habla impor- 
tantes desequilibrios sectoriales) generado por una expansibn monetaria 
excesiva. De manera similar el deficit fiscal tambien parecía ser más bien una 
consecuencia de la inflacibn o de desequilibrios generados exógenamente, antes 
que una fuente sistemática de inflacibn de demanda. Esta tesis resultaba de par- 
ticular importancia en una Cpoca en que el gobierno chileno estaba implantan- 
do un programa de estabilización basado en la contracción de la demanda y la 
restricción del crédito bancario14. 

Kaldor argumentb que estos factores apoyaban la hipbtesis de que la infla- 
ción chilena era causada en esencia por la incapacidad del sector de bienes sala- 
rios, en particular de la agricultura, para crecer al ritmo requerido por la 
demanda resultante del rápido proceso de urbanización, la expansión del em- 
pleo industrial y el intento de los trabajadores de elevar los salarios reales de 
acuerdo a los incrementos de su productividad en la manufactura. Si la agricul- 
tura era incapaz de generar un excedente que pudiera constituir la base real de 
un incremento de los ingresos de los trabajadores industriales el resultado sería 
una “barrera inflacionaria” mas baja a la presión ascendente sobre sueldos y sa- 
larios. 

l4 La misión IUein-Sak diseñó un programa de ajuste macmemn6micoyde reformas deslinado a es- 
tabilizar la economía y a “racionaliza el sector externo, el sector financlero y el sector público. Res- 
pecJo a Ia estabilizaa6~ se hada recaer el peso del programa en la compresión de los salarios, el 
racmnamlenlo del crédito bancario y el equilibrio del presupuesto con la perspectiva de un aumento 
de la recaudaci6n derivado de una reforma al sistema Impasrtivo y de seguridad social. Sin embargo. 
los dos últimas elementos del programa nunca se implemenlaron debido a la fuerte oposición de los 

f 
mpos de altos i?g,resos y de las organizaciones de empleadores. Como resultado de la o~ición a 

a reforma ~rnpat~va los trabajadora tuvieron que soportar toda la carga del programa sm que hu- 
biera ningún kilo sostenido en la reducción de la h-dlación. El gobierno terminó a poco andar aban- 
donando completamente este programa. 
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Así, si los trabajadores trataran de materializar un aumento de sus ingre- 
sos alcanzando a los precios de bienes salarios el resultado sería un proceso in- 
flacionario retroalimentado. En palabras de Kaldor: 

El aumento de precios de los alimentos originó una mayor demanda por 
sueldos y salarios más altos -con el objeto de restaurar el nivel real de sa- 
larios ya obtenido, aunque sólo fuera temporalmente - , produciendo así 
un alza general de los costos y precios industriales. Por eso, desde el pun- 
to de vista de los productos agrfcolas, se trató de una inflación inducida 
por la demanda, y fue un proceso inducido por los costos en relaci6n con 
los sectores no agrícolas. 
Si este análisis es correcto, no podrfa buscarse un remedio radical para las 
tendencias inflacionarias de Chile ni en Irl política monetaria y crediticia 
mas estricta, ni tampoco en una reforma administrativa que permitiera gra- 
var en forma más efectiva a las clases altas. Sin duda, tanto la política mo- 
netaria como la fiscal podrían contribuir en forma importante a lograr la 
estabilidad monetaria. El control más severo de los créditos podría evitar 
la presión inflacionaria adicional producida por el acaparamiento de mer- 
cancías. A través de un sistema fiscal más adecuado que gravara con tasas 
más altas a los grupos de propietarios sería posible transferir recursos de 
la producciún de bienes de consumo no destinados a la clase obrera, para 
ocuparlos en propbsitos de inversión o para desarrollar la capacidad de ex- 
portacibn, todo lo cual tendería a la larga a mitigar la desproporcibn que 
existe en la oferta de los productos. Pero el único medio realmente efec- 
tivo para superar la inflación ~610 podría encontrarse mediante el creci- 
miento mL rapido de la oferta de alimentos, ya sea a traves del rápido 
incremento de la productividad agrícola o recurriendo a una polftica mas 
liberal de importaci6n de alimentos (1956b, pp. 274 y 277)15. 

Este análisis de la inflación chilena llev6 a Kaldor a la primera formulaci6n 
de un modelo de dos sectores que más tarde aplicaría al analisis de los países en 
desarrollo que por desgracia no pudo desarrollar plenamente. Más tarde, sin 
embargo, Lance Taylor, David Vines y Tony Thirlwall, entre otros, hicieron im- 
portantes contribuciones a este enfoque a la economía del desarrollo. 

El modelo de Kaldor ponía en relieve la decisiva relaci6n dinámica entre 
la agricultura y el resto de la economía (básicamente la manufactura) en el pro- 
ceso de desarrollo. Del mismo modo que, como buen poskeynesiano, Kaldor 
enfatizaba la necesidad de un equilibrio dinámico entre el ahorro y la inversibn 
ex ante en una economfa industrializada, su modelo para los países en desarro- 
llo se centraba en la necesidad de un equilibrio “horizontal” entre el crecimien- 
to de la agricultura y el de la industria. Esta necesidad derivaba del hecho de que 
las filtraciones del sector manufacturero en la forma de compras de alimentos a 
la agricultura debían verse compensados por un gasto autúnomo en bienes ma- 
nufacturados, en la forma de demanda por estos bienes por parte del sector 

“Acerca de la concentraci6n de la tenencia de la tierra (y la necesidad de una refoorma agrafia) Ka- 
da señala que “de acuerdo con el censo de 1936 mas de 94% de los predios de Chile lenían menos 
de 200 hecttiras y ~510 57% tenla más de 200 hectáreas, pero estos dltimos constituían cerca de 88% 
del ka de cultivo total” (1956b, p. 239). 
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agrícola. Como lo ha demostrado Thirwall, la determinación del nivel de equi- 
librio del producto en la manufactura resulta ser idéntico al resultado del mul- 
tiplicador del comercio exterior de Harrod (vease Thirlwall, 1987, p. 213; 
tambitn Thirlwall, 1986). 

Siguiendo este enfoque Kaldor basó su análisis de la inflación de las eco- 
nomías en desarrollo en las diferencias estructurales entre la agricultura y la in- 
dustria. Para Cl tales diferencias surgían de la ausencia de una clase “capitalista” 
propiamente tal en la agricultura y sobre todo de la prevalencia de las institucio- 
nes semifeudales: 

Si la agricultura está en manos de campesinos tradicionales o de terrate- 
nientes feudales y en consecuencia la producción esta estancada y no res- 
ponde al aumento de la demanda, el mero hecho de que existieran en la 
comunidad empresarios innovativos que pudieran obtener grandes ganan- 
cias en la agricultura no aseguraría que los elementos dinamicos desplaza- 
ran a los elementos tradicionales, por la sencilla razón de que estos 
empresarios innovativos no pueden desafiar la posición de los producto- 
rea existentes si no logran en primer lugar apoderarse de su tierra, y esto 
no lo pueden hacer si no los desalojan por medio de la competencia, lo que 
a su vez presupone que rienen la tierra necesaria para el incremento de la 
producción (1961, p. 40, cursivas en el original). 

El carácter precapitalista de la propiedad agraria hacfa asf que el mecanis- 
mo del mercado fuera enteramente incapaz de conseguir un equilibrio dinámi- 
co de ambos sectores. Los movimientos de precios ~610 podrían actuar como 
una fuerza equilibradora en la economía redistribuyendo el ingreso real entre 
esos sectores. Sin embargo, por la misma razón que la poca propensión a aho- 
rrar de la clase propietaria de los países en desarrollo hacía ineficaces los des- 
plazamientos entre los salarios y las ganancias como una prescripcibn de polftica 
para el crecimiento y lograr altos niveles de empleo, la ausencia de una respues- 
ta del producto del sector agrario a los incrementos de precios hacfa ineficaz una 
redistribucibn del ingreso real entre la agricultura y la industria como fuerza 
equilibradora en estos países Tal redistribución ~610 produciría un sistema de 
recompensas pura la propia ineficiencia de la agricuhra y una continua fuente 
de presiones inflacionarias, lo que, como se destaca en nuestra cita anterior de 
Kalecki, ~610 beneficia (en el corto plazo) a la clase propietaria. 

C) Una ctitica estruchualisra de la le0n.a de la inJlaci6n de Knkior 

El modelo de dos sectores de Kaldor ha sido criticado en cuanto modelo 
general de desarrollo económico, y en especial como una teoría de la inflación. 
Noyola, Prebisch, Ahumada, Sunkel, Pinto y otros pensadores “estructuralistas” 
han criticado el enfasis de Kaldor en el sector agrícola como la principal (y casi 
s610), inicial (o primaria) fuente de presión inflacionaria. Estos autores argu- 
mentan que Kaldor no prestó suficiente atención a otras fuentes de inflaci6n ta- 
les como el sector externo (en particular la relación en el ciclo entre terminos 
de intercambio y las finanzas públicas), los problemas estructurales del sector 
público y los conflictos distributivos. 
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Partiendo de la distinción entre el componente “inicial” o “primario” de la 
inflación y sus “mecanismos de propagación”, podemos identificar -siguiendo 
a los pensadores “estructuralistas” antes mencionados - por lo menos tres esfe- 
ras (distintas de la agricultura) en las que se han generado presiones inflaciona- 
rias primarias en Chile. 

Primero, la combinaci6n habitual de inestabilidad de los precios de las ex- 
portaciones, escasa diversificación de las mismas y una política de tipo de cam- 
bio generalmente miope convierte al sector externo en una fuente de choques 
inflacionarios. Muchos analistas de finales de los anos cincuenta identificaron 
un ciclo recurrente de términos de intercambio-fiscal. Tales ciclos generalmen- 
te se iniciaron con un aumento en los precios de las exportaciones que elevaban 
la recaudación fiscal y mejoraba la cuenta corriente. Invariablemente los gobier- 
nos usaban estas holguras para aumentar el gasto público y para sostener la mo- 
neda nacional, por lo común sobrevaluada. En consecuencia, había una 
expansibn interna que se extendía hasta que los terminos de intercambio comen- 
zaban a deteriorarse? Este fenómeno generaba un deftcit en la balanza comer- 
cial, lo que forzaba devaluaciones y presiones inflacionarias de costos. Al mismo 
tiempo, debido a la elevada participación de los impuestos a la exportación (y la 
importación) en el total de la recaudaci6n, una caída en los ttrminos de inter- 
cambio afectaba gravemente los ingresos públicos. El ciclo términos de inter- 
cambio-fiscal se transforma así en un mecanismo de reproducción de impulsos 
inflacionarios básicos (debido a las rigideces del gasto público corriente) que se 
suma a la espiral de salarios, precios y tipo de cambio. Una vez desatadas tales 
fuerzas resulta muy dificil el control de la inflación, el gasto público y la balan- 
za de pagos. 

En segundo lugar, el sistema fkal presentaba varias deticiencias adiciona- 
les (ademas de ser vulnerable a las fluctuaciones en los ttrminos de intercam- 
bio) que lo convertían tanto en una fuente de presiones autónomas sobre los 
precios como en un mecanismo de propagaci6n de la inflaci6n. Junto con el 
caracter procíclico de los ingresos fiscales las finanzas públicas se caracterizaban 
por una extrema rigidez del gasto público a la baja, la que se originaba en la gran 
participación de los salarios, los sueldos y las pensiones en el gasto total. En es- 
tas circunstancias la inversión pública aparecía como el único componente rela- 
tivamente flexible del gasto y sufría de acuerdo con ello en períodos de 
inestabilidad (con un importante efecto de contracción en el producto). Por otra 
parte, a pesar de la tradición inflacionaria del país los impuestos directos no es- 
taban completamente indexados. Esto se debía sobre todo a la existencia de sig- 
nificativos rezagos en la recaudación de impuestos (en particular de empresas y 
de los trabajadores por cuenta propia) y al inadecuado ajuste de las tasaciones 

‘6 Como es bien sabido, los ttmkvx de intercambio de los palses en desarrollo productores de bie- 
nes primarlos se caracterizan por una inestabilidad extrema. Un estudio de las Naciones Unidas ha 
demostrado que Ice precias de 18 
desarrollados oscilaron en prome d! 

rcductcs primarios ““esenciales” exportados por 41 
10 27% anual entre 1901 y 1950 Ffrench-Davis, 19 

a 
p” 

íses menos 

un pafs en desarrollo exporta, digamm, 25% de su PGB, y suponien 
9, p. 86). Si 

o que no hay cambio en el pro- 
ducto real ni en los precias de las imponaciones, esta inestabilidad de los precios de las exportacio- 
nes producitia por SI sola, en promedio, fluctuaciones equivalentes a cerca de 7% en el ingreso 
anual. Ocurrirla el mismo nivel de fluctuación en la recaudacibn pública total (7% anual SI los tm- 
puestos a la exportación tuvieran una participaci6n similar (25%) en el total de la recau 

2’. 

poniendo las otros ingresos públicos constantes). 
acdn (su- 
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fiscales. Las reformas fiscales resultaban muy diflciles de aprobar en el Congre- 
so, hasta el punto de que en su mayor parte teman que incluirse en otros proyec- 
tos tales como los de reajuste de remuneraciones. Aun en esos casos, las 
propuestas fiscales eran sometidas a considerables modificaciones en la nego- 
ciación política. 

Además, el sector público era también una fuente de presiones inflaciona- 
rias autónomas a causa del papel decisivo del Estado en la pugna por la distri- 
bución del ingreso entre distintos sectores sociales. El Estado era altamente 
sensible a las presiones de algunos grupos privilegiados por políticas de ingre- 
sos favorables. Estos gastos implicaban considerables transferencias de recur- 
sos, pero tambien constituían una fuente de desequilibrios cuando declinaban 
los ingresos fiscales. No existiendo un mercado domestico para la deuda públi- 
ca, los deficit fiscales casi automaticamente se convertían en expansión moneta- 
ria dando así un ímpetu adicional a las presiones inflacionarias. 

Por último, debemos seftalar la peculiar estructura social del país -sobre 
todo el gran tamaño de la clase media urbana - como un factor importante en 
la explicación de la inflación. En virtud de su posici6n cada vez más sblida en la 
sociedad chilena este grupo no ~610 podía elevar sus ingresos por encima de los 
incrementos de su productividad, sino que tambien fijaba el patr6n para los in- 
crementos salariales para otros grupos laborales. Este “efecto demostración” in- 
volucraba un mecanismo inflacionario automático porque los salarios engeneral 
(yen el sector moderno en particular) no ~610 trataban de ajustarse a crecientes 
precios de los alimentos sino tambien a los niveles de salarios en los sectores 
público y privado. 

Los factores anteriores, sin embargo, no descalifican la identificacibn por 
parte de Kaldor de la agricultura como una significativa fuente de presiones in- 
flacionarias, ni apoya tampoco la visibn de que la política tiscal y monetaria no 
tienen importancia en la propagación de la inflación. A lo que apunta en cam- 
bio es tanto a complementar el análisis de Kaldor sobre las causas “estructura- 
les” de la inflación como a destacar el hecho de que en la medida en que la 
inflación responda mayormente a causas estructurales y en que los agentes 
económicos logren adaptarse a ella, un control monetario y fiscal estricto ~610 
sería efectivo con un enorme (e innecesario) oxte econbmico, social y político. 

3. UN SISTEMA TRIBUTARIO INADECUADO 

La solución preferida de Kaldor para los problemas de la acumulación, la 
distribución y la inflacibn en los países menos desarrollados era una reforma tri- 
butaria radical. Para Cl un sistema impositivo apropiado podría estimular la efi- 
ciencia en la producci6n y proporcionar al sector público fondos suficientes para 
financiar su inversión. El sistema impositivo chileno en la epoca de la visita de 
Kaldor era bastante diferente al que él hubiera preferido. Este era poco eficien- 
te, complejo e inequitativo, siendo el resultado de la superposición de medidas 
implementadas a lo largo de muchos años de negociación política. De acuerdo 
con los Calculos de Kaldor los impuestos que gravaban las utilidades eran en 
terminos relativos menos de la mitad de los impuestos correspondientes del Rei- 
no Unido y ~610 marginalmente mayores que los impuestos que gravaban los 
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sueldos y los salarios. La agricultura prácticamente no tributaba. Este sistema 
no podía proporcionar un financiamiento adecuado al gasto público y era muy 
vulnerable a la inflaci6n. Como consecuencia había una tendencia deficitaria 
crónica y una continua expansiún monetaria. 

De acuerdo a las ideas de Kaldor, una reforma fiscal profunda permitiría 
elevar el ahorro interno puesto que estimaba que un aumento en la carga fiscal 
de la clase propietaria reduciría el ahorro privado mucho menos de lo que un 
aumento de la recaudación podría incrementar el ahorro público. Además, una 
racionalización del sistema fiscal tendría el efecto adicional de establecer un sis- 
tema de incentivos más apropiado para el sector privado (sobre todo en la agri- 
cultura). 

Estas ideas fueron comunes en las recomendaciones de política económi- 
ca de Kaldor para los países en desarrollo. Por ejemplo, en su asesoría al gobier- 
no indio en 1956, Kaldor elaboró un programa de reformas con énfasis en la 
racionalización fiscal. Tambitn propuso la aplicación de un impuesto al gasto 
sobre la base de que este proporcionarla una mejor medida de la capacidad de 
pago de los contribuyentes que el ingreso, particularmente en ausencia de un im- 
puesto a la riqueza. 

En America Latina Kaldor hizo hincapie en la tributación como un medio 
para incrementar el ahorro interno y para transformar el sector agrícola. Más 
tarde, al desarrollar el concepto de “potencial de tributación” de un país -el ex- 
ceso de su consumo efectivo sobre el consumo esencial mínimo de la población 
mas el ahorro privado -, Kaldor afirmó que, en vista de la gran parte de las ga- 
nancias dedicadas al consumo personal (expresado como una porción del pro- 
ducto nacional bruto), 

el potencial de tributación de los países semidesarrollados de Am6rica La- 
tina... debe ser (proporcionalmente) tan grande como el de los países alta- 
mente desarrollados, aunque su recaudación efectiva suela ser apenas un 
tercio o la mitad de ese nivel (1965, p. 73) 

Sin embargo, la reforma ftscal resultaba muy difícil de implantar en Chile. 
La carga de intereses creados hacía políticamente peligroso todo intento por re- 
alizar cambios importantes, y la complejidad de los arreglos institucionales so- 
bre tributaciõn impedía reformas de largo alcance. Ademas, casi no habla 
conciencia pública de la necesidad de estos cambios ya que los impuestos a las 
exportaciones (principalmente a las transnacionales extranjeras) constitulan 
una fuente mucho más expedita para obtener una recaudacibn adicional. 

Por otra parte, el incremento de la carga fiscal efectiva sobre la burguesía 
industrial chocaba con una orientación básica de la política pública: la alianza 
entre las grandes empresas manufactureras y el Estado en el desarrollo de la in- 
dustrializacibn por sustitucibn de importaciones. La CORFO había formado 
durante ese período un núcleo de grandes empresas públicas y apoyaba la mo- 
dernizacibn del sector privado en actividades seleccionadas, generando un gru- 
po de empresarios industriales que se desarrollaba en asociación con el Estado. 
Tal alianza entre el sector público y los segmentos “modernos” de la industria 
constituía un factor de equilibrio estrattgico contra el poder político de la oli- 
garqufa terrateniente y otros grupos conservadores, y era un requisito esencial 
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para superar las restricciones a la “capacidad de absorción” frente a un impulso 
a la inversión. La idea básica era que el proceso de industrialización estimulara 
el cambio estructural y la modernización en otros sectores de la economfa. Es- 
ta tesis era defendida especialmente por economistas como Prebisch, provenien- 
te de un país como Argentina, donde la clase terrateniente era mucho más po- 
derosa y las perspectivas de desarrollo industrial más atractivas que en Chile. 

En el caso de la agricultura Kaldor tambikn sugirió que una drastica refor- 
ma tributaria podría ser una eficaz alternativa a la reforma agraria y una posible 
solucibn para la inelasticidad de precios de oferta de esta actividad econúmica. 
El pensaba que un incremento intencional de la carga impositiva a los propieta- 
rios de predios extensos y escasamente explotados podrla estimular su produc- 
tividad; el nuevo sistema de impuestos debfa disefiarse de modo de dejar los 
incrementos en la producci6n como la única forma de contrarrestar las reduc- 
ciones en el ingreso disponible. Dado que muchos latifundistas ineficientes no 
serían capaces de manejar incrementos sostenidos en la productividad estos no 
tendrían otra opcibn que vender sus propiedades a fin de reducir su carga tribu- 
taria. Esto producirla una mayor fluidez en el mercado de la tierra y actuaría co- 
mo un mecanismo indirecto de redistribución de la propiedad en favor de una 
más eficiente estructura agraria; por lo tanto ayudaria a transferir tierra de la oli- 
garqula terrateniente tradicional, con raíces coloniales, a una mzls moderna cla- 
se empresarial que pudiera liberar las fuerzas latentes en la agricultura (vease 
Kaldor, 1961, pp. 74-77). 

En la práctica una reforma tributaria en la agricultura según las Ifneas se- 
guidas por Kaldor resultó impracticable en países con clases terratenientes po- 
derosas. Sin embargo, esta misma resistencia de los terratenientes a cualquier 
clase de reformas terminó siendo contraproducente en muchos casos cuando la 
frustracibn política y la enorme presión del campesinado llevó a gobiernos pro- 
gresistas a optar por el expediente más directo de una reforma agraria. Este fue 
el caso en Chile, donde el proceso tuvo lugar en su mayor parte durante los go- 
biernos de Frei y Allende, a fines de los sesenta y principios de los setenta. 

III. TREINTA AÑOS DESPUES 

Aunque escapa a los límites de este ensayo una evaluación completa de la 
medida en que el desarrollo de Chile desde 1956 ha confirmado las opiniones de 
Kaldor sobre los principales problemas econbmicos del país, es importante tra- 
tar de analizar, por lo menos brevemente, si la economía chilena mantiene los 
“hechos estilizados” señalados por Kaldor y si sus recomendaciones de política 
aún son importantes en la actualidad. Nos concentraremos en tres aspectos prin- 
cipales: i) la hipótesis de Kaldor de que la baja tasa de acumulación de la eco- 
nomfa chilena se debe a la combinación perversa de una fuerte concentración 
del ingreso y una alta propensión al consumo de la clase capitalista; ii) su iden- 
tificacibn del sector agrícola como un freno importante al crecimiento econ6mi- 
co y la principal fuente estructural de inflacibn, y iii) la eficacia de la reforma 
fiscal para la solución de estos problemas. 
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1. LA BAJA TASA DE ACUMULACION Y LA DESIGUAL DISTRIBUCION DEL 
INGRESO 

A pesar de que la distribución del ingreso y el nivel del ahorro de diversos 
agentes econ6micos son dos de los antecedentes más relevantes para entender 
una economía, sus estimaciones son ahora tan poco confiables como hace trein- 
ta años. 

Luego de que Kaldor dejara el país las cifras oficiales de la distribución del 
ingreso mostraron tal deterioro en la participación del trabajo y se tornaron por 
lo mismo tan controvertidas que el gobierno decidió suspender su publicacibn. 
Desde entonces ha habido dos intentos oficiales por estimar estas variables”. 

Por desgracia las tres series se elaboraron con metodologfas y coberturas 
tan diferentes que toda comparación entre ellas tiene que hacerse con suma cau- 
tela. Sin embargo, ditkilmente podría cuestionarse que el ingreso se encontra- 
ra a mediados de los SO más desigualmente distribuido que tres decadas antes, 
cuando Kaldor lo analiz6. 

Las principales excepciones a esta tendencia fueron los primeros ahos de 
la administración de Frei y del gobierno de la Unidad Popular: entre 1969 y 
1972 la participacibn de los sueldos, los salarios y las contribuciones a la segu- 
ridad social pasó de 49% a 62% del ingreso nacional; sin embargo, esta mejora 
fue tan dramática como efímera y ya en 1973 buena parte de su efecto había si- 
do revertido por la inflación. 

La otra parte del análisis de Kaldor sobre los problemas de la acumulación 
en Chile fue investigar cuánto del ingreso de la clase propietaria se destinaba 
efectivamente al ahorro y/o la inversión. Como señalamos antes los resultados 
obtenidos por Kaldor arrojaron propensiones a ahorrar considerablemente más 
bajas a las que era normal encontrar en países industrializados; las cifras para el 
periodo posterior a su salida de Chile son de naturaleza similar. Durante los 
afios sesenta, por ejemplo, el ahorro tanto de las empresas públicas y privadas 
ascendib apenas a 3,2% del PGB, menos de un tercio de los recursos requeridos 
~610 por la depreciación. El ahorro de las familias y de las instituciones priva- 
das sin fines de lucro fue de nuevo negativo: - 4,2% del PGB, cifra superior al 
“ahorro externo” del periodo (equivalente a 3,2% del PGB). El desahorro de las 
familias se aproximó a 9% de su ingreso disponible (véase estas cifras y un análi- 
sisdelahorronegativodelas familiaschilenasen King, 1971,yen nuestroapendi- 
ce estadístico). 

Las cifras disponibles hasta mediados de los 80 muestran un cuadro simi- 
lar. Entre 1979 y 1985 el ahorro bruto total del pafs (interno y externo) descen- 
di6 aproximadamente a 14% del ingreso nacional; de este total el ahorro “de las 
empresas y personas” aportó ~610 la cuarta parte, a pesar de que estos sectores 
de la economía chilena se apropiaban mas de las tres cuartas partes del ingreso 
disponible total (vease Arellano y Marfan, 1986, p. 68). Al mismo tiempo, el sec- 

l7 Hay en total tres seties oticiales sobre disltibuci6n funcional del ingresa en Chile duranle ” 
pdodo. Las series de 1s CORFO (que cubren el petiodo de 1940 a 1954, usadas 

por vatios estudios realizado6 en 
ce1 y Meller, 1986). 

las cifras de las Nuevas Cuentas 
rs”’ Kaldor), la pn- 

actonales elabora- 
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tor privado no financiero mostraba de nuevo un ahorro negativo (ibíd., p. 75; 
vease tambien Arellano y Marfan 1987). 

La ilustración más significativa de este aspecto peculiar de la economía chi- 
lena se refiere a lo ocurrido con el ahorro privado entre 1976 y 1982, arios de 
fäcil endeudamiento externo. Durante ese período, como la mayoría de los 
países en desarrollo medio de ingreso, Chile tuvo un acceso prácticamente ili- 
mitado a los mercados financieros internacionales; como resultado la deuda ex- 
terna del país creció en estos seis años de 4.722 millones de dólares a 17.553 
millones, una tasa de crecimiento de 25% anual (vease Meller, 1988, p. SO; tam- 
bien Marcef y Palma, 1988). Esta gran entrada de capital externo tuvo un efec- 
to negativo en el (ya bajo) ahorro interno. Por ejemplo, en 1981, año del auge 
crediticio y del llamado “milagro econbmico chileno” -y a pesar de una tasa de 
interds real de 28,7% (vease Arellano y Marfán, 1986, p. 81) - , el nivel del aho- 
rro de las empresas y personas lleg6 apenas a 1.8% del ingreso nacional (ibíd., 
p. 69). 

Al mismo tiempo, de acuerdo con los Calculos de Meller el nivel de las im- 
portaciones “excedentes” de bienes de consumo no alimenticio ascendió entre 
1977 y 1982 a 6.500 millones de dólares (Meller, 1986, p. 19).‘* En consecuen- 
cia: 

“Si no hubiera sido por esta farra de importaciones, la deuda externa de 
Chile habrfa sido 31% menor en 1985 ye1 país podría importar ahora 70% 
mas de bienes de consumo no alimenticios” (Meller, 1986, p. 19). 

Así, a pesar del incremento sin precedente de la deuda externa, la inversión 
productiva del país ascendió en promedio a ~610 15% del PGB. En efecto, aun 
de acuerdo con los cAlculos oficiales la participación de la inversión en el PGB 
ha sido en los últimos quince años 25% menor que durante los años sesenta. 

Como ha destacado Taylor: “la liberalización (tinanciera y comercial) y la 
distribución regresiva del ingreso no constituyeron una combinación adecuada 
de polltica” (1987, p. 19). 

Esta evidencia tiende a confirmar las hip6tesis de Kaldor en cuanto a que 
el escaso crecimiento de la economfa chilena se relaciona con la escasez de re- 
cursos invertibles generados internamente y esta última tiene su origen en la al- 
ta propensi6n al consumo de los grupos de mayores ingresos. Por lo tanto, en 
cuanto a la primera -y probablemente la mas importante- observacibn de Kal- 
dor de la economía chilena, los pasados treinta años han tendido a confirmar su 
hipótesis: en efecto, pareció más evidente en el perfodo 1977-85 que a mediados 
de los 50r9. 

“Las importaciones “excedentes”de bienes de consumo no alimenticio son las importaciones que ex- 
cedenelnivel~uesehabrlaalcanzadosiestasimportaciones hubierancrecido”s6loa una tasa delO% 
(real) por afro Ffrench-Davis y De Gregorio (1987) obtuvieron una cifra similar usando supuestos 
y metcdologfa diferentes. 
‘9Resulta sorprendente que los partidos pro resistas no se CC” ran de estas cuestiones durante lar- 
go tiempo. En efecto la izquierda, desarrolla a en la tradición e la escuela de la dependencia, impu- 8 8” 
taba la mayor parte de la responsabilidad del estancamiento y la daigualdad (si no es que toda) a la 
explotaci6n extranjera. Y cuando se analizaba la actuaci6n poco satisfactoria de la clase capitalista 
nacional se la asociaba simplemente al cfrculo vicioso de la dependencia y el subdesat~ollo; véase 
Palma (1978). En consecuencia, la iz+erda prcferfa que se cambiara todo el sistema de la propie- 
dad, sin ningdn inteks real en “meras reformas tiscales radtcales. 
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2. EL DESARROLLO AGRICOLA, EL CRECIMIENTO Y LA INFLACiON 

Es probable que en lo que se refiere a la inflación y al papel de la agricul- 
tura como su principal fuente “estructural” se encuentran las mayores diferen- 
cias entre el Chile de hoy y el de la época de la visita de Kaldor. Primero, la in- 
flaci6n no ha continuado oscilando dentro de cierto intervalo “normal”, sino que 
ha presentado grandes fluctuaciones, incluido un perfodo de hiperinflaci6n en- 
tre 1972 y 1974. Segundo, la agricultura no parece ser ahora una fuente de pre- 
siones inflacionarias. 

Como se vio antes, en el período de Allende una fuerte presión ascenden- 
te inicial sobre los precios se origin6 en un fuerte exceso de demanda y la acen- 
tuación del conflicto distributivo; a su vez, la indexacibn desempeñó un papel 
importante como mecanismo de propagación, de modo que los aumentos de pre- 
cios se realimentaron con rapidez. Sumados a los disturbios políticos, estos 
fenómenos llevaron a aumentos de precios cercanos al 500% en 1973. Des- 
pues del golpe de Estado el regimen autoritario implantó estrictas políticas or- 
todoxas de estabilización, reduciendo de manera drástica la demanda agregada. 
Como consecuencia, la inflación descendi6 hasta 35%, bajando cada año a la mi- 
tad durante cuatro año?“. Sin embargo, tras este éxito inicial la inflaci6n se neg6 
porfiadamente a seguir bajando. A pesar de más de diez años de constantes es- 
fucrzos ortodoxos la inflaciún chilena continúa por sobre el 20 por ciento. 

Mientras tanto la agricultura ha experimentado un proceso de transforma- 
ci6n radical (véase por ejemplo De Janvry, 1981; Muhoz y Ortega, 1987, y Orte- 
ga, 1987)*‘. En el campo se ha producido una importante penetracibn de 
relaciones de producción capitalista. Aunque no han sido muy impresionantes 
las tasas de crecimiento agregado de este sector (1.2% anual entre 1970 y 1985, 
ó 1.5% entre 1974 y 1985; (vease Marcel y Meller, 1986, p. 126) - y son ~610 mar- 
ginalmente más altas que el 1.1% del período de Kaldor (vease Kaldor, 1956b, 
p. 243) - por lo menos la agricultura se ha desempeñado mejor que la industria 
manufacturera, cuyo producto bajó 8% durante el mismo período (véase 
Cortázar y Meller, 1987, p. 7). Desde 1985 en adelante, en cambio, la agricultu- 
ra se transform6 en una fuente importante de divisas para el pafs (vease por ejem- 
plo Cruz y Leiva, 1982, y Cruz, 1987). 

Por su parte, los salarios reales medios de toda la economía bajaron 18% 
entre 1970 y 1985 (Cortãzar y Meller, 1987, p. 7); el valor real del salario mfni- 
mo alcanzaba en 1987 apenas el 56% de su nivel de 1981, y las asignaciones fa- 
miliares equivalían a 40% de dicho nivel en ese año (Ffrench-Davis, 1988, p, 39); 
hacia 1988 Chile tenía uno de los salarios mínimos mas bajos de la America La- 
tina. Al mismo tiempo el empleo permaneció estancado en este perfodo 
(Cortazar y Meller, 1982, p. 7). Como resultado, el consumo per capita bajó en 

“Sin embargo, como ha señalado Ta lar, “en el camino la lasa de crecimiento fue de -13% en 1915, 
los salarios reales bajaron 30% en T 19 7 y  (contando a las personas subsidiadas) el desempleo afecra- 
ba a la cuarta parte de la fuerza de trabajo. Chile era un tito parcial para la anticuada estabilización 
monetarista a costa de crear una emnomfa estancada” (1987, p. 17). 

ocupaban en 1979 21% 
rafia de Frei y  Allende los predios con mis de 64 hectáreas de riego bAsico 

kola, mientras que los predios de más de 80 hectáreas ocupa- 

predios señalada por 
V&se en la nota 13 la porci6n mucho mayor de los grandes 

Idor en un perfodo anterior. 
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un 8% entre 1970 y 1987 (cifras del Banco Central citadas en CIEPLAN, 1988, 
P. 3). 

Tomando en cuenta todos estos hechos -y la política de liberalización del 
comercio exterior - es fácil entender por que la agricultura no desempeñó el pa- 
pel inflacionario que Kaldor había pretendido asignarle. Por una parte se ha re- 
ducido considerablemente la demanda agregada de productos agrícolas; por la 
otra, una liberalización completa de las importacion&, y una agricultura nacio- 
nal rn& sensible a los precios han disminuido las restricciones del producto con 
las que este sector podrfa haber frenado la expansibn del consumo. Todos estos 
factores han alterado de modo radical el papel de la agricultura en la inflacibn. 

Por lo tanto, si se buscan ahora las fuentes “iniciales” o “primarias” de la in- 
flación para explicar el fracaso de las polfticas monetaristas en erradicar la infla- 
ción despues de quince atios de aplicacibn constante, se tendrfan que examinar 
otros sectores de la economía. 

3. LA EVOLUCION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 

La reforma fiscal fue una de las principales recomendaciones de Kaldor pa- 
ra los pafses en desarrollo en materia de política económica. Como señalamos 
antes, Kaldor concebía primordialmente la reforma fiscal como un instrumento 
para la transformación del sector público en un agente dinámico del desarrollo 
y para el establecimiento de un sistema adecuado de incentivos y regulaciones. 
Además, Kaldor pensaba que una reforma fiscal adecuada podrfa hacer una con- 
tribucibn fundamental a la elevaci6n del ahorro agregado y servir como instru- 
mento de cambios estructurales en los sectores atrasados de la economfa que 
frenaban el desarrollo económico. 

Por desgracia, en el caso de Chile Kaldor no formulõ recomendaciones de 
política tan concretas como las que hizo para otros pafses que solicitaron su ase- 
sorfa especifica sobre este tema. Sin embargo, de su análisis de la economfa chi- 
lena, su trabajo sobre el papel de la tributaci6n en el desarrollo econ6mico y las 
reformas impositivas que sugirió para otros pafses en desarrollo (véase Kaldor, 
1980) podemos suponer que los elementos principales de una reforma imposi- 
tiva de acuerdo con los lineamientos “kaldorianos” habrfa incluido: i) una refor- 
ma de los impuestos directos para transformarlos en un sistema global y 
uniforme para los ingresos provenientes de todas las fuentes, con una escala pro- 
gresiva pero con una tasa marginal m&ima relativamente baja para reducir el 
incentivo de la evasión; ii) la creación de un sistema de impuestos indirectos más 
eficientes y menos distorsionantes que el impuesto a las ventas vigente en Chile 
en la epoca de su visitaa, iii) la introducción de mecanismos de ajuste de la in- 
flación en todos los impuestos directos a tin de evitar la erosión de la recauda- 
ción, y iv) una transformación radical del regimen fiscal de la agricultura para 

PKaldoryKalecki usaron principalmente modelos de eoonomla cerrada, y cuando analizaron las ecu 
nomías abienas tendieron a suponer (de manera impllcita o expllcila) un valor be las exportaciones 
relativamente eslanado o bien si@%zativas resIticc¡ones cuantitativas para la Imporlación de pm- 
doctos b&icce.. Ninguna de estas ntuaciones caracteriza a la economla chdena de los pasados 1S años: 
no hay restricciones a la importación de productos bSsicos (fuera de una arancel fíjo de 10%) y las 
exportaciones crecieron a una tasa media anual de 8% entre 1974 y 1987. 
Z3 El impuesto a las ventas se introdujo en 1954. Antes de esa fecha las transacciones internas casi no 
se gravaban. 
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aumentar la carga tributaria y discriminar contra los latifundios ineficientemen- 
te explotados. 

El sistema fiscal chileno, aunque es obvio que por entonces difería de ma- 
nera considerable del modelo propugnado por Kaldor, contaba con una estruc- 
tura más moderna que el de otros países de similar nivel de desarrollo. La 
principal desventaja del sistema chileno parecfa más bien radicar en su inefi- 
ciencia, ya que la abundante recaudación proveniente de la minería del cobre 
había facilitado la multiplicaci6n de las exenciones y pospuesto los ajustes re- 
queridos en el sistema tributario. (Véanse Ffrench-Davis, 1973, pp. 153-158, y 
Arellano y Marfán, 1987, pp. 139-144). 

Desde la visita de Kaldor en 1956 hasta tines de los años setenta no se re- 
gistraron cambios radicales en el sistema tributario chileno. El gobierno de 
Alessandri intentú algunas reformas f~ca1e.s orientadas a incentivar la inversión 
privada por medio de la reducción de la carga impositiva alas empresas. Por su 
parte, los gobiernos de la Democracia Cristiana y la Unidad Popular propicia- 
ron la utilizaciõn del sistema tributario como instrumento redistributivo como 
parte de sus programas de democratización de la sociedad y la economía. Dado 
que las mas ambiciosas propuestas de reforma impositiva encontraron una fuer- 
te oposición en el Congreso, ~610 se pudieron implantar cambios administrati- 
vos y modificaciones parciales. 

La administración de Frei elaboró un programa completo de reformas fts- 
cales que incluía cambios constitucionales tendientes a ampliar el control del 
Ejecutivo sobre la política económica 24. Sin embargo, el gobierno chocó con los 
sectores conservadores, así como con la izquierda, de modo que no pudo lograr 
la aprobación de muchas de sus propuestas originales por el Congreso. Por su 
parte, la Unidad Popular no tenía planes específicos sobre la materia cuando 
lleg6 al poder en 1970, al suponer que su vasto programa de nacionalizaciones 
pondrfa el excedente de las empresas privadas m& rentables a disposición del 
sector público. Pero ~610 con la nacionalización de las minas de cobre propie- 
dad de transnacionales estadounidenses contribuyó -parcialmente - a este ob- 
jetivo, registrándose en cambio fuertes déficit en la mayoría de las empresas que 
pasaron a control del Estados. 

Entre los mas importantes cambios en el sistema impositivo que tuvieron 
lugar en el perfodo 1956-1973 estaban la simplificaci6n gradual de la tributacibn 
directa y la introduccibn de nuevos impuestos indirectos. En el primer caso se 
eliminaron muchas distorsiones, se simplificó el sistema “cedular” (en la refor- 
ma de 1964) y se facilit6 la protección de la recaudacibn respecto a la inflaci6n 
con la introducción del sistema de pagos provisionales mensuales en 1972. En 

u Respecto a las cuestiones fiscales, atas reformas constitucionales (cuando fueron finalmente apro- 
badas en 1970) daban al Ejecutivo mayor poder para aumentar el gasto público. El Congreso ~610 
podía especificar “indicaciones” al presupuesto anual del gobierno, y verificar que los gastos incre- 
mentados tuweran un financiamiento apropiado. Esta reforma era de particular Importancia en Chi- 
le, ya que los congresistas hablan usado con frecuencia el financiamiento fiscal como un amu polftica 
contra el Ejecutivo. 
zs El d&kit del gobierno central aumentó de 3% del PGB en 1970 a 10% en 1971,12% en 1972 y 
21% en 1973. Las empresas públicas -incluidas las de nacionalización reciente ro excluido el CD 
bre- afrontaban tambitn un creciente desequilibrio tinanciero y en 1972 ex cer ía su dtticit total al 
del gobierno central. 
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cuanto a la tributación indirecta, poco despu6s de la visita de Kaldor se introdu- 
jo un impuesto a las transacciones internas en la forma de un impuesto a la com- 
praventa. A pesar de las crecientes críticas formuladas contra dicho impuesto 
por sus efectos económicos distorsionan tes%, éste se convirtió en la fuente de re- 
caudaci6n más importante -aportaba más de dos tercios del total de la recau- 
dación pública derivada de fuentes distintas de las exportaciones - y todas las 
modificaciones hechas hasta 1970 apuntaron a incrementar su tasa. Durante el 
gobierno de Allende, sin embargo, eate se transform6 en un impuesto de etapa 
única aplicado a un numero relativamente reducido de grandes productores. Es- 
to tenía la ventaja de limitar la evasión tiscal y eliminar el nocivo efecto “en cas- 
cada” del impuesto a lasventas, de modo que la base imponible cambió de manera 
efectiva hacia el valor agregado. El gobierno preferia claramente un impuesto 
al mayoreo como el anterior antes que un impuesto al valor agregado (IVA)*‘, 
en virtud de que el primero era mucho más compatible con su polftica distribu- 
tiva. 

En términos reales, la recaudacibn ika1 aumentó sostenidamente duran- 
te ese perfodo a un promedio de 5% anual, incrementando su participación en 
el PGB de 13 a 186% entre principios de los anos sesenta y principios de los 70. 
La mayor parte de este incremento se debió al crecimiento de la recaudación 
proveniente de los impuestos indirectos. 

El esfuerzo más importante por introducir cambios fundamentales en el 
sistema tributario en esos anos fue el intento por aplicar un impuesto a la rique- 
za por parte del gobierno democratacristiano. Este gobierno tuvo que superar 
una feroz oposición de los sectores conservadores del Congreso, pero contó con 
el apoyo de la izquierda para este propósito. Despu& de largas negociaciones 
el impuesto se aprob6 con tantas modificaciones que su eficacia se vio fuerte- 
mente minada y su recaudación efectiva resultaba sin importancia: ~610 aportó 
0,5% del total de la recaudación durante los años en que se aplicó. 

El equipo económico del régimen que tomõ el poder tras el golpe de Esta- 
do de 1973 trató de integrar las numerosas reformas que se habían introducido 
poco a poco durante los veinte anos anteriores e implantb algunas modificacio- 
nes adicionales. El resultado fue la Reforma Tributaria de 1975. Esta reforma 
eliminb el impuesto a la riqueza y la mayor parte de las exenciones del impues- 
to a la renta. Por su parte, el impuesto a las compraventas fue sustituido por un 
IVA de amplia cobertura (veanse Marcel, 1987, y Arellano y Marfán, 1987). 

Mas tarde, el sector público y las empresas públicas se incorporaron al sis- 
tema como contribuyentes y desde 1981 el gobierno comenzó a intentar reducir 

26 Estas distorsiones provenlan de la aplicación del im “esto a cada una de las eta 
cibn y la distribución: el llamado “efecto de cascada”. d r de !a pd”c- Sto generaba una dis:tibuct n trractonal de la 
carga efectiva sobre diferentes productos, lo que estimulaba la integración vertical y hacia casi impc- 
sible la aplicación de 
resultaba muy difkil 

*‘Kaldor había apoyado con entusiasmo el IVA -contra la opinión de muchos expertos latinoame- 
ticanar- en la Conferencia sobre Tributación en la Amkka Latina organizada por CEPAU 
BID/OEAen Santiago (véase Kaldor, 1964b). La introducción de este impuesto formó parte del prc- 
grama de la Democracia Cristiana de la elección presidencial de 1970. 



KALDOR Y LA BURGUESIA CHILENA 111 

los impuestos directos. Sin embargo, estas reducciones tuvieron que. ser deroga- 
das en 1983 en vista de la severidad de la crisis económica iniciada el año ante- 
rior, la peor desde los afios treinta. Al mismo tiempo se privatizó el sistema de 
seguridad social, lo que agregó una enorme presión financiera sobre el presu- 
puesto. 

Las propuestas más radicales de reforma debieron ser pospuestas hasta 
1984, cuando se implantb una nueva Reforma impositiva. Originalmente este 
fue un esfuerzo por transformar el impuesto al ingreso entonces vigente en un 
impuesto al gasto -citando nada menos que la autoridad de Kaldor? Sin em- 
bargo, los cambios implicados apuntaban a una dirección diferente, incluyendo 
fuertes estímulos a la compra de activos financieros. La reforma redujo también 
la carga efectiva de los impuestos directos a los grupos de ingresos más altosm 
En total la reforma implicb una reducción de 400 millones de dólares en la re- 
caudación tributaria. 

Desde 1985 la reforma a los impuestos directos y otras rebajas tributarias 
han sido financiadas con los ingresos provenientes de la privatizaci6n de empre- 
sas públicas, asf como con holguras provenientes del sector externo. 

Asf pues, el sistema impositivo chileno parece, al finalizar los años ochen- 
ta, bastante distinto del sistema prevaleciente en la Bpoca de la visita de Kaldor. 
Los cambios mas importantes ocurrieron en la tributación indirecta, donde el 
IVA se convirtió en un impuesto muy eficiente y una fuente regular de ingresos 
públicos. Además, las finanzas públicas se han indexado plenamente a la infla- 
ción. Se ha simplificado la tributación directa, pero su carga se ha reducido en 
beneficio casi exclusivo de los sectores mas ricos de la poblacibn. 

El único sector impermeable a todos los cambios impositivos ha sido el de 
la agricultura. Su régimen fiscal todavla es tan inadecuado como en el pasado, 
aun cuando la reforma agraria de 1965-72 produjo una importante transforma- 
ción estructural de este sector, con una gran redistribución de la tierra. En el 
pasado decenio este sector ha aumentado considerablemente su rentabilidad y 
se ha convertido en una fuente importante de divisas para el país. Por lo tanto, 
no hay ninguna razón -si es que alguna vez la hubo - para conservar un regi- 
men tributario tan atrasado en este sector. 

V. COMENTARIOS FINALES 

Se requiere una habilidad particular para que una persona pueda visitar 
por breve tiempo un pafs que nunca ha sido tema de su investigaci6n y escriba 
en pocas semanas uno de los ensayos mas perspicaces acerca de sus problemas 
económicos. Quienes tuvimos la fortuna de conocer a Kaldor no nos sorprende- 
mos ante su capacidad para hacer justamente eso. 

28 Wase :a cata de Kaldor a Alfonso Santa Cruz, antes mencionada, en cuanto a YU asombro 
p” 

r el 
hecho de que su nombre pudiera ser mencionado por tal rkgimen para justificar una refomu wal. 
29 Como resultado de esta reforma los contribuyentes del estrato de ingresos más altcs aumentaron 
su ingreso disponible en 40%. Quienes ganaban menas de 250 d6lar.s por mes obtenlan un benefi- 
cio insignificante. Wase un análisis de la refoorma de 1984 en MarfBn (1987). 
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Al mismo tiempo resulta deprimente advertir que treinta años despues la 
mayoría de los problemas identificados por Kaldor estan todavía en la agenda. 
Sin embargo, quienes estan familiarizados con el mundo en desarrollo saben muy 
bien que no parece haber nada mas resistente al cambio que una formaciún so- 
cial en el Sur. Los economistas clásicos desde Adam Smith hasta Karl Marx 
creían con firmeza que el capitalismo -que había sido capaz de cambiar de ma- 
neradr8sticaelancienrégUíledeEuropaenunlapsorelativamentebreve- trans- 
formarfa con facilidad las sociedades emergentes en el mundo en desarrollo. Es- 
te modo de produu%n ha sido hasta ahora capaz de desarrollar las fuerzas pro- 
ductivas de estas sociedades, pero este desarrollo ha afrontado dificultades 
enormes para inducir algunas de las otras transformaciones que se esperaban de 
61: las de la composición de las fuerzas productivas, la asignación de recursos, las 
relaciones de clase y el carkter del Estado, es decir, las transformaciones en las 
diversas estructuras de estas sociedades que en muchos casos eran necesarias pa- 
ra su continuo desarrollo económico. 

Sin embargo, aun si el artículo de Kaldor de 1956 no influyó en las políti- 
cas económicas chilenas este cuando menos tuvo una influencia significativa en 
la bibliograffa del desarrollo, sobre todo al refutar la idea de que el empeora- 
miento de la distribución del ingreso es una condición necesaria para el creci- 
miento en los países en desarrollo. 

Es frecuente que los sectores mas pudientes de los países en desarrollo se 
muestren especialmente atraídos a alcanzar no ~610 los niveles relativos de con- 
sumo de sus homblogos en los países desarrollados, sino tambien sus niveles ab- 
solutos. De que este fenómeno se haya dado en Chile con la intensidad 
enfatizada por Kaldor puede responsabilizarse a factores culturales o econ6mi- 
coso incluso al propio Estado, por no haber generado la estabilidad necesaria o 
un sistema apropiado de estímulos para el ahorro. No ha sido en verdad el ob- 
jetivo de este documento investigar las causas de la baja propensibn al ahorro 
personal en Chile. Sin embargo, lo que es evidente es que este es uno de los pro- 
blemas claves que la economía chilena debe resolver para ingresar a una senda 
de crecimiento estable y sostenido. 

Al momento de escribir esta revisión de nuestro estudio original, buena 
parte de los temas propuestos por Kaldor han vuelto a adquirir actualidad en 
Chile. El retorno a la democracia ha planteado nuevos desafíos a la sociedad y 
la economía, y especialmente a los sectores empresariales. 

Desput5.s de un largo perfodo en que el contexto autoritario facilitó un sus- 
tancial desarrollo de la actividad privada, el sector empresarial enfrenta el reto 
de demostrar que el mayor dinamismo mostrado en la conquista de mercados 
externos y la innovaci6n técnica pueden traducirse también en una aproxima- 
ción más moderna en las relaciones laborales, el ahorro y la inversi6n. 

Por su parte el nuevo gobierno ha vencido la inclinación populista de mu- 
chas de las nacientes democracias latinoamericanas enfrentando desde un co- 
mienzo la necesidad de darles estabilidad a las finanzas públicas. La Reforma 
Tributaria destinada a financiar el programa social del gobierno democrático ha 
apuntado a la vez a modernizar el sistema tributario de la agricultura, tan enfáti- 
camente demandado por Kaldor. Ha sido tambien parte de las opciones del nue- 
vo gobierno el crear condiciones favorables a la inversi6n privada, dejando un 
amplio espacio para que esta se desarrolle. Esto, que implica descontar de an- 
temano la realizaci6n de grandes inversiones productivas por parte del Estado, 
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podría considerarse como la conlraparte natural de una política de aumento del 
ahorro público como la propugnada por Kaldor. 

De este modo, el escenario parece estar puesto para que un drama clave en 
la historia del país pueda desarrollarse y que los distintos actores asuman sus res- 
ponsabilidades, sin excusas. Este será el momento de descubrir si se requiere al- 
go más que la razón o la lógica, así sean del calibre de las de Kaldor, para cambiar 
el “discreto encanto” de la burguesia chilena. 

AF’ENDICE 
FUENTE3 ESTADISTICAS 

Desde que Kaldor escribió su ensayo ha habido ásperas controversias acer- 
ca de la calidad de las fuentes estadfsticas usadas en su analisis de la economía 
chilena. Como sefialamos antes Kaldor fue el primer economista que us las 
primeras Cuentas Nacionales (todavfa inéditas) (CORFO, 1957). 

Su conclusión mk controvertible descansa en las cifras del ahorro y de la 
distribución del ingreso de las Cuentas Nacionales, que contenían algunos de los 
cAlculos menos contiablesM De acuerdo con la metodología de la CORFO el 
ahorro persona1 se obtenía como residuo entre la inversiõn bruta y la suma del 
ahorro de las empresas y del gobierno, asf como el saldo de la cuenta corriente 
de la balanza de pagos ‘r. En virtud de este procedimiento los errores en la esti- 
mación de cualesquiera de estos términos se reflejarían en la cifra del ahorro 
personal”‘, de la que se desconfiaba, sobre todo debido a su persistente valor ne- 
gativo durante el período cubierto por las cuentas”. Sin embargo, obtener la ci- 
fra del ahorro personal como residuo es una práctica común en el cAlcu10 de las 
Cuentas Nacionales. Lo que no se ha demostrado aún es por que no sería esto 
en especial desorientador en el caso de Chile. 

M Estas cifras y las Cuentas Nacionales en general recibieron fuertes críticas debido a la naturaleza 
controvertible del ensayo de Kaldor y al debate que siguió al fracasa del programa de estabilización 
de Klein-Saks antes mencionado. Como consecuencia de este debate el gobierno dejó de elaborar 
c8lculos de la distribución del ingreso, siguiendo la conocida polltica de que siempre es mas f&zil “ma- 
tar al mensajero de las malas nuevas” que hacer algo respecto a ellas. 
“Véase Mamslakis (1976 
la metcdologfa de la COR&8 

p.323-229. De acuerdo con el autor esta estimación se ajustó luego con 
para equilibrar la cuenta del ingreso y el gasto personal. 

32 Por ejemplo, se hicieron varias criticas a las cifras de la CORFO. Primero, se crela que la cifra de 
la inversi6n bruta estaba subestimada debido a la exclusi6n de algunos renglones talcs como la inver- 
sión no monetaria (sobre todo en el 
@ue ~510 se inclulan si se extendla su 
tlmarfa el valor de las importaciones 
del ahorro público carccla de cieno ajusle por la tributación im 

.s 
llcita de las compañlas mineras ex- 

tranjeras mediante la aplicación de tipos de cambio diferenna os y la distrlbucián del pago de los 
impuestos a lo largo del año, ya que cl retraso de los pagos efectivos implicaba una perdida conside- 
rable de ingreso real para el sector pdblico. Por dltimo, lo que quti sea mti importante, se creía que 
las estimacmnes de la depreciaci6n estaban claramente sobreestimadas. Sobre estas cuestiones véan- 
se en particular Mamalakis (1976, cap. 13) y Lundhal (s.f.). 
33 De acuerdo con las Cuentas Nacionales de la CORFO el ahorro personal fue positivo s6lo duran- 
te cuatro años del perlcdo de 1940 a 1954. 
B Hemos revisado la cifra de Kaldor para la propensión media al ahorro de la clase propietaria ti- 
nanciado con sus ingresos despu& de Impuestos en el perlcdo 1952.1954, usando su propia metodc- 
logfa, y hemos obtenido una cifra ligeramente diferente de la de él. Obtuvimos una cifra de 27.3% 
por oposición al 26% de Kaldor. Es probable que la pequeáa diferencia se deba simplemente a algún 
supuesto en los Calculos y que no altera en modo alguno la importancia de los hallazgos,de Kaldor. 



114 J. G. PALMA y M. MARCEL 

Una corrección experimental de las cifras de Kaldor sobre la base de algu- 
nas de las críticas que se le formularon y de un estudio de Mamalakis (Mamala- 
kis, 1976) de nuestros propios supuestos y de nueva información disponible 
sobre el sector público muestra la sensibilidad de las cifras del ahorro privado. 
De acuerdo con nuestros cálculos la propensión media al ahorro del ingreso de 
la propiedad despu& de impuestos en 1952-1954 podría aumentar del 26% es- 
timado por KaldorM a 31.7%, si se ajustan, como se sugirib antes, la inversión 
bruta, las reservas de depreciación, la recaudación fiscal y los tipos de cambio. 
Pero esta cifra de 31.7% es todavla muy inferior al nivel de 48% del Reino Uni- 
do, que Kaldor us como punto de referencia. 

Otro esfuerzo importante por corregir las cifras de Kaldor (y las de la 
CORFO) fue realizado por Lundhal (s.f.), quien tambien bad sus Calculos en 
algunos de los supuestos de Mamalakis y estimb de nuevo las cifras de todo el 
periodo cubierto por las series de la CORFO 1940-1954. Lundhal obtuvo una 
propensibn media al ahorro del ingreso de la propiedad despu& de impuestos 
de 39.4% para el periodo de catorce años. Pero su valor mediano para el periodo 
1952-1954 -el que utilizara Kaldor en sus Calculos - ~610 llega a 24.4%. Esta 
cifra es efectivamente menor que la de 26% (promedio) encontrada por Kaldor 
y que la mediana de 28.6% y el promedio de 31.7% halladas en nuestras cifras 
ajustadas para esos años. Sin embargo, las cifras de Lundhal (al igual que las 
nuestras) presentan fluctuaciones anuales absurdamente amplias. Por esta 
razbn, como lo reconoce el propio Lundhal, estas cifras no debedan tomarse 
“muy en serio” (si se consideran de manera separada) (Lundhal, p.13). 

Por lo tanto, es obvio que una corrección de las estadísticas en los térmi- 
nos de Mamalakis, de Lundhal o los nuestros, resulta muy tentativa y puramen- 
te especulativa, y no cs un verdadero sustituto para la investigación que produzca 
mejor información directa sobre el tema. Mientras tanto, el peso de la informa- 
ción disponible para ese período, y mis aún para afíos recientes, sigue apoyan- 
do firmemente a Kaldor. 

Además, el ahorro privado -a pesar de todas las criticas y de las continuas 
correcciones de las Cuentas Nacionales por parte de los gobiernos de muy diver- 
sas orientaciones pollticas - ha permanecido negativo durante largos períodos. 
Este fenbmeno no carece de cierto apoyo de comportamiento. Por ejemplo, por 
lo menos hasta mediados de los años sesenta, y de nuevo durante el gobierno de 
Allende en 1970-1973, la presencia de tasas de interés real negativas estimulaba 
una gran cantidad de deuda del sector privado y reducla el valor real de los pa- 
gos de pr&amos. AdemAs, el proceso inflacionario, as1 como las incertidum- 
bres de la política económica en Chile, dirigían probablemente una porción 
considerable del ahorro potencial hacia la adquisición de bienes de consumo du- 
rables (incluidos como “consumo” en las Cuentas Nacionales), o hacia la espe- 
culación y la acumulación de divisas. Igual cosa ocurría con los bienes raíces. 
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AF’ENDICE II 

Cuadro A.I. Ingreso y Ahorro, 19X2-1954 
(Millones de d6lares de 1985)(a) 

1952 1953 

Ingreso F-xsotla 
Sueldos y salarios 

Cuenta propia 
Ingresos de la propiedad 

Carga Fiscal (porcentaje) 
Sueldos y salarios 
Cuenta Propia 
Ingresos de la propiedad 

Ingre~ personal despu de impuestos 
Sueldos y salatic 
Cuenta propia 
Ingresa de la propiedad 

Ahorro Privado 
Ahorro petxwd 
Ahorro de las empresas 
Total del ahorro privado 

Ahorro por fuente de ingreso 
Sueldos y salarios (b) 
Cuenta propia (b) 
Ingresas de la propiedad 

Propatsib al ahorra de 
i) Ingresos después de impuestos 

Sueldos y salarios(b) 
Cuenta propia (b) 
Ingresos de la propiedad 

ii) Ingreso bruto 
Sueldos y salaries 
Cuenta propia 
Ingreos de la propiedad 

Correccion~ 
Depreciación sobreestimada 
Ttibutaci6n no registrada de las 

mmpaftfas mineras(d) 
Ahorn, bruto subestimado(e) 

Ingreso bruto ajustado 
Sueldos y salarios 
Cuenta propia 
Ingreso de la propiedad 

Tributación ajustada 
Sueldos y salarios 

Cuenta propia 
Ingresos de la propiedad 

Ingreso ajustado despub de impuestos 
Sueldos y salarios 
Cuenta propia 
Ingreses de la propiedad 

Ahorro privado ajustado 
Ahorro personal 
Ahorro de las empresas 
Total del ahorro privado 

3.071 
1.532 
2.418 

15.6 15.6 16.9 
11.5 11.9 13.3 
18.2 15.6 17.6 

2.592 2.610 2.464 
1.356 1.273 1.185 
1.978 2.028 1.885 

- 518 212 - 942 
1.083 1.449 910 

565 1.661 - 32 

6i 
497 

0 
64 

1.597 

0 

-iY 

0.0 0.0 0.0 
5.0 5.0 5.0 

25.1 78.7 4.8 

0.0 0.0 0.0 
4.4 4.4 4.4 

20.6 66.5 - 4.0 

191 

65 42 24 
61 56 53 

3.071 3.093 2.964 
1.532 1.444 1.366 
2.227 2.228 2.121 

478 483 500 
176 172 181 
506 417 425 

2.592 2.610 2.464 
1.356 1.273 1.185 
1.722 1.812 1.6% 

- 331 400 747 
892 1.274 744 
561 1.674 - 3 

3.093 2.964 
1.444 1.366 
2.402 2.287 

174 165 

1954 
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(mntinuaci6n) 

1952 1953 1954 

Ahorro recogido por grupos 
de ingresa 
Sueldos salarios(b) y 
Cuenta propia(b) 
Ingresos de la propiedad 

Propensión al ahorro de 
i) Ingreso despu& de los impuestos 

(corregido) 
Sueldos salarios(b) y 
Cuenta propia(b) 
1ngres.x de la propiedad 

ii) Ingreso bruto (corregido) 
Sueldos salarlw y 
cuenta propia 
Ingraos de la propiedad 

0 0 0 
MI 64 59 

493 1.610 -62 

0.0 0.0 0.0 
5.0 5.0 5.0 

28.6 88.8 3.6 

0.0 0.0 0.0 
4.4 4.4 4.4 

22.1 72.3 - 2.9 

Fuen~fl: Adaptado de Kaldor (1956~) y Mamalalds (1976). 

a) : 

b) : 
c) : 
d) : 

Pesoswnvertidosa d6laresycorregidosporelIndi~ddepreciosalmayoreode los Estados Uni- 
dos. 
Kaldor supuso estas propensiones al ahorro. 
Supone una sobreestimación de la depreciaci6n de 25 por ciento. 
Corresponde a la recaudaci6n no presupuestaria proveniente de las compañlas mineras debido 
a la aphcación de tipos de cambio diferenciados. Este impuesto impllcito, sin embargo, se in- 
cluyeparcialmente en las Cuentas Nacionales mediante la aplicaci6n de un solo tipode cambio 
obtenrdo como promedio ponderado de los tipos de cambio efectivca a todos los valores en mo- 
nedas extranjeras. De acuerdo con la correspondencia de Kaldor cerca del 22% de la diferen- 
cia con los valores obtenidos mediante una metodologla de paridad del tipo de cambio hab& 
quedado fuera de este ajuste. Por lo tanto hemos aplicado esta tasa a las estimaciones origina- 
les de la tributaci6n impllcita. 

e) : El 8% del ahorro bruto. Esta cifra surge de la compar&5n de las cuentas a precios corrientes 
de CORFO y ODEPLAN-Banco Central. 
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CuadroA.2. Ingreso y Ahorro: Promedio 1952-1954 
(Millones de pesos a precio corriente) 

Después del impuesto personal 
Sueldes y  salarios 
Cuenta propia 
Ingresos de la propiedad 

Ahorro privado 
Ahom personal 
Ahorro de las emp-s 
Total del ahorro privado 

Propensi6n media al ahorro del ingreso 
despu& de impuestos(a) 
Sueldos y  salarios 
Cuenta propia 
Ingresos de la propiedad 

Propensi6n media al ahorro 
del ingreso bruto 
Sueldos y  salarios 
Cuenta propia 
Ingresos de la propiedad 

134.895 
66.365 

103.597 

-27.200 
58.833 
31.633 

0.0 
5.0 

27.3 

0.0 
4.4 

22.7 

134.895 
66.365 
92.358 

-17.037 
49.608 
32.571 

0.0 
5.0 

31.7 

0.0 
4.4 

25.3 

Fuen~erysymwm: Los del cuadro kl. 
a) : Er obvio que los promedios de las cifras a precias corrientes son distintos de los promedios en 

d6lares de 1985. 
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SINTESIS. Este articulo fue wtito pata una conferencia internacional or- 
ganizada por el Banco Interameticano de Desarrollo y  el Instituto Torcua- 
to Di Tella, en homenaje al profesor Alben Hirschman. Aqul se analizan 
cienos rasgos del desarrollo econ6mim chileno, desde la perspectiva del 
cambio y  la transformaci6n. Se enfatizan aquellas caracterlsticas cruciales 
de las estrategias econ6micas que se aplicaron desde los alo8 50 y  que alen- 
taron la inestabilidaa y  eventualmente la ftutracl6n de sus objetivos. 

El artfculo se divide en seis secciones. En la primera se hace un plan- 
teamiento general del problema, en tttmin~ de las distintas percepciones 
que sobre la modernización tuvieron 1m gobierna sucz&vos en el periodo 
analizado. y  los crecientes grados de cvnflicto social que se fueron generan- 
do. La segunda sección describe las estrategias econ6micas que se desarro- 
Ilaron,enrespuestaalosobjetivosdelosdiferentesgobiemosya losdesafíos 
que deblan enfrentar, tanto desde el exterlor como internamente. Ia terce- 
ra sección se destina a evaluar cuantitativamente los resultados en terminos 
del crecimiento del producto, la expansi6n de la capacidad instalada y  la ines- 
tabilidad en su utiliici6n. En la cuarta secci6n se aborda el tema de las de- 
sigualdades distributivas y  la dimensi6n social que alcanzó el crecimiento. 
Enlaquintasecci6nseanalizanalgunas tendencias recientesdelaeconomla 
chilena, yen la sexta, se extraen las principales condusiones. 

Como quedara en evidencia a lo largo del trabajo, muchos temas y  
preguntas hirschmanianas han sido decisivas para hilvanar la discusi6n. 

INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es analizar ciertos rasgos del desarrollo 
económico chileno, desde la perspectiva del cambio y la transformación. Es sa- 
bido que en la economía chilena se ha llevado a cabo un número de experimen- 
tos políticos y sociales, en un breve perlodo histórico, mayor que casi en 
cualquier otro país en desarrollo. Al inicio de los años 60 Chile intent6 realizar 
una modernización capitalista, luego tuvo una experiencia de reformas estruc- 
turales tendientes a crear una economia participativa y democratizadora en el 
gobierno del Presidente Frei, seguida de una radicalización de esas reformas pe- 
ro ahora con el objetivo de construir una economía socialista, para culminar con 
un replanteamiento de la modernizaci6n capitalista, pero en términos tan drásti- 
cos y extremos como ~610 un regimen autoritario podía permitir. 

1 Este artfculo ser4 
Simón Teitel. ,$ 

ublicado en un volumen en honor del profesor Albert Hirschman, editado por 
Agra ecemcs la autorización para publicarlo aqul. 

2 Agradecemos los comentarios recibidos en el Taller de Economla Internacional de CIEPLAN en 
Samia 

.1” to dl 
o, y  en el Seminario en honor al Dr. Albert Hirschman? organizado po’ el BID con el Institu- 

ella de Buenos Aires, en noviembre de 1989. En espectal queremos destacar los comentarios 
de S. Bitar, M. Marf&n, P. Meller, D. Raczynski, J. Ramos, J. Sheahan, S. Teitel, J. Vial e 1. Walker, 
y  la valiosa colaboracibn de Andrea Repetto. 
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La tbnica central de las últimas dos décadas ha sido la inestabilidad 
económica y social y la anormalidad polftica. Paradojalmente, Chile fue con an- 
terioridad uno de los países de América Latina que se caracterizb por su mayor 
estabilidad política y su avanzada democracia. A pesar de los efectos desestabi- 
lizadores de los shocks externos, de los cuales ha sufrido muchos, especialmen- 
te a partir de los años 70 del siglo pasado, Chile fue capaz de modernizar sus 
instituciones, inducir un proceso de movilidad social y difundir el progreso 
económico a partir de sus condiciones productivas especfficas. 

Pero en el siglo XX, y especialmente despu& de la Segunda Guerra Mun- 
dial, el desarrollo económico nacional se vio afectado en forma cada vez mas in- 
tensa y negativa por una evolución política marcada por antagonismos y 
conflictos. En la base de ellos han estado las confrontaciones ideológicas, como 
tambien desigualdades, cada vez menos toleradas. Es destacable que Chile, al 
inicio del período estudiado, exhibía una de las mejores situaciones distributi- 
vas de la regibn. Se habla desarrollado un amplio segmento de clase media, aun- 
que concentrado en las áreas urbanas. Como se expone en el texto, la distribución 
mejor6 en general en los aflos siguientes y hasta los comienzos de los años 70, 
extendiéndose tambitn al sector rural. Sin embargo, los avances sociales y el de- 
sarrollo político expandieron las expectativas de mejoramiento de los sectores 
de ingresos bajos y medios a un ritmo superior al de la elevación efectiva del bie- 
nestar económico. 

Se volvi6 a repetir, una vez más, esa relación traumatica entre desarrollo 
político y desarrollo económico, que destacados estudiosos de la historia 
económica chilena han señalado en varias ocasiones (Encina, 1911; Pinto, 1973; 
Moulian, 1982). Un temprano desarrollo polftico estimuló las expectativas de 
cambio y modernización. Pero las estrategias económico-sociales carecieron de 
la coherencia y eficacia necesarias para conciliar el desarrollo del aparato pro- 
ductivo con la velocidad y la direccibn que requerfan los cambios polfticos. En 
este trabajo trataremos de enfatizar aquellas características cruciales de las es- 
trategias econ6micas que se aplicaron desde los anos 50 y que alentaron la ines- 
tabilidad y eventualmente la frustración de sus objetivos. Puede decirse que las 
combinaciones de polfticas macroeconbmicas, con sus objetivos de estabiliza- 
ción de corto plazo, y de políticas de cambio estructural orientadas al largo pla- 
zo, fallaron en sus secuencias y en su dosificación. Generalmente los gobiernos 
progresistas iniciaron sus perfodos con un fuerte enfasis en las estrategias de 
cambios estructurales y con políticas macroeconõmicas pasivas, que se subordi- 
naban a aquellas. Los consiguientes desequilibrios financieros y/o del sector ex- 
terno obligaban posteriormente a aplicar polfticas estabilizadoras que 
generaban recesiones, paralizacibn de los cambios y frustración social, abriendo 
paso asf a la discontinuidad política. 

El artículo se divide en seis secciones. En la primera se hace un plantea- 
miento general del problema, en terminos de las distintas percepciones que so- 
bre la modernización tuvieron los gobiernos sucesivos en el período analizado, 
y los crecientes grados de conflicto social que se fueron generando. La segunda 
sección describe las estrategias econbmicas que se desarrollaron, en respuesta a 
los objetivos de los diferentes gobiernos y a los desaffos que debfan enfrentar, 
tanto desde el exterior como internamente. La tercera sección se destina a eva- 
luar cuantitativamente los resultados en terminos del crecimiento del producto, 
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la expansión de la capacidad instalada y la inestabilidad en su utilización. En la 
cuarta sección se aborda el tema de las desigualdades distributivas y la dimen- 
sión social que alcanzó el crecimiento. En la quinta sección se analizan algunas 
tendencias recientes de la economfa chilena, y en la sexta, se extraen las princi- 
pales conclusiones. 

Como quedará en evidencia a lo largo del trabajo, muchos temas y pregun- 
tas hirschmanianas han sido decisivas para hilvanar la discusión. 

1. PROYECTOS DE MODERNIZACION Y DESARROLLO 
ANTAGONICO 

A partir del termino de la Primera Guerra Mundial, durante más de medio 
siglo los actores sociales y politiux buscaron introducir reformas sustantivas al 
sistema económico-social chileno. Sin embargo, la modernización del país re- 
sultb crecientemente conflictiva dentro de los marcos institucionales predomi- 
nantes. No hubo consensos amplios para esas reformas, en un sistema 
constitucional que permitía la toma de decisiones en base a mayorías relativas, 
las que pocas veces fueron mayorlas absolutas. Fue posible avanzar en los cam- 
bios y en la modernización, pero en conflicto con mayorías importantes. Se pro- 
dujo así la situación de que los cambios se hicieron en democracia, pero 
poniendo a prueba ese régimen y extremando las situaciones límites de una de- 
mocracia en desarrollo. 

No siempre las tensiones se expresaron en t6rmmos políticos, de moviliza- 
ción social o ruptura institucional. La manifestación más explícita de ellas se 
dio en el ámbito económico, en una inflación progresivamente virulenta, que ca- 
racteriz6 a la economia chilena como una de aqutllas en la región con mayor 
inestabilidad del nivel de precios. Aunque a menudo se señala la suspensión de 
la convertibilidad monetaria de 1878 como la causa histórica de una inflación se- 
cular, en verdad la inflación moderna con su secuela de inestabilidad financiera 
se observa principalmente a partir de los años 40. Es en esa década cuando el rit- 
mo de aumento promedio anual de los precios lleg6 al nivel de los dos dígitos. 
Y es ~610 a partir de los años 50 cuando la inflación entró a la categoría de pro- 
blema nacional y político, al acercarse en 1955 al nivel de los tres dígitos, requi- 
riendo así la atenci6n preferente de los responsables de la política económica 
(Hirschman, 1963). 

Hirschman, en el trabajo referido, ha señalado un rol significativo de la in- 
flaci6n, como señal de alerta de problemas más profundos que tendian a pasar 
desapercibidos. Percibió a la inflacibn como una valvula de escape a los conflic- 
tos latentes que se intensificaban con el desarrollo chileno. Al concluir su artícu- 
lo, observó premonitoriamente que, mirada como el resultado de un juego de 
compromisos sucesivos para trasladar los costos de los desequilibrios a los sec- 
tores sociales más indefensos, la inflación podia finalmente dejar de ser útil co- 
mo válvula de escape y dar curso a una creciente hostilidad y antagonismo. 
Entonces, el evento más probable sería la confrontación’. 

3A partir de los años 60, una creciente indexacibn formal de la economía chilena disminuyó el papel 
de la inflación como mecanismo importante de transferencia de ingresos durante ese decenio. 
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En esta perspectiva, la inflación chilena se agotó como mecanismo de re- 
solución de conflictos con la administración de Jorge Alessandri (1958-64). Pa- 
ra Alessandri la estabilización fue un objetivo inseparable de la modernización 
y en consecuencia, su estrategia se dirigió desde el comienzo a buscarla, con el 
apoyo del capital extranjero y de los organismos internacionales. Es por esto 
que el fracaso estabilizador a comienzos de los años 60 no fue ~610 el fracaso de 
una política económica, sino de ese tipo de proyecto modernizador. De ahf que 
los siguientes proyectos de cambio asumieron que la modernización requería 
una redistribución del ingreso, de la propiedad y del poder, y se enmarcaron en 
una creciente ideologizacibn. No es extraflo entonces que, desde mediados de 
los años 60, se pongan en marcha proyectos refundacionales de la sociedad chi- 
lena, de mucha mayor envergadura de lo que nunca antes se conoci6. Pero ellos 
habrían de intensificar la inestabilidad, mas que en la dimensión económica, fun- 
damentalmente en el tejido social y político, a pesar de que sus objetivos decla- 
rados eran precisamente los contrarios, es decir, generar las condiciones para un 
sistema estable y de desarrollo sostenido. 

Para los Presidentes Frei (1964-70) y Allende (1970-73) el objetivo geme- 
lo de la modernización era la redistribución y las reformas requeridas para ello. 
Ambas estrategias decidieron asumir abiertamente los conflictos y asignar los 
costos de las reformas. Pero mientras en el perfodo de Frei los costos se asigna- 
ron a un sector muy especffico y que había pasado a ser identificado con la anti- 
modernización, como fue el sector agrario latifundista, en la estrategia de la 
Unidad Popular fueron muchos y poderosos los sectores sindicados para asumir 
los costos de los cambios: desde luego, los grandes agricultores, pero a ellos se 
agregaron agricultores medianos y tambitn pequeños propietarios; el capital ex- 
tranjero; y, lo más importante, la alta burguesía chilena, financiera e industrial, 
supuestamente interesada en un proyecto de modernización. 

Adicionalmente, los gruesos errores de política econ6mica que intensifica- 
ron los desequilibrios y los desabastecimientos (~610 en 1971 se duplicó la can- 
tidad de dinero) alienaron tambitn a una buena parte de la clase media y a una 
amplia gama de consumidores. 

Así ocurrió que las propuestas de modernización y dinamización del desa- 
rrollo chileno, variaron progresivamente sus energfas y prioridades desde las 
polfticas orientadas específicamente a hacer crecer el aparato productivo, movi- 
lizar las capacidades empresariales, estimular la innovación tecnolbgica, el aho- 
rro y la inversión, que en todas partes han sido las condiciones clásicas para 
acelerar el crecimiento, hacia políticas redistributivas del ingreso, la propiedad 
y el abastecimiento con un contenido antagonizante cada vez mas grande. 

La radicalizacibn de las propuestas de cambio desde fines de los años 60 
contó con dos elementos a su favor. Uno es que se apuntaba ahora mas explfci- 
tamente a los sectores que deberfan asumir los costos de los cambios y a los sec- 
tores que serían beneficiarios. Por lo tanto, las propuestas podían ser más 
coherentes en la opcibn que tomaran, Un segundo punto a favor es que la linea 
de las reformas que eran aceptables para la opinión pública se había desplazado 
notablemente. Hacia 1971, por ejemplo, la totalidad de los partidos políticos 
aceptaba la nacionalizacibn de la gran minería del cobre. Asimismo la opinión 
pública y diversos sectores sociales y pollticos apoyaban la nacionalización o coo- 
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perativización de los bancos comerciales privados y la extensión de la reforma 
agraria. 

La contrapartida al mayor espacio de maniobra en las dos dimensiones 
mencionadas, era, por una parte, el antagonismo social y político mas intenso y 
la mayor beligerancia de quienes se sintieran afectados. Este rruukwflfue refor- 
zado por un aspecto que ha demostrado posteriormente la importancia que tie- 
ne en la reversión de tendencias políticas y de reformas estructurales. Este 
segundo aspecto fue la generación de desequilibrios macroeconómicos, la pro- 
liferación del desabastecimiento de numerosos mercados e inflación acelerada- 
mente creciente, como se vera en la siguiente seccibn. Con ello, al antagonismo 
de los sectores perjudicados por las reformas estructurales se agregó rapidamen- 
te el de amplios sectores que se sentfan afectados por la coyuntura econ6micaq 

Este proceso de progresivo antagonismo someti6 a la más dura prueba a la 
democracia chilena y a una institucionalidad que sólo excepcionalmente había 
tenido dos grandes quiebres desde la consolidacibn del Estado chileno en la deca- 
da de 1830. Mientras el desarrollo antagónico mantuviera la característica se- 
cuencial descrita por Hirschman (1983), en el sentido de una alternancia en el 
tiempo de los sectores que debían asumir los costos sociales de los cambios, el 
proceso político podfa mantener su continuidad sin grandes rupturas. Pero en 
el momento en que los sectores afectados percibieron la amenaza de cos- 
tos irreversibles, como las perdidas patrimoniales derivadas de los cambios de la 
estructura de la propiedad, entendieron tambitn que ya no se trataba de un de- 
sarrollo secuencial sino más bien de pérdidas definitivas. Con ello terminú de 
quebrarse un Estado de compromiso cada vez más precario. La ruptura de- 
mocrática se produjo en un contexto de creciente percepción de que el sistema 
institucional, que no favorecía los consensos, estaba agotado para generar una 
solución de compromiso constructiva, entre actores sociales irreconciliables di- 
vididos en tres bandos de fuerzas equivalentes. 

Ante la imposibilidad de lograr consensos mayoritarios, el golpe zanj6 el 
conflicto social en favor del proyecto de una de las tres minorías en pugna. Así, 
la fuerza de las armas y de la dictadura fue el camino para imponer un cambio, 
sin posibilidad de cuestionamiento. Del mismo modo, fue el camino para impo- 
ner el costo de esos cambios a determinados sectores sociales, Le. los asalaria- 
dos, empleados, profesionales y pequeftos y medianos empresarios, en cuyo 
beneficio se habían postulado los cambios de la decada anterior. 

Ahora bien, aunque todas las estrategias de desarrollo, desde Alessandri a 
fines de los 50 hasta Pinochet, se plantearon como propuestas de modernización, 
no cabe duda de que más allá de los ajustes que impone la evoluci6n experimen- 
tada por el mundo, se trata de distintos conceptos de la modernización: ello no 
~610 en su visión utópica, sino tambien en el camino para conseguirla. Esto últi- 
mo es lo mas relevante para entender las diferentes dinámicas sociales y 
económicas que generaron. Mientras las estrategias reformistas de Frei y Allen- 
de asumieron que el camino del desarrollo pasaba por la incorporación de los 
trabajadores, empleados y campesinos a los beneficios mediante el empleo, el 

’ Entre 1970 y 1973 el gobierno logró acrecentar su caudal electoral. Pero sigui6 siendo minotita- 
tio, en tanto que sus desaciertos en el manejo pollticoeconhico contribuyeron a consolidar una 
opsici6n más fuerte y beligerante. 
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acceso a los medios de producción y la participación, sobrepasando los límites 
del mercado (o incluso reduciendo el ámbito de accibn de este, como en la es- 
trategia de Allende), en la estrategia de Pinochet el camino a seguir fue el de la 
modernización capitalista privatimdora y excluyente, la extensión del mercado, 
la represibn de las organizaciones sociales, y la limitación de la esfera de respon- 
sabilidad del Estado. 

Por otra parte, mientras Alessandri postulb la mantenciún de la economía 
mixta, es decir, de un Estado activo para promover la inversión pública y priva- 
da y proveedor de bienestar social para los sectores medios y de bajos ingresos, 
la estrategia de Pinochet asumib en toda su dimensi6n el diagnóstico moneta- 
rista, enfoque que se fortaleció en los anos 830 bajo la influencia de Reagan y 
Thatcher. Esto lo indujo a moverse con deeisi6n hacia un sistema de libre mer- 
cado, con un Estado que aplicó políticas econ6micas “neutras” o indiscrimina- 
das (con excepción de los anos 1982-S en que debib socorrer a un sector 
empresarial en quiebra y de ingentes subsidios implicados en la privatización de 
empresas), una economía ampliamente abierta al exterior y el liderazgo del cre- 
cimiento entregado a un sector empresarial privado que acogió con entusiasmo 
esa propuesta. En esta estrategia la redistribución del ingreso debe resultar del 
“chorreo” del crecimiento, una vez que el sector empresarial privado se haya ca- 
pitalizado suficientemente. 

Ia otra diferencia entre las estrategias de Alessandri y Pinochet es que 
mientras el primero defendió la industrializacibn como el camino privilegiado 
para el desarrollo, el segundo renunció a ella como una polltica explfcita en nom- 
bre de la eficiencia y de las ventajas comparativas en sus sentidos más tradicio- 
nales. El Estado debería mantenerse neutral frente a las opciones sectoriales y 
permitir que el mercado indujera las decisiones apropiadas. Los sectores inten- 
sivos en recursos naturales han salido privilegiados con esta decisiõn, en detri- 
mento de las industrias favoritas en la época de la sustitución de importaciones, 
i.e. la metal-mecAnica y sus derivados. Pero no ~610 algunos sectores resultaron 
fuertemente perjudicados, sino también el conjunto de la manufactura perdió 
posición relativa, bajando desde 26% del PIB, hacia fines de los 60, a un prome- 
dio de 20% en los 80 (cuadro 6). Entre 1974 y 1987 el sector sufrió un decreci- 
miento absoluto. Recien en 1988 el valor agregado industrial logr6 superar el 
nivel absoluto alcanzado en 1974. 

Finalmente, una diferencia no poco importante es que mientras Alessan- 
dri dispuso de un período presidencial normal, de seis años, y constreñido por 
la institucionalidad democrática, Pinochet no tuvo ninguna de esas limitaciones. 
Dispuso de un período de tiempo que fue de mas de dieciseis años, esto es mas 
que todo el lapso cubierto por las administraciones de los Presidentes Alessan- 
dri, Frei y Allende. Pinochet además contó con una institucionalidad dictatorial 
que concentr6 todo el poder político. No debe extrañar, entonces, que las refor- 
mas impulsadas por su regimen hayan calado hondo y hayan podido tener un 
despliegue sin cortapisas. 
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2. LAS ESTRATEGIAS ECONOMICAS EN RETROSPECTIVAS 

El periodo de la Primera Guerra Mundial encontró a Chile en una situa- 
ción de gran holgura económica, la que se manifestó en un progreso material a 
la vez que en una fuerte diversificación del consumo de las elites económicas. En 
parte ello se debib al estimulo creado por el sector exportador y a sus efectos de 
eslabonamientos, principalmente hacia atrás (ver Muñoz, 1977). Pero también 
contribuy6 una conciencia política temprana, de que el Estado debía asumir res- 
ponsabilidades en la promoción del progreso económico, no obstante los apa- 
sionados debates al respecto, que durante mucho tiempo hicieron pensar en la 
preeminencia de un rtgimen liberal clásico. Estos debates se extendieron des- 
pues de la Primera Guerra Mundial y sobre todo a fines de los anos 20, cuando 
comenzó a plasmarse la noción de un Estado abiertamente intervencionista 
(Muñoz, 1986). 

Es probable que al momento de ocurrir la Gran Depresión la economía 
chilena fuera una de las más desarrolladas de la región, tanto en terminos de su 
nivel de ingresopercdpita como de la transformación productiva y social que es- 
taba experimentando. A ello debía agregarse una participación más activa de los 
sectores medios y populares, siguiendo el patrón de varios países europeos por 
esos mismos años. 

Es sabido que la Gran Depresi6n afectó duramente a la economía chilena. 
Se ha sostenido incluso que este país habría sido uno de los mas golpeados en el 
mundo. La depresión de los terminos de intercambio se prolongó por décadas 
(hasta los años 60). El derrumbe del sector exportador fue estrepitoso y sus efec- 
tos han sido ampliamente documentados (ver, en particular, Marfán, 1984). Pos- 
teriormente, la economía chilena logró una recuperación significativa y hasta 
comienzos de los años 50 un ritmo sostenido de crecimiento industrial que per- 
mitió paliar las restricciones impuestas por el quiebre del comercio exterior. En 
gran medida ello fue el resultado de políticas económicas que reaccionaron ac- 
tivamente frente a la crisis, impulsando nuevas estrategias de industrialización 
(Muñoz, 1986). 

La emergencia creada por la Gran Depresión obligb al Estado a asumir un 
conjunto de tareas paliativas. Un gobierno conservador, como fue la segunda 
administraci6n del Presidente Alessandri Palma (1932-38), debió emprender la 
aplicaci6n de una serie de pollticas fiscales compensatorias de los efectos rece- 
sivos y un control muy discrecional del comercio exterior. Se intensific6 una ac- 
ción intervencionista del Estado que ya se venía insinuando desde la dkada 
anterior. Todo ello culminó con la elecci6n del gobierno del Frente Popular en 
1938, el cual consagró mas definitivamente el papel rector del Estado en la con- 
ducción del desarrollo económico y de la industrializaciõn. 

Se hizo evidente que ante la crisis del comercio exterior, la necesidad de 
sustituir importaciones de manufacturas requería un enorme esfuerzo y la mo- 
vilización de recursos internos y externos. Se requería financiamiento, nuevas 
instalaciones industriales, especialmente en sectores basicos y de infraestructu- 

’ AnAisis en 
2 

rofundidad se desarrollan para los subperfcdos que se sefialan en las si 
!ff 

uientes obras: 
1950.70 en fnmch-Davis (1973), 1965.70 en Molina (1972), 1971-73 en Bitar (1 
Foxley (1982). 

9); 1973-U en 
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ra, corno la energía electrica, combustibles, bienes intermedios y de capital; y ca- 
pacidades empresariales y técnicas, que tambien eran escasas. Como si estas 
exigencias fueran pocas, esta etapa coincidió con la Segunda Guerra Mundial, 
que contribuyó a intensificar la escasez a consecuencia de la interrupción de los 
circuitos comerciales y financieros internacionales. 

No debe extrañar, entonces, el alto nivel de consenso político que se logrb 
para que el Estado ampliara su esfera de responsabilidades al campo del fomen- 
to de la producción y de la actividad empresarial misma, a travds de la Corpora- 
ción de Fomento de la Producción creada en 1939. Es cierto que el sector privado 
tuvo reservas y aprensiones con respecto al grado de autonomfa que la legisla- 
ción le dio a la CORFO para crear empresas públicas (ver Mufioz y Arriagada, 
1977). Pero también es cierto que en la practica se logró una convivencia bas- 
tante arm6nica entre el Rstado empresario y el sector privado. Se logrb activar 
el desarrollo industrial, que alcanzó ritmos importantes durante los años 40, se 
redujo el desempleo masivo del decenio precedente y se dio un salto adelante en 
la organizaci6n institucional y tecnol6gica. La propia CORFO inici6 activida- 
des de investigación tecnológica y prospeccibn de recursos naturales. 

Pero durante los años 50 el modelo de desarrollo comenzó a experimentar 
nuevos problemas. Muchas de las deficiencias del proceso de industrializacibn 
utilizado se dejaron sentir, en particular el estancamiento de la agricultura. Por 
otra parte, el énfasis en la sustitución de importaciones descuidó el desarrollo 
de nuevas exportaciones, limitandose así severamente los grados de libertad del 
comercio exterior y el manejo de la balanza de pagos. Las orientaciones popu- 
listas de algunos períodos intensificaron esos desequilibrios. La inestabilidad de 
los precios de las exportaciones tradicionales se transmitió a la economla inter- 
na a través de los shocks recurrentes de balanza de pagos. Las presiones infla- 
cionarias se intensificaron, movilizando a las organizaciones sindicales y a los 
movimientos sociales ante el deterioro de su nivel de vida. 

4 EXPANSION POPULISTA Y ESTABILIZACION ORTODOXA 

El signo de alerta sobre la gravedad de los males que aquejaban ala 
economía chilena la dio la acelaracibn inflacionaria de 19.5255, en que el 
ritmo de aumento anual de los precios al consumidor pasó de 12% a 86%. 
Fue el detonante para inducir la decisión de los responsables de las poltti- 
cas debuscar nuevas estrategias económicas. Este episodio de aceleración infla- 
cionaria se inicid con un moderado excedente de capacidad instalada, asociado 
a pollticas restrictivas utilizadas en años anteriores y cierta restricci6n externa. 
En 1952 y 1953 se aplicaron políticas internas expansivas, mejoras salariales y 
una apreciación cambiaria, acompafiadas de un efecto positivo de los terminos 
del intercambio (ETI), los que mejoraron entre 1951 y 1953. Luego de dos años 
de expansión de la demanda agregada, a un ritmo que duplicó la creación de ca- 
pacidad, esta se copó (cuadro 1); con ello se logr6 una mayor tasa de uso de los 
recursos, pero en un contexto de desequilibrios de otros balances basicos en el 
sector externo y el fiscal. Las exportaciones disminuyeron por el aumento de la 
demanda interna y por el atraso cambiario, cuyo impacto fue reforzado por un 
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Cundro 1. Producto Interno Bruto Efectivo y Potencial, Chile: 1950-89 
(miles de millones de $77 y porcentajes) 

13.2 
14.8 
15.0 
16.5 
17.0 
16.4 

1950-5, 4.046 3.39% 19.4 195ol3.l 
1961-71 4.6% 4.6% 20.2 1961.70 
1971.74 0.3% o.!% 15.9 1971-73 
19746, 2.6% 2.4% 15.7 19744, 
,981~89 2.6% 2.62 15.3 198249 

195089 3.3% 3.1% 17.8 195049 

Nola Las estimaciones de capacidad o PIB potencial eatan calculadas sobre la base de años consi- 
derados como más cercanos a pleno uso de la capacidad, los que se sitóan en 1953,1%1,1971,1981 
y  1989 (Marfán y  Artigoitfa, 1989; Ffrench-Davis, 1973). Sobre eata base, para cada subperfodo aco- 
tado entre los añas mencionados, se calcularon coeticientea prcducto/capital como la raz6n entre in- 
crementos de la producción efectiva y  la formaci6n de capilal tijo del subperldo respectivo. Se us 
un desfase de un afro entre ambas variables. Con eslos coeficiente se estimó el PIB potencial de ca- 
da alo. Puesto que, analfticamente, la producción eatd asociada al stock de capital (y otros facto- 
res) se trabajó con cifras netas de depreclaci6n, la que se estimb en 8% del PIB. 
Fuentes: PIB efectivo en base a Leniz y  Rozas (1974), para 1950-59, Marcel y  Mcllcr (1986) para 
1960-81 y  Cuentas Nacionales Oficiales para 1982-89. 
II El PIB potencial fue estimadoapli&dole a la formación neta de capital fijo (FNCF) un coe- 

ficiente pmducto/eapital marginal (CPCM), calculado para cada subpericdo. Cada subperlcdo 
eatl acotado por años peak en el uso de capacidad. en base a los cuales se calcula cada CPCM 
como la diferencia entre el PIB efectivo del aflo inicial y  terminal de cada subperfodo dividida 
por la FNCF en el respectivo subperfodo con un afro de desfase como supuesto plazo de madu- 
ración. Para el primer subperfcdo, el CPCM se calculó para 195361, pues 1953 involucró un 
mayor uso de capacidad que 1950. Para el aRo frontera 1974 se supuso una subutilizaci6n de 
capacidad de 3%, y  para 1953,1%1.1971,1981 y  1989 una subutilizaci6n de 1%. La FNCF se 
calcul6 a partir de la formaci6n bruta de capital fijo (FBCF), a la cual se le retó la deprccia- 
ción estimada en 8% del PIB. Con CPCM y  FNCF se calculó cl producto interno neto, al cual 
se le agregó la depreciación para obtener (2). 

2/ Es la fommci6n bruta de capital tijo (FBCF) como porcentaje del PIB. La FBCF fue calcula- 
da aplicando el coeficiente de FBCF oficial al PIB segln Marcel y  Meller para 1960-73. En 
1974-81 se us el mismo criterio, pero con cl monto de FBCF acotado entre los valores dados 
en las Cuentas Nacionales Oficiales y  en MelleryA1~au(t985, cuadro 1. Para 1982-89 se usaron 
cifras oficiales provisionales. En 1950-59 se aplicaron las tasas de variación según L,&Gz y  Ro- 
zas (1974). 
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Gráf”o 1. PIB Efectivo y Potencial 
(miles de millones de $77) 
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ET1 negativo en 1954 (cuadro 2). Restricción externa y desequilibrios internos 
se combinaron entonces para dar lugar a una brecha no deliberada entre PIB 
efectivo y potencial. Esta fue producto de efectos depresivos por la escasez de 
abastecimiento de insumos importados (sometidos a controles cuantitativos y 
un tipo de cambio apreciado) y de una inflación creciente reprimida parcialmen- 
te con controles de precios. 

Al poco tiempo de aplicado este esquema, el gobierno del Presidente 
Ibañez, elegido con una amplia mayoria en septiembre de 1952, con apoyo de 
sectores independientes y de izquierda, perdió popularidad, enfrentó creciente 
inquietud social y culminó aplicando un programa ortodoxo de estabiliza- 
ci6n.Aunque no hubo escasez de propuestas nacionales, en definitiva se terminó 
recurriendo al arbitraje de los expertos extranjeros de la Misibn Klein-Saks que 
había asesorado a una dictadura de derecha en Perú anteriormente (Hirschman, 
1%3). Desde la quiebra del patrón oro en 1932, las recomendaciones de la Mi- 
sión Klein-Saks fueron la primera propuesta de una política econ6mica orto- 
doxa de corto plazo y de liberalización paulatina del sistema económico chileno. 
Se restringió severamente la oferta monetaria y el gasto físcal, y se inició la re- 
ducción del complejo sistema de regulaciones y políticas discriminatorias que se 
había instaurado en los anos de la gran crisis y de la Segunda Guerra Mun- 
dial. Pero los efectos recesivos que se generaron llevaron rapidamente al recha- 
zo político de las propuestas y al término de la Misión. 
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Cuadro 2 Efecto de los Términos de Intercambio 
(millones de USIEBO y $77) 

ETI CEPAL CAMBIO ETVPIB ET1 CAMBIO 
(U.s$80) CEPAL. ETWIB 

(1) (2) (4) 

1951 221.1 1.1% 
1952 360.6 1.4% 
1953 437.5 0.7% 
1954 167.5 -2.5% 
1955 292.6 1.1% 
1956 435.3 1.3% 
1957 284.6 -1.3% 
1958 116.8 -1.4% 
1959 57.5 -0.5% 
1960 395.1 2.5% 
l%l 448.7 0.4% 
1962 376.1 4.5% 
1963 193.7 -1.2% 
1964 364.2 1.1% 
1965 753.9 2.4% 
1966 1,329.l 3.2% 
1%7 946.1 -2.1% 
1968 lJ44.9 1.6% 
1969 2,12Q.8 4.4% 
1970 1,485.l -3.2% 
1971 638.4 -3.9% 
1972 576.6 -0.3% 
1973 1,392.9 4.0% 
1974 1,579.0 0.9% 23.439 
1975 -486.2 -11.3% -281 -9.3% 
1976 -319.7 0.9% 3.710 1.5% 
1977 -671.5 -1.7% 0 -1.3% 
1978 -198.7 2.1% - 753 -0.2% 
1979 -214.1 -0.1% 7.639 2.5% 
1980 0.0 0.8% 7.362 0.1% 
1981 -454.7 -1.7% 59 -2.0% 
1982 -1J89.4 -4.0% -8.105 -2.6% 
1983 -1,321.g 0.3% -4.166 1.3% 
1984 -1.612.8 -1.2% -11.090 -2.1% 
1985 -2,309.3 -2.7% -13.691 -0.8% 
1986 -2.310.2 0.0% -12.280 0.4% 
1987 -2.174.4 0.5% 4.943 1.4% 
1988 -1,059.6 3.7% 6.523 3.3% 
1989 p -658.4 1.2% 12.183 1.3% 

Fuentes: CEPAL, Balanza de Pagos: Banco Cen~ral de Chile, Bolcrtn Mm-uol; Marcel y Meller 
(1986); R. Ffrench-Davis y E.Tircmi, “El a&e y el dcsanollo nacionak”; Mek (1988). 
(1) El Efecto de las T&-minos del Intercambia (En) segbn CEPAL, fue ajustado para excluir los 

ingresas devengados por factores del resto dei mundo por concepto de utilidades de la Gran 
Minerfa del Cobre, entre Ics años 1950 y 1971. (2) Mide el cambio en ET1 cano porcentaje del 
PIB segdn CEPAL en US$ de 1980. (3) Presenta ET1 segtín cuentas nacionales oticiales en pe- 
sos de 1977. (4) Es el cambio en ET1 como porcentaje del PIB según las cuentas nacionales re- 
visadas por Marcel y Meller (1986). Para 1989 (2) y (4) son muy provisionales, y se obtuvieron 
multiplicando la variacibn estimada por CEPAL de los ttrtninos del intercambia par el porcen- 
taje de patticipacibn de las exportaciones de bienes en el PIB. A partir de estas cifras se calcu- 
laron (1) y (3). Las diferencias entre (2) y (4) obed ecm, en parte, a las dislinlas ponderaciones 
del intercambio comercial que involucran eventos en moneda de 1977 y de 1980. 
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Grdfico 2. Crecimiento del PIB Efectivo 
(porcentajes) 
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b) UN INTENTO FRUSTRADO DE MODERNIZACION CAPITALISTA 

El gobierno del Presidente Jorge Afessandri (1958-64) asumió en forma 
más comprensiva el problema de las reformas del sistema econ6mico, aunque 
con un programa deestabilización mas simple. Como genuino exponente de la 
dirigencia empresarial y depositario de una tradición política liberal-conserva- 
dora, consideró que el pafs necesitaba reformas sustantivas, tanto en su institu- 
cionalidad, para dotar al Poder Ejecutivo de mayor capacidad de acci6n sobre 
todo en la reforma del Estado, como en sus políticas económicas, para consti- 
tuir al sector empresarial privado en el motor del desarrollo, con el apoyo de una 
polftica fiscal activa a la manera keynesiana. Para ello se requerfa ampliar la es- 
fera de acción del mercado, de los precios y de la competencia, sobre todo exter- 
na. Pero en las condiciones de alta inflación que prevalecían, Alessandri le 
atribuyó gran importancia al logro de la estabilización a corto plazo. S610 con 
estabilidad pensaba que podría lograrse un clima de estímulo a la inversibn pri- 
vada de largo plazo. En contraste con lo propuesto por la Misión Klein-Saks, la 
estabilizaci6n no debía buscarse mediante la restricción monetaria en general, 
sino a través de la eliminación del “financiamiento inflacionario” del deficit fis- 
cal y de la fijaci6n del tipo de cambio nominal. En consecuencia, se formulb un 
programa de estabilización cambiaria con el apoyo de abundantes créditos ex- 
ternos al gobierno. Estos créditos deberfan financiar tanto el desequilibrio de 
balanza de pagos que surgiría en el período de transición así como el deñcit fis- 
cal (Ffrench-Davis, 1973). 
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Este programa tuvo un exito transitorio, ya que efectivamente se logró re- 
ducir sustancialmente la inflación en 1960-61, pero los desequilibrios de balan- 
za de pagos fueron de tal magnitud, que en poco tiempo las reservas inter- 
nacionales se agotaron, fue necesario devaluar en 1962, volver a incrementar las 
restricciones a las importaciones, y la inflación recobró su virulencia original. 
Con todo, la tasa de inversión se incrementó y el ritmo de crecimiento industrial 
se aceleró, en cambio el aumento de las exportaciones fue insuficiente frente a 
una gran expansibn de las importaciones, en un grado que, no obstante una me- 
jora de los terminos del intercambio entre 1959 y 1961, sobrepas6 las posibili- 
dades de financiación externa, en tanto que la agricultura permaneció estancada. 

Mirada en perspectiva, la experiencia del gobierno de Alessandri aparece 
como un primer intento serio en la postguerra por modernizar la economía mix- 
ta y el regimen de Estado interventor. Se busc limitar el papel directamente 
empresarial del Estado, para que el sector privado asumiera una responsabili- 
dad mayor, pero no se propuso un enfoque pasivo del Estado, sino m¿ls bien un 
modelo clasico keynesiano, en el cual el Estado actúa principalmente a trav& de 
la polftica fiscal, estimulando la inversión privada mediante el gasto público y 
procurando crear un clima de confianza, estabilidad y de expectativas favorables 
a mediano plazo. Ello se complementb con una apertura moderada de las im- 
portaciones y diversos incentivos a las exportaciones. 

El fracaso de los objetivos se puede explicar por la incomprensi6n de los 
mecanismos de estabilixacibn de corto plazo y su interrelación con el mediano 
plazo, y la incapacidad del gobierno de impulsar la transformación política para 
constituir una alianza social sustentadora de la modernizacibn que se buscaba. 

El esquema de estabilización buscado ignoró dos desfases que normalmen- 
te se producen. Por una parte, en la trayectoria de reducción de la tasa de infla- 
ción, con lo cual el tipo de cambio real se aprecia durante el proceso. Por otra, 
en un proceso de liberalización comercial y cambiaria, se registra tambien un 
desfase entre el crecimiento de las importaciones y el de las exportaciones, lo 
que tambien es estimulado por la apreciación cambiaria. El aumento de las im- 
portaciones se produce rapidamente y con un fuerte sesgo hacia las compras de 
bienes de consumo demandados por los grupos de más altos ingresos. La de- 
manda insatisfecha de esos bienes procura abastecerse en el más breve plazo 
cuando se liberalizan las importaciones, en la creencia, probablemente fundada, 
de que la oportunidad será de corta duracibn. El aumento de las exportaciones, 
en cambio, es lento, requiere un aprendizaje tecnol6gico y comercial, y confian- 
za en que las condiciones favorables se mantendrán. La congelación cambiaria 
como instrumento de estabilización termina desvirtuándose a sf misma, como se 
demostró en esa oportunidad y se volverla a demostrar despu& en forma reeu- 
rrente durante los años 70. 

El problema polltico que le dejó la administración Alessandri a la derecha 
fue la desarticulacibn de los partidos de ese sector. La autoridad y el discurso 
presidencialestuvieronpermanentementeenunaposturaextremadamentecríti- 
ca de la política, de los políticos y de los partidos, incluidos quienes lo apoyaron. 
El Presidente le imprimió a su gobierno el sello de la independencia y de la tec- 
nocracia. Fue conocido en la jerga popular como el gobierno de los gerentes. 
Ello, en un período de creciente ideologización y desarrollo de los partidos y mo- 
vimientos populares, de centro y de izquierda, con toda la influencia que signi- 
fic6 la Revolución Cubana. De modo que no es extraño que, al termino del 
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período de Alessandri, la derecha se encontrara en uno de sus peores momen- 
tos históricos, debilitada, sin proyecto político propio, sin nuevas propuestas de 
transformación y sin liderazgos. Frente a una izquierda militantemente antica- 
pitalista, no tuvo más opción que apoyar lo que sus dirigentes consideraron el 
mal menor, como fue la postulación de Eduardo Frei y su programa de reformas 
estructurales. 

c) ESTAEiILIZfiCION GRADUAL Y REFORMAS ES’IRUCIWRALES 

La estrategia del gobierno de la Democracia Cristiana (1964-70) se basó en 
una triple plataforma de sustentaci6n: un programa de estabilización gradual, 
no recesivo, que debía aprovechar la capacidad instalada ociosa para compatibi- 
lizar el crecimiento de la productividad, la mejora de los salarios reales y la dis- 
minución de la inflación; un programa de modernización industrial, reactivando 
el papel del Estado como generador de iniciativas de inversión, la introducci6n 
de nuevos sectores de punta (como las telecomunicaciones y la industria petro- 
química), y el desarrollo de exportaciones no tradicionales; y un programa de re- 
formas estructurales y sociales, que contemplaban, en lo sustantivo, la reforma 
agraria, el comienzo de la nacionalizaciõn de la Gran Minerfa del Cobre y el de- 
sarrollo de organizaciones sociales de base comunal y laboral, que estimularan 
la participación ciudadana en una efectiva democratización política. 

El programa de estabilización heredó una inflación de 50% anual (a octu- 
bre de 1964). El programa se basó en un conjunto de instrumentos de política 
económica, adicionales a los monetarios y cambiarios utilizados anteriormente 
de manera predominante. 

En 1964 la capacidad productiva estaba subutilizada (cuadro 1) y las remu- 
neraciones atrasadas, lo que posibilitaba conciliar un aumento de produCci6n, 
incremento de remuneraciones y reducción de la inflaci6n, todo dentro de ran- 
gos calculados por parte del gobierno (Ffrench-Davis, 1973). Ello fue facilitado 
por una mejora significativa de los t6minos del intercambió en 1965 y 1966 
(cuadro 2). Sin embargo, se desencadenb una dinámica económica y social que 
opuso serios obstáculos a este programa. 

En lo económico, los mayores gastos fiscales de 1965 se financiaron con los 
ingresos generados por una significativa reforma tributaria, que aumentb la re- 
caudación y elevó la eficiencia del sistema de impuestos. Pero el gasto continuó 
creciendo en 1966 más alla de lo previsto y lo financiable, en particular en obras 
públicas y vivienda. Se iniciaron obras a un nivel superior al del presupuesto dis- 
ponible para su terminación. En segundo lugar, la capacidad productiva exce- 
dente empezó a agotarse, en tanto que la inversi6n se mantenía en niveles 
moderados, algo inferiores a los programados. En tercer lugar, las remunera- 
ciones reales subieron tambibn mas que lo programado, con una fuerte acelera- 
ci6n en los sectores organizados. Esto repercutió negativamente en el gasto 
fiscal, las expectativas de inflación y las presiones de costos. Los movimientos 
huelgufsticos se extendieron y se deterioraron las relaciones entre el gobierno y 
las organizaclonales laborales (salvo en la agricultura). 

J-a reduccibn de la inflación lograda en 1965-67 empezó a retroceder en los 
años siguientes. ¿a política fiscal, luego de un mini-shock centrado en la inver- 



DESARROLLO ECONOMICO Y DESEQUILIBRIO POLITICO 135 

sión pública en 1967, se mantuvo equilibrada en los años posteriores, como me- 
dio de atenuar las presiones inflacionarias. Las remuneraciones nominales de 
los sectores organizados continuaron liderando aumentos superiores a los com- 
patibles con el resto del desempeño económico. 

El resultado fue una elevación paulatina de la subutilización de la capaci- 
dad productiva desde 1967, con lo cual se autolimitó el nivel de salarios compa- 
tibles con el equilibrio econ6mico. Se produjeron así desviaciones entre las 
metas programadas y los resultados. Sin embargo, no se registraron desequili- 
brios traumaticos, como los de 1955, 1%2, o fechas posteriores más recientes. 
Se logr6 mantener la regulacibn del sistema econ6mico, acomodada al creci- 
miento de las remuneraciones, la variable que se pudo controlar menos; es inte- 
resante constatar que en este proceso la tasa de inversión en vez de disminuir se 
elevó, situándose por sobre 20% en 1X’@. 

La inflación llegó al 36% en 1970, inferior al 50% inicial; el crecimiento de 
la capacidad productiva se situó alrededor de un 4,3% anual, con fuertes inver- 
siones públicas o privadas impulsadas por el gobierno; la distribucibn del ingre- 
so mejor6 ostensiblemente y las organizaciones sociales, tales como sindicatos 
y juntas de vecinos, se desarrollaron vigorosamente. 

El gran desequilibrio, creciente en los afios, se ubic6 en la dimensión so- 
ciopolítica. Fue el antagonismo en la vida política nacional, que impidió la for- 
mación de un gobierno de mayor amplitud; la incapacidad para incorporar a las 
organizaciones sociales en la tarea de transformación político-económica a que 
aspiraba el gobierno, deviniendo en cambio en un fuerte reivindicacionismo. En 
definitiva, ello revel6 una insuficiencia de la institucionalidad y organización 
política, y un contraste con las expectativas que se habían generado. 

La propuesta para esta nueva estrategia de desarrollo era tremendamente 
ambiciosa. Se busc6 enfrentar los problemas de fondo del desarrollo chileno en 
forma simultánea, y aun mas, con un progresivo antagonismo polftico tanto con 
los sectores conservadores, que vieron amenazados sus intereses, sus valores y 
tradiciones, como con los sectores de izquierda, que vieron aquí una competen- 
cia por los cambios y por la conquista de un electorado popular, al cual comen- 
zaba a incorporarse el campesinado. Examinado a la distancia, sin una alianza 
política más amplia, las probabilidades de ézito de esta estrategia no eran altas. 
Una gran mayoría favorable a los cambios no logró articularse por celos he- 
gemónicos y diferencias respecto del carácter e intensidad de los cambios. 

Sin embargo, a pesar de haber terminado tambitn en un fracaso relativo, 
al no haberse podido proyectar políticamente y no haberse cumplido todas las 
metas, en balance podría atirmarse que la estrategia fue mas bien exitosa en re- 
lación a la magnitud del desaffo. No se logrb dinamizar la tasa de crecimiento 
económico situándose en el mencionado 4,3%, pero se aminoró el ritmo infla- 
cionario y se indujo una redistribución del ingreso significativa: la participación 
relativa de los ingresos del trabajo en el ingreso geogratico aumentb de 45% en 
1964 a 52% en 1970, según las Cuentas Nacionales de Chile. Se efectub una sig- 

6En 1968 y 1969 se registró una mejora del ET1 equivalente a 6% del PIB y un empeoramiento de 
3% en 1970. Una fracción significativa del saldo positivo se guard6 en reservas internacionales para 
que Chile pudiera enfrenlar futurca descensos del precio del cobre. Fue la primera aproximaCi6n a 
la aplicaci6n de un fondo de estabilizaci6n del cobre. 
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niticativa reforma del sistema tributario y se logró el control del 51% de la gran 
minería del cobre, captandose así una fracci6n apreciable de la renta económi- 
ca de este recurso natural. Se compatibilizó la puesta en marcha de las reformas 
estructurales, tales como la reforma agraria, y al mismo tiempo se modernizó el 
sector industrial. Se diversificaron las exportaciones, con un sistemático aumen- 
to de los rubros no mineros (cuadro 3). contribuy6ndose tambikn al fortaleci- 
miento de la integración regional latinoamericana. Se moderniz6 el aparato 
estatal, dotandolo de recursos humanos calificados y de una institucionalidad 
mas agil, al mismo tiempo que se tecnificó el sistema de formulación de la polfti- 
ca económica, reconocikndose el papel de los precios y de los equilibrios ma- 
croeconómicos basicos, se iniciõ y mantuvo una polftica cambiaria real estable 
y se avanz6 en la racionalización del rkgimen de importaciones y de promoción 
de exportaciones (Ffrench-Davis, 1973). 

Como en la experiencia de Alessandri, aquf nuevamente el fracaso princi- 
pal fue la incapacidad de darle continuidad al proyecto polltico. En contraste 
con Akssandri, en la administración Frei el sistema de partidos se fortaleció y 
el período fue rico en la formulaci6n de proyectos ideol6gicos de largo plazo. 
La propia derecha logr6 rearticularse y replantear su rol en la polftica chilena. 
Pero a similitud de la administración anterior, el gobierno no captó que para em- 
prender y completar exitosamente las reformas del sistema econbmico-social 
chileno, se requerfa constituir un sistema de gobierno basado en alianzas más 
amplias y dlidas que las que podfa generar un solo partido o una sola ideologia. 
El gobierno de Frei fue exitoso en su diagnóstico y en la puesta en marcha del 
programa de cambios. Pero se desenvolvió y contribuyó a intensificar un am- 
biente polftico polarizado y con fuertes antagonismos entre sus principales ac- 
tores sociales y políticos. 

4 PROFUNDUACION DE LAS REFORMAS Y DESEQUILIBRIOS 
MACROECONOMICOS 

El gobierno de la Unidad Popular (1970-73) priorizó la intensificación de 
los cambios de estructura, en particular en lo referente a la propiedad, sin res- 
guardar los equilibrios macroeconbmicos. El proceso lo realiz6 careciendo de 
una base social y política mayoritaria. En la concepcibn de los responsables de 
la polftica econ6tnica, la política de corto plazo debía ser funcional a la forma- 
cibn de una suficiente mayoría electoral como para recomponer el equilibrio 
político en favor de la intensificación de los cambios estructurales. Se aplicó así 
una política macroecon6mica con fuertes componentes “populistas”. 

El inicio del gobierno del Presidente Allende enfrentó, a fines de 1970, un 
exceso de capacidad instalada (ver cuadro 1) y reservas internacionales altas, lo 
que permitió aplicar una política expansiva, con las remuneraciones y el gasto 
social creciendo aceleradamente. Hubo una respuesta positiva de la actividad 
económica, sin presiones inflacionarias ni una brecha externa apreciables en 
1971. Sin embargo, la expansión se efectuó con perdidas de ingreso público por 
atraso en las tarifas de servicios públicos, apreciación cambiaria, debilitamiento 
de la inversión pública y privada, y gran expansi6n monetaria. Mientras tanto, 
entre otros cambios estructurales, se había completado la nacionalización de la 
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Cuadro 3. Com 
( 7 

osición de las E ortaciones Chilenas: 1960-89 
mt es de millones de T 77 y porcentajes) 

TOIOl 
bienes 

(1) 

Porcenrajt-3 de aprticipacih 
en el tota1 

NO NO NO No No NO 
Cobre Mineras Tradicionales Cobre Mineras Tra&ionales 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1960 18.75 5.37 2.29 2.03 28.6 12.2 10.8 
1961 20.46 5.97 2.71 2.26 29.2 13.2 11.0 
1962 21.06 6.22 2.34 1.84 29.5 11.1 8.7 
1963 21.88 6.16 2.43 1.87 28.1 11.1 8.5 
1964 24.02 7.47 2.97 2.10 31.1 12.4 8.8 
1965 23.62 7.69 2.73 2.05 32.6 11.6 8.7 
1966 24.45 8.33 3.66 2.18 34.1 15.0 8.9 
1967 24.93 7.88 3.63 2.34 31.6 14.6 9.4 
1968 25.82 8.11 4.03 2.53 31.4 15.6 9.8 
1969 26.26 8.32 4.15 2.60 31.7 15.8 9.9 
1970 26.94 8.82 4.88 3.37 32.7 18.1 12.5 
1971 27.14 8.99 5.04 3.23 33.1 18.6 ll.9 
1972 22.50 6.13 3.38 2.07 29.9 15.0 9.2 
1973 23.87 6.43 3.13 2.04 26.9 13.1 8.5 
1974 35.27 ll.53 7.55 4.38 32.7 21.4 12.4 
197s 34.62 14.07 9.09 6.63 40.7 26.2 19.1 
1916 43.99 16.98 12.57 8.69 38.6 28.6 19.8 
1971 47.92 19.23 14.25 10.13 40.1 29.7 21.1 
1978 51.51 22.92 16.61 ll.83 44.5 32.4 23.0 
1979 56.92 29.61 19.55 13.73 52.0 34.3 24.1 
1980 61.16 33.66 22.28 15.59 55.0 36.4 2.55 
1981 s7.00 26.90 17.70 12.02 47.2 31.1 21.1 
1982 65.05 27.39 17.92 ll.63 42.1 27.6 17.9 
1983 65.89 26.9Q 17.11 1O.W 40.8 26.0 15.6 
1984 69.47 28.52 24x05 12.67 41.1 28.9 18.2 
198s 77.62 29.81 21.47 14.3s 38.4 27.7 18.5 
1986 85.41 37.31 28.67 19.98 43.7 33.6 23.4 
1987 91.93 43.72 33.1s 24.83 47.6 36.1 27.0 
1988 97.30 51.69 40.99 28.97 53.1 42.1 29.8 
1989 p 110.92 58.34 46.7s 33.67 52.6 42.1 30.4 

1960.65 4.7% 7.5% 3.6% 0.2% 29.9 ll.9 9.4 1960-6s 
1965-70 2.7% 2.8% 12.3% 10.4% 32.3 15.8 10.1 1966.70 
1970-74 7.0% 6.9% 11.5% 6.8% 30.7 17.0 10.5 1971-74 
1974-81 7.1% 12.9% 12.9% 15.5% 45.4 31.2 22.0 1975-81 
1981-89 8.7% 10.2% 12.9% 13.7% 44.9 33.0 22.6 1982.89 
1974-80 9.6% 19.5% 19.8% 23.6% 45.2 31.3 22.1 1975-80 
1980-89 6.8% 6.3% 8.6% 8.9% 45.2 32.8 22.4 1981.89 
1960-89 6.3% 8.6% 11.0% 10.2% 38.0 23.4 16.1 1960-89 

FumrcítFfrench-Davis(l973); Ffrench-Davis,“Ori~nydestinodelasExponacionesChilenas”; Me- 
Iler (1988); Banco Central de Chile, Cuenrar Nacionales e Indic&res de Comercio Eaaior, vatios 
números. 
Nota: Las cifras oficiales de exportaciones totales fueron ajustadas para aislar el efecto de lasvaria- 
ciones en el precio del mbre efectivo recibido por Chile, calculado sobre la base de Meller (1988). 
L.os porcentajes de participación de las exportaciones no tradicionales, no mineras y no cupríferas 
fueron, por lo tanto, recalculados a>n las cifras asf 
de bienes. J!.sos porcentajes se aplican a la columna 

las exportaciones totales 
riodcs indicadcs en el extremo de- 

recho se Hieren a los porcentaJes de 
corresponden, en general, a cambios B 

anicipaci6n promedios 
e polftica econ6mica y/o desempefio 6 

7). Los puntos de corte 
e las exportaciones. 
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gran minería del cobre, se había estatizado el sistema bancario y muchas otras 
empresas. Adicionalmente proliferaban las tomas arbitrarias de empresas. 

La dinámica de incremento de la demanda agregada resultó entonces in- 
compatible con el ritmo de creación de nueva capacidad productiva, en tanto que 
los equilibrios macroeconómicos del sector externo, fiscal y monetario se dete- 
rioraron aceleradamente. Este deterioro fue reforzado por el empeoramiento 
continuo de los términos del intercambio entre 1970 y 1972. 

La producci6n efectiva descendi6 durante 1972-73, a consecuencia de los 
desequilibrios sectoriales y cuellos de botella resultantes de la brecha externa, 
innumerables huelgas, la distorsión de los precios relativos oficiales y del cre- 
ciente mercado negro, y una aceleración inflacionaria (Bitar, 1979). La inver- 
sión decreció, aun cuando fue suficiente para sustentar algún incremento de la 
capacidad productiva (ver cuadro 1). En otros terminos, las bajas de producción 
registradas en 1972~ los meses transcurridos de 1973 hasta el golpe de septiem- 
bre no reflejaban una destrucción neta de capacidad sino una subutilización cre- 
ciente. El aumento de producción registrado en los meses siguientes al golpe 
comprueba este aserto. 

En definitiva, cata política econ6mica trajo efectos políticos negativos pa- 
ra el gobierno en la fase de contracción económica con inflación creciente. Se 
sobrestimó inicialmente la capacidad productiva ociosa y la capacidad del Esta- 
do para regular y controlar administrativamente los desajustes, tanto de precios 
como de balanza de pagos. Los desequilibrios macroeconómicos se expresaron 
con toda virulencia en el segundo afio del gobierno y de ahí en adelante la lucha 
por el poder concentró todos los esfuerzos y energfas de gobernantes y goberna- 
dos. La polarización lleg6 al extremo y las posibilidades que otorgaba la institu- 
cionalidad democrática para resolver los conflictos se agotaron, abriendo as1 
camino para la intervención militar. De hecho, la creciente incapacidad de lo- 
grar acuerdos políticos llev6 a que finalmente se impusieran grupos golpistas 
opositores. 

e) LA ESTRATBGL4 NEOLIBERAL 

Aunque las preocupaciones iniciales del gobierno dictatorial de Pinochet 
(197340) se encaminaron a controlar los desequilibrios macroeconómicos y en 
particular la alta inflaci6n7, muy pronto comenzó a tomar forma un programa 
de reformas neoliberales proyectadas al largo plazo. Este programa se funda- 
mentó primero en la necesidad de eliminar las presiones inflacionarias, que, en 
opinión de los t&nicos del gobierno, se originaban en un d&icit del sector públi- 
co descontrolado. Pero luego la argumentación se trasladó al terreno de las ine- 
ficiencias del sistema económico, de acuerdo al discurso neoliberal que en los 
años siguientes se popularizó internacionalmente. 

A medida que un grupo económico ultraneoliberal ampliaba su poder, has- 
ta hegemonizar la conducción de la política pública, se fue extremando la gama 
y profundidad de los cambios estructurales. 

7 El año 1973 mostró un ritmo anual de 600% de aumento de los precios, en lanto ue la tasa BNB- 
lizada de inflación alcanz6 a 700% en los cuatro últimos meses del gobierno de la 9 P. 
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Las principales reformas fueron: eliminaciún de los controles de precios; 
apertura indiscriminada de la economía al exterior para estimular la competen- 
cia externa; liberalización del mercado financiero, tanto en términos del acceso 
de nuevas instituciones como de las tasas de inter6.s y de las políticas crediticias, 
seguida a fines de la decada de una amplia liberalizaciún de los movimientos in- 
ternacionales de capitales; reducción del tamaño del sector público y restriccio- 
nes del accionar de empresas del sector; devolución a sus antiguos propietarios 
de empresas y tierras expropiadas; privatización de empresas pdblicas tradicio- 
nales; supresión de la mayoría de los derechos sindicales existentes al inicio del 
regimen; y una reforma tributaria que junto con eliminar algunas distorsiones 
(por ejemplo, los efectos en cascada de los impuestos a las ventas, al reempla- 
zarlos por el impuesto al valor agregado), redujo fuertemente la participación 
de los tributos directos y de mayor progresividad. 

La orientación global de estos cambios apuntaba al establecimiento de una 
economía de libre mercado y totalmente abierta al exterior, en la cual los em- 
presarios privados pasarían a ser los gestores principales de la inversibn y del 
crecimiento económico, siguiendo las reglas “neutrales” de una economía de li- 
bre mercado. El rol tradicional del Fstado como empresario, promotor de la in- 
versión y la industrialización, debía reducirse en el más breve plazo posible para 
que estos procesos resultaran exclusivamente de las decisiones tomadas por los 
agentes económicos en mercados liberalizados. Supuestamente la eficiencia de 
todo el sistema deberla mejorar significativamente (para un anãlisis critico de 
estas políticas durante los años 70, ver Foxley, 1982 y Ffrench-Davis, 1982). 

La aplicación de esta estrategia se vio perturbada por dos factores fuerte- 
mente gravitantes en la economía chilena durante la mayor parte de la decada 
de los 70: una inflacibn altísima, que una política de estabilización monetarista 
y recesiva tuvo grandes dificultades para controlar, y el primer shock del 
petr6leo, que junto con el fuerte deterioro del precio del cobre en 1975 generó 
condiciones muy adversas de balanza de pagos. 

En los primeros doce meses que siguieron al golpe militar de septiembre 
de 1973 la tasa de uso de los recursos se había recuperado. La disciplina laboral 
impuesta mediante la represión sindical, la puesta al día de precios y tarifas atra- 
sadas, la devaluaci6n cambiaria, un aumento de la inversión pública y un eleva- 
do precio del cobre removieron cuellos de botella que obstaculizaban el uso del 
PIB potencial. Un alza del precio del cobre en 1973-74 compensó con creces el 
aumento del gasto en importaciones de petróleo, con un mejoramiento neto de 
los t&minos del intercambio equivalente a 5% del PIB en 1974 respecto de 1972 
(cuadro 2). 

Estas condiciones favorecieron una disminución de la inflación a 370% en 
1974 (Cortázar y Marshall, 1980). Sin embargo, el precio del cobre descendi6 
fuertemente durante el segundo semestre de 1974, en tanto que el shock petro- 
lero subsistió, con un efecto neto negativo equivalente a 6,4% del PIB en 1975 
(cuadro 2)‘. Este hecho, unido a la persistencia de la inflación, llevaron al go- 
bierno a iniciar un ajuste ortodoxo, “automatice”?, una reducci6n de la deman- 

‘Es la diferencia entre el deterioro de 1975 y las me’oras de 1973~ 1974. Nótese que el alza del fxc- 
cio del cobre se inició en el tercer trimestre de 197 1 
9 Fue acompañado de una devaluaci6n real sustancial, lo que le quiló cadcter de automático puro. 
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da agregada liderada por contracción fiscal y monetaria, derivada esta última de 
la pérdida de reservas y de un menor gasto fiscal real. 

Al poco andar la actividad económica empezó a disminuir, con la restric- 
cibn externa desapareciendo gracias al brusco descenso de las importaciones y 
un aumento de las exportaciones no tradicionales. Una vez más quedó en evi- 
dencia la intensa y rápida respuesta del saldo comercial a grandes shocks expan- 
sivos o recesivos de la demanda agregada. Lo novedoso para Chile fue la fuerza 
del aumento del volumen de exportaciones (cuadro 3). Ello fue resultado de 
cuatro efectos: una devaluación real muy intensa, capacidad instalada exporta- 
dora generada en atios precedentes, remociún de cuellos de botella en el sector 
y una gran reducciciõn de la demanda interna’? La inflación, en cambio, no res- 
pondió con igual presteza. La indexación existente y expectativas inerciales im- 
plicaron que la restriccibn de la demanda agregada impactó principalmente 
sobre el nivel de actividad. Por tres años la tasa de inflación se mantuvo cerca 
del 300%, reduci&tdose ~610 despub de mediados de 1976, cuando ademas del 
control monetario y de la demanda agregada el gobierno recurri6 a otros meca- 
nismos de estabilización (Ffrench-Davis, 1982; Ramos, 1978). Uno de los me- 
canismos fue muy peculiar, pues consistió en una desindexación implícita vía la 
manipulación del Indice de Precios al Consumidor, el que se subestimó mes tras 
mes entre 1976 y 1978 (ver CortAzar y Marshall, 1980); otro mecanismo consis- 
ti6 en revaluaciones cambiarias publicitadas profusamente. 

La calda brusca en 1975 primero y luego la gradualidad de la recuperación 
implicaron una elevada subutilizacibn promedio del PIB potencial entre 1975 y 
1979. El predominio de políticas contractivas de la demanda agregada por sobre 
políticas reasignadoras del gasto y de la producción, explica la significativa sub- 
utilización de la capacidad productiva ll. Entre 1975 y 1979 ésta equivalib a un 
total de 8 meses de producci6n no generada. Su contrapartida fueron un eleva- 
do desempleo, salarios deprimidos, numerosas quiebras, y el desaliento de la for- 
macibn de capital. Sin embargo, hubo continuidad, en lo esencial, de la política 
econ6mica aplicada. Con ello, paulatinamente se produjo una recuperación del 
nivel global de la actividad económica. 

En 1979 se pasó a una nueva etapa de automatismo, cuando el gobierno 
adoptó plenamente el enfoque monetario de la balanza de pagos, o monetaris- 
mo de economfa abierta. Había logrado un superavit fiscal y un regimen de cua- 
silibre importación, con un arancel uniforme de 10%. En ese marco congeló el 
tipo de cambio nominal. Con ello se esperaba encarrilar a la economía nacio- 
nal en el ritmo de inflación internacional, que aunque entonces era de dos dígi- 
tos, representaba ~610 un tercio de la tasa interna (36% anual). Esta política 
fue apoyada por un progresivo endeudamiento externo tan intenso, que cubrió 
con exceso, hasta 1981, una brecha exterior en expansión. 

Se logró bito en cuanto a frenar la inflación, pues a inicios de 1982 estaba 
situada al nivel internacional. Pero una vez mas en la historia económica de Chi- 

lo El tema se analiza en detalle en Ffrench-Davis (1979~3). 
l1 Un anAlisis del rol de ambos ti 
Ffrench-Davis b 

de políticas, ambientado en América Latina, se desarrolla en 

cambiarlo en 1 B 
Marf6n (1988). e hecho, en 1975-79 las pollticas reas¡ 

f  
nadoras, salvo el mane’o 

75, operaron en la dirección o uesla a lo requerido para e evar la tasa de utilizaa 
B 

4 n 
de los recumos, y  por lo tanto la prcductivida efectwa. Wase Ffrench-Davis (1980). 
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le se desestimó la gravedad de los desequilibrios macroeconómicos. La atención 
se concentró en la reducción de la inflación, descuidando el equilibrio externo. 
En el largo tránsito hacia esa meta, el tipo de cambio real perdi6 un tercio de su 
poder adquisitivo, la deuda externa se duplicú en un trienio, el auge exportador 
se detuvo y retrocedió en 1981-82 (cuadro 3) y la brecha externa alcanzó niveles 
desproporcionadamente altos: el déficit en cuenta corriente se empinó a 18% 
del PIB de 1981. 

Esos desequilibrios habían sido inducidos por un exceso de gasto interno 
del sector privado, estimulado por las políticas de liberalización financiera y por 
el monetarismo global de balanza de pagos. Detras de estos desequilibrios estu- 
vo un grave error de diagnóstico. El gobierno presumib que, dado que tenía un 
superávit fiscal y el endeudamiento externo se realizaba entre agentes privados, 
no era posible una crisis cambiaria. Ignoró que un d&icit insostenible a media- 
no plazo podía generarse en el sector privado. 

El elevado ritmo de endeudamiento externo Ilev al pafs a una nueva cri- 
sis recesiva, tan grave como la anterior, en 1982. Por segunda vez en una década 
la economía chilena se vio afectada por una crisis recesiva de magnitud conside- 
rable: en 1982-83 el PIB cay6 15% con respecto a su nivel previo. Eata vez la cri- 
sis tenla el agravante de que se producfa a partir de un deficit en cuenta corriente 
y de un nivel de endeudamiento externo extraordinariamente altos y difíciles de 
manejar. 

La crisis de la deuda demostró la extrema vulnerabilidad que se creó fren- 
te al exterior a raíz de las políticas monetaristas y de la pasividad del Estado. El 
aparente exito económico que se manifestó a fines de los afios 70 se había basa- 
do en una fragil política de endeudamiento externo e interno con regulaciones 
mínimas. Con la crisis se derrumbó el modelo monetarista y los sectores pro- 
ductivos, incluida la agricultura, la industria y la construccibn enfrentaron quie- 
bras masivas. Se generaliz6 el descontento político y las manifestaciones de 
oposición a una dictadura que había sido férrea proliferaron, incluso entre quie- 
nes hablan apoyado la experiencia. 

El poder del gobierno se debilitó, ante lo cual se vio obligado a rectificar 
sus estrategias en varios sentidos. En el ambito político, debió iniciar diálogos 
con la oposición democratica; lo hizo, sin embargo, principalmente para ganar 
tiempo. El clima de descontento y de protesta hizo posible la reconstitución de 
algunos movimientos sociales que habían estado muy desarticulados, especial- 
mente el sindicalismo y los partidos políticos de centro e izquierda. En el ambi- 
to económico, se hicieron varios intentos de ajuste que incluyeron sucesivas 
devaluaciones, la reintroducción de cierta protección arancelaria, la regulación 
mas estricta del sistema financiero, estatizaciones de la deuda privada, renego- 
ciacibn de los vencimientos de los créditos externos con los acreedores banca- 
rios, ayudas financieras masivas al sector privado, y privatización de las empresas 
públicas. Estas políticas de ajuste fueron seguidas por un proceso creciente de 
conversión de deudas externas por activos reales públicos y privados. 

El gobierno cedió ante presiones empresariales para que adoptase una es- 
trategia mas pragmática. Sin embargo, el mayor pragmatismo fue sesgado en fa- 
vor de medidas notoriamente favorables a sectores de altos ingresos, incluidos 
subsidios voluminosos, manteniendo en cambio una posición dura frente a las 
organizaciones laborales y populares. Su consecuencia fue un deterioro adicio- 
nal en la distribución del ingreso (vease secci6n 4). 
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A partir de 1986 se inició una recuperacibn fuerte y sostenida de la activi- 
dad y del producto interno. En 1986-87 la recuperación se efectuó en un marco 
macroeconúmico estable. En el bienio siguiente la situación se modificú, ace- 
lerándose la expansión de la demanda y de la actividad económica, lo que cul- 
minb con un sobrecalentamiento de la economia en 1989, cuando se alcanzó una 
tasa de aumento del PIB de 10%. La desviación respecto a una expansión pre- 
vista del orden de 4,5% anual fue liderada, principalmente desde fines de 1987, 
por un aumento de la demanda agregada, resultante de expansión monetaria, re- 
ducci6n de la tributación, y cierto atraso del tipo de cambio que abaratb las im- 
portaciones. Este proceso se apoyó en un notable mejoramiento de los términos 
del intercambio observado en 1988-89 y en la capacidad instalada disponible en- 
tonces. 

La decada de los años 80 lleg6 a su fin con una economía chilena con una 
alta tasa de utilizacibn de su capacidad productiva y con una inflación relativa- 
mente baja. Sin embargo, exhibfa algunos desequilibrios sustanciales. Durante 
el bienio 1988-89 una serie devariables macroeconómicas mostraban tendencias 
inconsistentes a mediano plazo. La demanda agregada había crecido en el bie- 
nio velozmente, un 22%; el PIB habla aumentado 18%. La brecha entre gasto y 
producción fue cubierta por el mejoramiento de los términos del intercambio. 
La producción, a su vez, pudo crecer tan fuertemente gracias a la existencia de 
capacidad ociosa. La capacidad productiva se expandib ~610 7% en el bienio, 
copándose la capacidad instalada y registrándose un recalentamiento de la eco 
nomía. Ello se expresó en una significativa aceleración de la inflación y en un 
deterioro del sector externo. La inflacibn anual, a comienzos de 1990 lleg6 a 

r2 23%, con lo que duplicó la tasa de 1988 . El volumen de las exportaciones au- 
mentó vigorosamente un 2OY0 en el bienio, pero las importaciones se expandie- 
ron 46%; la brecha fue cubierta por el ya mencionado efecto positivo de 10s 
ttrminos del intercambio”, que en 1989, en comparación a 1986, alcanzó a 6% 
del PIB. 

Como muchas otras veces en la historia de Chile, la política económica se 
dejó llevar por el impulso de mejoras transitorias del precio del cobre. Era evi- 
dente que los precios externos tenderian a deteriorarse, lo que ya empez6 a ob- 
servarse hacia fines de 1989. Por lo tanto, el regimen de Pinochet, al final 
entregaba una economía con un gran impulso exportador y una fracción del sec- 
tor productor modernizada, pero con desequilibrios macroeconómicos. Estos 
planteaban la necesidad de ajustes que pusieran en líneas convergentes las men- 
cionadas variables macroeconómicas. 

En lo distributivo predominaba una situación de desigualdades sociales 
mucho más intensas que las que había dos decadas antes. En el plano político el 
rasgo principal fue la organización eficaz de lo” movimientos sociales y partidos 
políticos que pudieron conquistar la democratización del sistema, aun dentro de 
las reglas del juego que había impuesto unilateralmente el rkgimen dictatorial. 

lz Es la tasa de inflaci6n en los 12 meses terminados en enero de 1990. La tasa anualizada del alza 
del IPC registrada entre agosto de 1989 y enero de 1990 se empinó a 31%. 
” Si las cuentas externas se calculan con un precio “nomalizado” del cobre, el dtficit en cuenta co- 
rriente de 1989 habtia alcanzado a un 8% del PIB. 
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Luego del triunfo de la oposición en un plebiscito en octubre de 1988 y en una 
elección presidencial en diciembre de 1989, un presidente democratice asumió 
el poder en marzo de 1990. 

3. LAS TENDENCIAS DE LARGO PLAZO DEL CRECIMIENTO 
ECONOMICO 

Los indicadores clásicos del crecimiento econúmico muestran que la suce- 
sión de estrategias que se han descrito no le permitió a la economla chilena ob- 
tener un desempeño destacado en las dkadas de postguerra. Chile perdib 
posición relativa entre los países de America Latina y del mundo en desarrollo. 
Mientras el PIB de la regi6n creci6 en 55% al ano en los dos primeros decenios 
de postguerra, para Chile en promedio esa tasa alcanzó a 4,3% en 1950-71, y de- 
cay6 a 2.6% en 1974-89 (ver cuadro 1). Con una expansi6n demográfica de 2,3% 
en el primer período y de 1,6% en el último, las tasas de crecimientoper cápitu 
se reducen a 2% y l%, respectivamente. 

Estos resultados son coherentes con una tasa de formación de capital tljo 
relativamente estable a lo largo de la mayor parte de los años considerados has- 
ta 1970. Con fluctuaciones de corto plazo, ella se mantuvo en el rango de un 19 
a 20% del PIB, para decaer en los años 70 y 80 a un nivel promedio inferior al 
16% (ver cuadro 1). 

Si se considera la evolución de la capacidad productiva potenciap’, ella se 
expandib de manera relativamente estable en los años 50~ 60, a tasas compren- 
didas entre 3,3 y 4,6%. La demanda, sin embargo, fue mas inestable en esos de- 
cenios, en respuesta a eventos externos y a políticas internas. La evolución de 
la capacidad y su uso se tornó mucho más inestable en los años 70 y 80 (grafito 
1 y cuadro 1). La brecha entre PIB efectivo y potencial resulta de la evoluciún de 
la demanda agregada, de su relación con la demanda efectiva (la que se localiza 
en recursos internos) y de la adecuación entre las estructuras de la demanda y la 
oferta tanto de productos como de factores. 

El subperíodo de aumento más rápido de capacidad productiva fue l%l- 
71, seguido por el subperíodo de los ahos 50. En la década del 70 y el 80 la for- 
mación de capital y el crecimiento de la capacidad productiva fueron menores 
que en los dos decenios precedentes. Estos resultados parecen asociados al ba- 
jo uso promedio de capacidad y a los desequilibrios macroeconómicos de estas 
dos dkcadas. 

La inestabilidad del nivel de actividad económica repercutió negativamen- 
te en dos sentidos. Por una parte, la subutilización de capacidad, que fue mucho 
mayor en los dos últimos decenios que en los dos primeros, tiende a reducir la 
rentabilidad (social y de mercado) del capital, disminuye los fondos de inversión 

t4 Estimaciones de Marfán y  Artiagoitía (1989) para 1960-88 dan tasas de variación de la capacidad 
productiva similares a las oblenidas en este traba.0. Las diferencias melodol6gicas principales con 
el nuestro son: a) el paiodo cubierto (196HS), i) el origen de las cifras en los afios previos a 1982 
(cuentas oócialcs y  c) la definición de formaaón de capital (no habitacional). La similitud de los 

) resultados, en el apso comdn a ambos estudios, es determinada yx la elecci6n del método de los 
peokr y  la concordancia en la identiúcación de &os. 
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y deteriora la situacibn financiera de las empresas. En el sentido macroeconbmi- 
co, además de desalentar la inversión, reduce su productividad efectiva. 

En el cuadro 4 se desagregan dos efectos: uno de productividad potencial 
del capital y otro de productividad efectiva (cuantificadas en lospeakr y en el 
trayecto total, respectivamente) r5. Los antecedentes sugieren que la productivi- 
dad potencial fue relativamente similar en 1982-89, 1%2-71 y 1975-81, con la 
primera levemente mayor. iCómo se concilia esto con la imagen de que en los 
dos decenios más recientes la productividad habrfa sido muy superior, debido a 
la apertura externa ya la liberalización de mercados? La respuesta sería que las 
empresas sobrevivientes son mas productivas pero que la tasa de mortalidad de 
empresas es mayor, y lo que interesa medir es la productividad del total y no ~610 
de un segmento de la economfa. Al considerar el conjunto de la economfa, la 
productividad potencial sería ~610 levemente superior en 1982-89 que en 1%2- 
71r6. En los 80 habría sido algo superiora 1975-81 debido a que la destruccibn 
resultante de la liberación de importaciones y atraso cambiario fue muy elevada 
en los 70 (Ffrench-Davis, 1980, Vergara, 1980). 

Cuadro 4. Productividad Potencial y Utilizada 

CO&Plodl Tasa de 
Capital ulilticidn coeJicimre 

Margyml pKWdi0 luillado 
(1) (2) (3) 

1950-U 0.27 0.96 0.26 
1962.71 0.35 0.98 0.34 
1972-74 0.11 O.% 0.11 

1975-81 0.34 0.90 0.31 
1982-89 0.36 0.88 0.32 

195089 0.33 0.93 0.30 

Fuenk Cuadro 1. 

(1) El coeficiente producto/capital marginal está calculada en cada subperfodo con lospeaks ajus- 
tadw respectivos. 

(2) Es el promedio ponderado de la razón entre las columnas (1) y (2) del cuadro 1. 

(3) Ea el producto de (1) por (2). 

” Aqul estamos asociando los aumentos de producción a la fommción de capital fijo. Aparte de pro- 
blemas de medición de inversi6n en capital humano, ha habido cambios en el uso de otrcs factores. 
El número de ocupados creci6 1,9% por afro en los dos primeros decenios, 2% en 1973.81 y 3,6% en 
1981-89. Por otra pane, aument6 la intensidad de uso de los recursos naturales. La consideración de 
ambos factores lleva a una estimación de la productividad pura del capital que es signitkativamente 
menor 

a 
ue la calculada en el texto. La brecha entre ambas es claramente mayor en los años 60 que 

enlos y60. 

l6 En la estimación de producción e inversión netas se us un coeficiente fijo de de reciación de 8%. 
El aumento de Me, por ejemplo, en respuesta a la likralizaci6n indiscriminada s e las Importacio- 
nes en 1974-81, debe considerarse entre los cosIos en un análisis de beneficios y costos de esa políti- 
ca. 



DESARROLLO ECONOMICO Y DESEQUILIBRIO POLITICO 145 

En los años 60, el exceso de proteccibn y de trabas administrativas amparó 
ineficiencias, pero la mayor estabilidad macroeconómica contribuyó a mejorar 
la eficiencia, a una menor destruccibn de empresas, a la mayor concentraciún de 
esfuerzos en crear empresas antes que en transferencias de activos existentes, 
proveyb perfiles de demanda más prcdccibles y precios relativos(¿paradójica- 
mente?) menos inestables. Asimismo, el desarrollo fue más integrado, lo que 
operó en igual sentido al ofrecer más oportunidades productivas a sectores mas 
amplios de la sociedad. Esta combinaciónde elementosexplica el mejor desem- 
peño de la productividad respecto de los años 50, y la relativa cercanía a la pro- 
ductividad potencial de los 80. 

En cuanto a la productividad efectiva, en el cuadro 4 se observa que la re- 
lación se revierte. La alta subutilizaci6n de la capacidad productiva desde 1974 
involucra que, en los dos subperlodos correspondientes, la productividad efec- 
tiva se desvfa más fuertemente de la potencial. 

Ello probablemente, además de desalentar la inversión, tendió a elevar el 
desgaste de capital. 

El gráfico 3 muestra que en los años 60 fue cuando se registró una mayor 
estabilidad en el uso de la capacidad productiva. El nivel promedio de la tasa de 
uso se situ también en un nivel relativamente más alto. En contraste, los años 
de gran subutilizaci6n de capacidad han estado asociados por una parte a ajus- 
tes deliberados o involuntarios luego de expansiones con desequilibrios fiscales, 
monetarios o de balanza de pagos. Ello sucedió, por ejemplo, en 1954-56, en 
1959, en 1973, en 197577, y en 1982-85. La subutilización tambien se intensi- 

Gráfico 3. Brecha PIB Efectivo - Potencial 
(porcentajes del PIB efectivo) 
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fic6 cuando las políticas estabilizadoras descansaron en sólo uno o dos instru- 
mentos de politica de estabilización. 

Otra característica permanente del desarrollo económico chileno de post- 
guerra fue su alta inestabilidad monetaria, con tasas de inflación anual prome- 
dio del orden del 20 al 35%, aunque con bruscas aceleraciones en dos períodos, 
a mediados de los años 50 y a comienzos de la dkcada del 70, en los que hubo 
fuertes sesgos populistas; y tres episodios de inestabilidad provocada por las cri- 
sis de balance de pagos de 1962,1975 y 1982. 

4. LA DISTRIBUCION DEL INGRESO Y EL PROGRESO SOCIAL 

Al inicio de los años 70 Chile se situaba entre los países de América Lati- 
na con mayor desarrollo social. El nivel educacional, el sistema nacional de sa- 
lud y la organización para la construcción de viviendas populares eran de los más 
adelantados de la región. La cobertura de la seguridad social tambien era muy 
alta, llegando a cuatro quintos de la fuerza de trabajo, y existía un programa ma- 
sivo de alimentación para preescolares y escolares. 

Los mencionados avances fueron el fruto de un proceso continuo, que tomó 
fuerza durante los anos 20, y que se intensificb con los gobiernos radicales entre 
1939 y 1952 y luego con los Presidentes Ibafiez, Alessandri, Frei y Allende. 

El índice de analfabetismo, ya reducido a 20% en 1952, se redujo a 10% ha- 
cia 1973 y a 6% en 1985, en tanto que el porcentaje de la poblaciún de 6 a 14 
años registrado en la educación primaria subió de 65% acerca de 100% en 1973, 
para descender a 95% en 1985; en cuanto a la educación secundaria, daba acce- 
so a un 10% de los jóvenes de 15 a 18 años en 1952, cifra que se elev a 51% en 
1973ya67%en1985. 

En cuanto a ingresos, los indicadores son más limitados e incompletos. Los 
antecedentes disponibles (Ffrench-Davis, 1973, Jadresic, 1989) sugieren que los 
ingresos del sector rural mejoraron. El salario mínimo agrícola, de gran rele- 
vancia en el sector, luego de su creación en 1954, se deterior6 durante los 50, pa- 
ra recuperarse en los años 6Oy mejorar en total sobre un 30%. El salario mínimo 
industrial, que se estableció en 1957 en un nivel mayor que en la agricultura, se 
incrementó más lentamente. En 1965 se igualaron ambos salarios mfnimos. Por 
otra parte, las remuneraciones medias de la industria mejoraron fuertemente du- 
rante los años 60, en una cifra cercana a 60%, mejora que se concentró en el 
periodo del Presidente Frei. La alta cifra estuvo asociada al fortalecimiento de 
las organizaciones sindicales y al crecimiento de la producción manufacturera, 
de 6% anual en el decenio. 

No obstante los avances registrados, la distribución existente era conside- 
rada insatisfactoria. Por ello, hacia 1970 en los partidos de centro e izquierda se 
postulaban diversas propuestas para mejorar la situaci6n distributiva. Varias de 
ellas se pusieron en práctica en el gobierno del Presidente Allende. Los ingre- 
sos funcionales (salarios minimos y medios) y el gasto social (pensiones, asigna- 
ciones familiares, presupuesto de salud, etc.) se incrementaron en 1971. Sin 
embargo, el desborde inflacionario dc 1972-73 involucró retrocesos posteriores 
en varios frentes. 
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El régimen de Pinochet muestra indicadores positivos en lo referente a ex- 
pectativas de vida, mortalidad general e infantil, los que acentúan la tendencia 
positiva que estos indicadores ya exhibfan en los 50 y 60. En particular evolu- 
ciona favorablemente la mortalidad infantil, situándose Chile en los años 80 con 
Costa Rica, Cuba y los países del Caribe de habla inglesa en los niveles menores 
de mortalidad. En Chile, como en los otros países, el buen desempeño obcde- 
ci a esfuerzos públicos de atención materno-infantil, incluidos programas de 
nutrición a los niños lactantes, a lo que se agregó un nivel educacional crecien- 
te de las madres y el descenso del número de nacimientos (Raczynski y Oyarzo, 
1981). Esto fue acompañado de la ampliación del número de hogares con dis- 
posición de agua potable y sistemas de alcantarillado (Cepal, 1990). 

Otros indicadores, en cambio, muestran un desempeño negativo. Las re- 
muneraciones promedio se situaron en 1989 un 8% por debajo de 1970; el in- 
greso mínimo se deterior6 algo más, en un 10%. Las asignaciones familiares, 
que hablan jugado un papel progresivo en los años anteriores, perdieron peso. 
Desde su creaci6n en 1954, la asignación familiar para las cargas de obreros, que 
sevino a sumara la pagada a los empleados, creció continuamente en importan- 
cia hasta inicios de los años 70 (Ffrench-Davis, 1973). DeaptAs de 1974 experi- 
mentó un persistente descenso, hasta situarse en 1989 un 70% por debajo del 
nivel logrado en 1970. 

El gasto público en salud, educación y vivienda por habitante tambien de- 
creció. La magnitud fue sustancial, pues alcanz6 a cerca de 22% respecto de 
1970. Sin embargo, ha habido una mayor focalización de una parte del gasto so- 
cial en los más pobres (Ffrench-Davis y Raczynski, 1990). 

Cuadro 5. Distribución del Consumo por Hogares, 1969,1978,1988 
(porcentaje sobre el total) 

Quulril 1969 1978 1988 

1 1.6 5.2 4.4 
II 11.8 9.3 8.2 
III 15.6 13.6 12.6 
Iv 20.6 21.0 20.0 
V 44.5 51.0 54.9 

TCM 100.0 100.0 loo.0 

FuenkInstituto Nacional de Estadísticas,Encuestas de Presupuestos Fami- 
liares, efectuadas en Santqo. 

El retroceso registrado en los ingresos laborales y en los gastos sociales mo- 
netarios, y la regresividad de las reformas tributarias de años recientes, se reflc- 
jan en el deterioro observado en la distribuci6n de los gastos de consumo. La 
información más sistematica disponible corresponde a tres encuestas realizadas 
en Santiago, ciudad que cubre alrededor de un 40% de la población. Las encues- 
tas de gastos familiares, para 1969,197s y 1988, indican un deterioro continuo 
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en los tres quintiles inferiores, el que es mk acentuado en el segmento de ma- 
yor pobreza (ver cuadro 5). En cambio, el quintil más rico mejor6 su posición 
relativa consistentemente. Su participación subió de 44.5% en 1969 a 51.0% en 
1978 y a 54.9% en 1988. Ademas es el único quintil cuyo ingreso real por fami- 
lia se elevú entre 1969 y 1988. 

5. MAS ALLA DE LA POLARIZACION: EL DESARROLLO DE 
NUEVAS CAPACIDADES 

Hirschman (1983) ha explicado que una de sus motivaciones fundamenta- 
les en su forma de aproximación a los problemas del desarrollo es tratar de en- 
tender cómo se genera ese proceso, a pesar de los obstkulos, las carencias y las 
supuestas distorsiones e irracionalidades. Estima que la clave es entender las ra- 
cionalidades ocultas y la movilización de algunas energías que habían permane- 
cido ocultas, pero que ante ciertos estímulos se activan y desencadenan procesos 
de crecimiento. 

Aunque las teorfas del desarrollo han sido prolíficas para sefialar a la esca- 
sez de ahorro e inversi6n como uno de los obstáculos centrales que enfrentan 
las emnomfas de menores niveles de ingreso, Hirschman sugirib (1957) focali- 
zar el problema en la ausencia de estímulos para poner en marcha capacidades 
empresariales y de toma de decisiones que podían estar latentes, pero que no se 
expresaban. Este es un viejo tema de la sociologfa del desarrollo y de la teoría 
schumpeteriana, que en Chile encontró algunos observadores como Encina 
(1911) ya a comienzos de este siglo. Este autor denunció la carencia de una cla- 
se empresarial dinámica como la que se estaba formando en los países más avan- 
zados. Pero atribuyó el problema a una supuesta conformación etnica e 
idiosincrática, que llevaba a las clases dirigentes a privilegiar las profesiones li- 
berales e intelectuales, por encima de las capacidades tkcnicas e industriales. Es 
paradoja1 que esta tesis se haya construido en un período en el cual la economfa 
chilena mostraba un rápido crecimiento, estimulado por las exportaciones sali- 
treras, las que tenían algunos efectos de difusión industrial hacia adentro (esla- 
bonamientos canalizados a traves del aumento del ingreso y de la actividad 
fiscal). Es explicable, sin embargo, esa interpretación, teniendo en cuenta la 
fuerte penetración de capitalistas extranjeros en el sector exportador y la gran 
presencia de empresarios inmigrantes en la actividad industrial, comercial y de 
servicios. Pero, despues de todo, en la mayoría de los países occidentales “nue- 
vos” que han alcanzado altos grados de industrialixacibn, las clases empresaria- 
les se formaron con la decisiva contribuci6n de los inmigrantes desde el “viejo 
mundo”. 

Lo que sí ha constituido una “sabiduría convencional” en America Latina 
(excepto para las vertientes teóricas más ortodoxas) es que los efectos de la Gran 
Depresión y de la Segunda Guerra Mundial fueron obstáculos practicamente in- 
superables para que los empresarios criollos asumieran espontáneamente el de- 
safio de la transformaci6n productiva y tecnológica que se requerfa, sin la 
participación muy activa del Estado. Las estrategias de industrialización y de sus- 
titución de importaciones, con Estados empresarios, financistas y promotores 
de nuevos sectores de actividad fueron opciones inevitables para países que no 
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se resignaban a aceptar las consecuencias de economías nacionales deprimidas 
y con un sistema internacional convulsionado. 

Con esas estrategiasvinieron distorsiones y muchas ineficiencias, pero tam- 
bien hubo progreso y sobre todo aprendizaje tkcnico y empresarial. En Chile las 
empresas públicas creadas por la CORFO fueron verdaderas escuelas de empre- 
sarios y técnicos. Incluso en la agricultura se difundieron algunos cultivos indus- 
triales (como la betarraga sacarina), imponiendo nuevas disciplinas productivas 
y comerciales en una clase agraria muy tradicional. La vieja critica a los empre- 
sarios, de que preferían buscar el amparo del Estadoy los privilegios fiscales an- 
tes que aumentar su eficiencia, es ~610 parcialmente cierta: ignora que esos 
comportamientos son racionales en agentes que buscan maximizar sus benefi- 
cias. El problema más bien es el comportamiento de las autoridades estatales 
que generan esas oportunidades rentísticas, o se dejan influir por los grupos de 
presibn. 

La d6cada de los anos 70 fue un buen test de que la industrialización susti- 
tutiva contribuy6 a crear capacidades empresariales. La polltica de liberalización 
comercial aplicada simulhineamente con la política de estabilización monetaris- 
ta indujo una depresión industrial que se. manifestb en una caída de 26% de la 
producción en 1975. A pesar de numerosas bajas, el sector logró recuperarse en 
base a un aumento de la productividad de las empresas que sobrevivieron y la 
búsqueda de exportaciones. En promedio, entre 1%9/7Oy 1978, mientras la pro- 
ducción industrial creció ~610 en 0.2% al año, las exportaciones del sector lo hi- 
cieron en 15.3% (Vergara, 1980). No debe ignorarse, sin embargo, la 
heterogeneidad resultante en el desempefio del sector industrial. Junto con sec- 
tores que exhibieron un notable dinamismo productivo y exportador, muchos no 
lograron sobrevivir. Ello es ilustrado por el hecho que el valor agregado manu- 
facturero por habitante en 1981 era aun un 16% inferior que el nivel registrado 
en 1974 al iniciarse el programa económico de Pinochet. 

Cuadro 6. Manufacturas, Agricultura y Exportaciones en el PIB 
(porcentajes según precios de 1977) 

1950-61 
l%l-71 
1971-74 
1974-81 
1981-89 

1950-60 
1961-70 
1971-73 
1974-81 
1982-89 

A. Tasas de crecimiento anual 

4.8% 1.8% 
6.0% 2.9% 
-1.6% -1.8% 
-1.0% 1.6% 
2.6% 3.1% 

B. Tasas departicipocidn en el PIB 

22.2% 11.8% 
25.4% 9.6% 
27.2% 8.3% 
22.0% 8.6% 
19.3% 8.8% 

2.6% 
3.2% 
8.4% 
9.4% 
7.3% 

12.3% 
12.0% 

9.9% 
20.2% 
28.1% 

Fuentes: Lknizy Rozas (1974) para 1950.59; Marcel y Meller (1966) para 1960-U y Cuentas Nacio- 
nales Oóciales para 1982-89, las columnas (1) y (2) y el denominador de (3). El numerador de (3) es 
de Cuentas Nacionales Oticiales. 
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La fuerte tasa de mortalidad empresarial no puede atribuirse necesaria- 
mente a ineficiencia amparada en la estrategia de desarrollo anterior. De hecho, 
despues de 1973, la larga recesibn, tasas de interés reales con una media de 37% 
anual y la liberalización acelerada de las importaciones fueron determinantes de 
esa mortalidad empresarial (Ffrench-Davis, 1980). Lo relevante para la argu- 
mentación aquí es que un área significativa del sector manufacturero logró so- 
brevivir, fortalecerse, innovar y avanzar en un dinámico proceso exportador. 
Entre 1974 y 1980 las exportaciones no tradicionales, que son un buen reflejo 
de las del sector industrial, crecieron 22% por atio, y elevaron su participación 
en el total de exportaciones desde 12% a 25% (cuadro 3). En los años 80 es- 
ta participaci6n siguió elevandose hasta llegara 30% en 1989. Ello fue el resul- 
tado de que, entre 1974 y 1989, las exportaciones no tradicionales registraron un 
crecimiento promedio anual de 15%, cifra sin duda muy significativa. 

En la fisonomía renovada del sector manufacturero destaca en particular 
el surgimiento de nuevos grupos empresariales, que han mostrado ciertas carac- 
terísticas innovadoras respecto de lo que indicaba la sabiduría convencional al 
respecto. Es cierto que se dieron muchas de las condiciones clásicas para tal de- 
sarrollo, como la “corrección” de algunos precios (en especial la depreciación 
cambiaria y la baja sustancial de salarios reales), la desregulacibn de los merca- 
dos, las garantías para la propiedad privada, la eliminacibn de la mayoría de los 
derechos sindicales, etc. Pero aún así, para la “sabiduría convencional estructu- 
ralista” no era evidente que se fuera a dar una oferta elástica de capacidad em- 
presarial. Precisamente, mucha de la argumentación estructuralista de los años 
50 y 60, con sus propuestas de mayor intervención estatal sobre todo en el cam- 
po empresarial, se basaba en el supuesto de una oferta más bien inelastica. De 
ahí la descontianza en el mecanismo de los precios. 

Debe tomarse nota ademas que la “corrección de precios” fue muy contra- 
dictoria, por lo menos hasta 1982. En la ortodoxia neoclasica no se contempla- 
ba que la liberalización del mercado de capitales llevara las tasas de interés real 
a niveles promedios cercanos al 40% anual, oque la liberalizacibn del comercio 
exterior fuera acompañada de una sobrevaluación cambiaria sostenida, como 
ocurrió entre 1979 y 1982. Y tampoco se contemplaba en la “síntesis neoclási- 
ca” que se estimulara el crecimiento del sector privado con una violenta restric- 
ción de la demanda agregada como la que se dio en 197576 yen 1982-83. Todo 
esto puede contribuir a explicar por qué la modernizaci6n estuvo asociada a (o 
coexisti6 con) un crecimiento económico bajo, de ~510 2.6% entre 1974 y 1989, 
y que la tasa de inversión promedia fuese notoriamente inferior a la de los años 
60. 

Pero la persistencia y profundización de las modernizaciones capitalistas, 
proyectadas hacia un horizonte de largo plazo, sin duda contribuyeron a movi- 
lizar una capacidad empresarial adormecida. Ella no estaba ausente, ya que al 
fin y al cabo varias decadas de industrialización y de apoyo estatal habían gene- 
rado un aprendizaje empresarial, y en los años 60 se habían echado bases para 
el desarrollo de sectores como el forestal, el frutero y la pesca? Pero el cliente- 

“El temprano impulso exportador, ya en 1974, en patticular forestal y frutero, no puede explicarse 
sin considerar las plantaciones e inversión efectuadas vatios aflos antes. 
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lismo estatista y los temores ante las reformas a la propiedad habían inhibido sus 
expresiones mas creativas e innovadoras. El Cnfasis exportador de las políticas 
neoliberales y la creación de un mercado de recursos naturales y de tierras (fa- 
cilitada por la anterior reforma agraria) pasaron a ser el favorable caldo de cul- 
tivo para que las iniciativas empresariales, sobre todo de las generaciones más 
jóvenes, se aventuraran en la toma de riesgos y en la exploración de nuevas for- 
mas de producir (Cruz, 1988). 

Ha sido el efecto positivo de estrategias abiertamente regresivas en el ambi- 
to social. Por cierto, se plantean dos problemas cruciales. Uno consiste en si es- 
te efecto puede ser duradero, habida cuenta de las condiciones que hicieron 
posible su desarrollo. El otro se refiere a la fuerza y calidad de la modernización 
empresarial. 

El problema de la durabilidad tiene varias dimensiones. Una se refiere a la 
percepción popular de que la búsqueda de la eficiencia económica en su sentido 
más genuino (e inocente) se identifica o ~610 se considera viable bajo condicio- 
nes políticas de autoritarismo. Este problema fue planteado ya por Sheahan 
(1980). Otra dimensión atafte a la legitimidad política de una clase empresarial 
que ha podido desarrollarse y enriquecerse con el apoyo de una dictadura y con 
un sistema opresivo para los trabajadores. En cualquiera de ambos casos pudie- 
ra existir el riesgo de que el advenimiento de la democracia lleve al rechazo de 
los criterios de eficiencia y a la condena política de una clase que sacó provecho 
de una coyuntura histórica represiva. Los dirigentes sindicales nacionales han 
dado pruebas de una gran responsabilidad. Han expresado reiteradamente que 
están conscientes de que no pueden recuperar en un plazo muy breve lo que per- 
dieron en 16 años. El desenlace dependerá en parte de la capacidad del sector 
empresarial de aprender a trabajar en un marco democratice, a iniciar un diálo- 
go con las organizaciones laborales y aceptar una mejor distribución de oportu- 
nidades e ingresos en la sociedad chilena. 

El segundo punto, relativo a la extensión y calidad de la modernización, 
tambitn tiene varias vertientes. Primero, icuál es su extensión actual? Dos for- 
mas macroeconbmicas de medirla son la evolución de la productividad del con- 
junto de la economía y el crecimiento de la producción efectiva. La forma más 
recurrida ha sido la de observar el aumento del PB3 efectivo más reciente. En el 
último trienio (1987-89) el PIB creció 7.7% por año, curiosamente cifra casi 
identica a la del trienio 1977-79. Extrapolar esa tasa como la tendencia de la eco- 
nomía es un error burdo. Como se demostró en la secci6n 3, en ambas ocasio- 
nes la generación de capacidad productiva fue notablemente inferior al uso de 
capacidad. En los últimos tres anos del regimen de Pinochet, el aumento del PIB 
potencial fue ~610 algo superior al 3% anual, en tanto que la productividad ex- 
cedió levemente la de los años 60, por las razones explicadas en la seccibn 3. No 
obstante, el potencial empresarial puede ser mejor utilizado con una política ma- 
croeconómica que provea una mayor estabilidad efectiva. Ajustes en la política 
económica que aporten mayor estabilidad contribuirían tambien a acrecentar 
el Cnfasis en los aumentos de productividad yen la creación de nueva capacidad 
productiva, en vez de tanta dedicación a la transferencia de actividades ya exis- 
tentes como ha sucedido en los años 80. 



152 R. FFRENCH-DAVIS y 0. MUÑOZ 

Respecto a las expectativas de generación de capacidad productiva en 10s 
próximos años, más allá de versiones apologkticas, es interesante detectar una 
convergencia significativa de estimaciones. 

El programa del Presidente Aylwin, quien fue elegido con amplia mayoria 
en diciembre de 1989, postula una tasa de 5%, cifra idkntica a la propuesta por 
el candidato que obtuvo la segunda mayoría, el ex Ministro de Hacienda de Pi- 
nochet en los ahos 1985-89. Entidades multilaterales proyectan a su vez tasas 
del orden de 4.5%. 

Si se toman en serio estas proyecciones, se llega a dos conclusiones: a) la 
modernización de segmentos de la economía chilena ha involucrado un notable 
cambio en la estructura económica, incluido un gran aumento de las exporta- 
ciones, cuya incidencia se elevó desde cerca de 12% a mas de 30% del PIB. b) 
La tasa de crecimiento económico prevista no sería muy distinta a la lograda en 
los afios 60 (4.6%). Hay tres meritos sin embargo que considerar. Primero, un 
5% es una tasa promedio muy superior al 2.6% registrado en el regimen de Pi- 
nochet. Segundo, se lograria en un contexto internacional desfavorable en com- 
paración a los años 60. En ese entonces los paises industrializados y en 
desarrollo crecieron a ritmos claramente mayores que los que se esperan en los 
90, lo mismo exhibió el intercambio internacional, con tkrminos del intercam- 
bio mejores y con mas estabilidad en los años 60 que la que se prevé en el dece- 
nio que se inicia. Tercero, Chile inicia los años 90 con una deuda externa que 
involucra una carga más pesada que la vigente en los años 60 como porcentaje 
del PIB’s, y con una significativa deuda social resultante del deterioro en la dis- 
tribución del ingreso. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

En este articulo se han discutido algunos rasgos centrales del desarrollo 
econ6mico chileno en las décadas de postguerra. Desde el punto de vista de la 
intensidad del crecimiento y la formación de capital, la economia chilena mues- 
tra resultados muy moderados a largo plazo, ciertamente inferiores al desem- 
peño de algunos paises latinoamericanos mas exitosos. Una segunda 
característica esencial ha sido la inestabilidad monetaria, la que se expresó pri- 
mero como una inflación creciente que culminó con la tasa record de 1973, y lue- 
go con una aguda inestabilidad de la balanza de pagos y de los movimientos de 
capitales, que condujeron a la grave crisis financiera de 1982. 

Hirschman propuso la hipótesis de que la inflación podía considerarse una 
v&ula de escape a los conflictos distributivos más profundos que sevenian arras- 
trando a largo plazo en la economla chilena. Esto se explicarla porque la infla- 
ción permitiría transferir los costos de los desequilibrios de unos a otros sectores 

“Esta es la relación pertinente cuando se analiza la incidencia de la deuda externa sobre el financia- 
miento de la inversi6n. 
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sociales, evitando así que ellos se convirtieran en conflictos polfticos abiertos. 
Más recientemente, Hirschman retornó esta idea para formular la hipótesis so- 
bre las posibilidades de un desarrollo antagbnico, según la cual los beneficios del 
crecimiento se reparten desigualmente, pero en la medida que esas desigualda- 
des se reviertan a lo largo del tiempo en forma secuencial, podrfa mantenerse un 
consenso social amplio sobre ese estilo de desarrollo. 

Estas hipótesis son útiles para interpretar el desarrollo econbmico chileno 
a largo plazo, porque permiten entender el quiebre en la trayectoria hist6rica 
que se produjo desde comienzos de los años 70. En efecto, a partir de mediados 
de los anos 60 las estrategias de desarrollo incorporaron programas de reformas 
estructurales que buscaban compatibilizar la modernización económica con la 
redistribución más permanente del ingreso y de la propiedad. A diferencia de 
otros programas redistributivos anteriores, en éstos se trató de definir polftica- 
mente qué sectores sociales serían afectados y que sectores serían beneficiados. 

Aunque estas estrategias se orientaban en la dirección correcta, en cuanto 
a explicitar los objetivos redistributivos, sufrieron dos deficiencias fundamenta- 
les sucesivamente. La estrategia impulsada por el Presidente Frei, aunque en- 
frentó con exito inicial el ajuste de los desequilibrios monetarios, con un 
programa macroeconómico equilibrado (y condiciones muy favorables de termi- 
nos de intercambio), no logró estructurar una base amplia de apoyo político que 
concitara la negociacibn de los diversos intereses sociales en pugna. De ello re- 
sultó una presión reivindicativa creciente de parte de los organismos sindicales, 
que produjo un retroceso en la estabilización que se habla logrado en los prime- 
ros años de gobierno. 

Por otra parte, la estrategia del Presidente Allende tambi6n sufrib de esa 
deficiencia, con el agregado de que se trataba de un programa de reformas mu- 
cho más radicales, cuyos costos fueron percibidos por los afectados como irre- 
versibles. De aquf surgib un rechazo político frontal a esta estrategia por parte 
de sectores poderosos económicamente. A esto se agregó otra deficiencia clave 
de esta estrategia, como fue la ausencia de una política macroeconómica que ga- 
rantizara el equilibrio global de corto plazo. Por el contrario, prevalecieron los 
sesgos populistas tfpicos, que intensificaron los desequilibrios monetarios lle- 
vando a una inflación sin precedentes, al estancamiento económico y a proble- 
mas crecientes de abastecimiento cotidiano, con la grave secuela del desarrollo 
de mercados negros. La combinaciõn de reformas radicales y desequilibrios ma- 
croeconómicos notables resultb insostenible en el marco democratice vigente. 

Otro rasgo que caracteriza esas dos experiencias, en contraste con la estra- 
tegia que siguib el regimen militar en los años 70, se refiere a la secuencia de las 
polfticas macroeconbmicas y su relación con el ciclo polftico. Aun cuando con 
intensidades muy distintas, los dos gobiernos “progresistas” se caracterizaron en 
este sentido por iniciar al comienzo de su administración fases expansivas. Pe- 
ro ellas no pudieron sostenerse por los desequilibrios generados. El termino de 
esas administraciones se produjo en condiciones econ6mica.s restrictivas, con in- 
flación algo creciente una y con inflación desbordada la otra, y con cierta sub- 
utilizaci6n de la capacidad instalada ambas. 

En contraste, el gobierno militar aplicb desde temprano una política ma- 
croeconómica restrictiva, que en 1975 gener6 una recesibn aguda con desempleo 
masivo y fuerte descontento social que fue reprimido duramente. Sin embargo, 
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pudo seguir después una política de paulatina recuperación de la actividad 
económica. Al ser muy profunda la recesión inicial, estuvo en condiciones de 
sostener una recuperación por varios años, con tasas significativas de aumento 
del PIB. Con ello logró generar una imagen de exito económico y financiero con 
la cual enfrentó el período plebiscitario de 1980 para institucionalizar el r6gi- 
men autoritario. Algo similar ocurrib en los ahos 80, con el ciclo que se iniciú 
con la crisis de 1982-83, para ser seguida de una recuperación y terminar el 
período en plena expansión económica, copando en 1989 la capacidad produc- 
tiva potencial’“. 

En conclusión, podrían formularse las siguientes consideraciones finales 
que se extraen de esas experiencias, las que cobran gran relevancia para la inicia- 
da democracia en Chile. 

En primer lugar, el desafío de compatibilizar el crecimiento con la equidad 
distributiva sigue más vigente que nunca, sobre todo despu6.s de la experiencia 
autoritaria que deterior6 ostensiblemente el nivel devida de una amplia propor- 
ción de la población. Pero está claro que esa compatibilizaci6n requiere acuer- 
dos políticos sustantivos entre los principales sectores sociales y políticos, que 
permitan negociar y concertar una secuencia temporal aceptable para todos de 
la distribución de los costos y beneficios del crecimiento económico. Este es 
compatible con un progresivo mejoramiento de la distribución de las oportuni- 
dades y el ingreso. En democracia se requiere que ambos avancen en forma pa- 
ralela. 

En segundo lugar, existe una evidencia abrumadora en el sentido de que 
los equilibrios macroeconbmicos tienen una importancia crucial para el éxito de 
cualquier estrategia de desarrollo. El costo de perder esos equilibrios más allá 
de ciertos límites es muy elevado. Aparte de que producen la reversión de los 
6xitos iniciales que se puedan lograren crecimiento y redistribución, la experien- 
cia muestra que tambien se producen perdidas políticas muy costosas para los 

gobiernos que caen en las tentaciones populistas. Las formas de alcanzar equi- 
librios macroeconómicos pueden ser muy diversas (Cortazar, 1986; Sunkel, 
1990): pueden ser concentradoras o desconcentradoras; más cfclicas o más es- 
tables. Depende, entre otros, del peso relativo que se les otorgue a distintas va- 
riables, de la composición del gasto e ingreso público, de la ittstitucionalidad 
financiera, y de otras iniciativas públicas que contribuyan a la capacidad y orga- 
nización de los sectores de menores ingresos. 

En tercer lugar, a partir de la experiencia militar se han producido algunas 
modernizaciones en la organización económica, que sin duda deben incorporar- 
se como logros permanentes y validos para futuras estrategias democráticas de 
desarrollo. Entre ellas pueden mencionarse el significativo crecimiento y diver- 
sificación de exportaciones y el desarrollo de una nueva generación empresarial 
que revela características más dinamicas y modernas que las tradicionales clases 
empresarias. Entre los obstaculos sobresalen la tendencia de la economía chile- 
na a sobrerreaccionar frente a shocks externos positivos y negativos, la insufi- 

t9 La intensidad de las dos recesiones de Chile, en 1975 
Es muy improbable que la intensidad de la calda y la gra dy 

en 1982, fue la mayor de América Latina. 
uabdad de la recuperación udieran haber- 

se sostenido en un marca democtitico. Tampoco son defendibles como la solución t .!. 
piada. 

cmca más apro- 
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ciente tasa de inversión exhibida hasta 1989 y la gran desigualdad reinante. 
Queda planteado el desafío de superar los desequilibrios macroecon6micos sur- 
gidos en 1988-89, y lograr imprimirle a la economía chilena un sendero de cre- 
cimiento más estable, con una tasa ostensiblemente mayor que la registrada en 
promedio desde 1973, y con una creciente equidad. 
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WAGES. PROFITS AND CAPITAL FLIGHT 

ANDRES VELASCO and AARON TORNELL 

We model capital flight as the outcome of a non-cooperative differential game 
between workers (who control the wage share) and capital% (who control in- 
vestment at home and abroad). There are three equilibria for such game. Along 
the interior equilibrium, the domestic economy becomes “decapitalized” as in- 
vestors build up their holdings of foreign assets, in a situation reminiscent of the 
experience of several developing countries. 

PRIVATE INVESTMENT AND MACRO-ECONOMIC 
ADJUSTMENT. THE CHILEAN EXPERIENCE 
DURING THE DECADE OF THE 80’s 

ANDRES SOLIMANO 

Private investment in Chile during the 80’s experimented great fluctuations (around 
a relatively modest median), exhibiting, however, a marked recovery towards the 
end of the decade. This work examines the role of abrupt cycles in the economic 
activity, changes in key relative prices such as the real exchange rate and real 
interest rates, moditications of the rules of economic policy and in the external 
conditions, in an explanation of the behavior of private investment in Chile. In 
order to examine these questions in an analytical and empirical manner, a model 
for determining private investment is estimated and simulated, with quarterly 
information for the 1977-1987 period. 

A MONEY AND CONSUMPTION INTERTEMPORAL 
MACROECONOMIC MODEL FOR CHILE (1976-81) 

PATRICIO ARRAU 

Intertemporal optimizing models have been used broadly to study the stabilization 
experiments in the southem cone of Latin America. No attempt, however, has been 
done to test whether the model is a good approximation to these economies. We 
estimate the Euler system of a money in the utility function model for Chile, and 
show that the data fit the model quite well. A second contribution of the paper is 
to propose a more general utility specification than the one employed in previous 
studies. The specification has the advantage that it includes as a particular case 
the fix-velocity cash-in-advance model. 
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EVOLUTION OF ELECTORAL BEHAVIOR FROM THE 
PLEBISCITE TO THE PRESIDENTIAL ELECTION 

EDUARDO ENGEL 

This work determines the percentage of the votes obtained by candidates Aylwin, 
Büchi and Errázuriz among the population which, for the 1988 plebiscite voted 
SI -and also among the population which voted NO- detecting the evolution of 
the electoral behavior from the plebiscite of October 5, 1988 to the presidential 
election of December 14,1989, in the voting tables throughout the country. 

It shows that the Aylwin candidacy was more efficient in capturing former 
SI votes than was Büchi’s candidacy in obtaining adherents among former NO 
voters. The phenomenon is particularly evident in rural sectors, small cities, 
medium-sized cities, and in low income sectors of the large cities. 

Another conclusion is that over 40 percent of candidate Errázuriz votes 
were obtained among the population which voted for the NO option in the October 
plebiscite. In fact, in high or medium income sectors, the candidate of the “center- 
center” obtained a larger fraction of votes among those who voted NO than among 
those who voted SI. 

KALDOR AND THE “DISCREET CHARM” OF THE 
CHILEAN BOURGEOISIE 

J. GABRIEL PALMA and MARIO MARCEL 

This study evaluates, from a theoretical and empirical perspective, the article by 
Nicholas Kaldor “Economic Problems of Chile”, written in 1956. In this article, 
Kaldor centers his attention on two “stylized facts” of the Chilean economy: 
its slow and unstable growth and its high inflation. Kaldor postulates that these 
problems are associated to interna1 stmctural factors and, in particular, to a scant 
development of its capitalist class. While the capitalists’ strong propensity towards 
consumption allows the coexistence of a marked disparity in the distribution of 
income and low rates of investment, the Chilean high inflation would be linked 
to the low elasticity of the supply of salary goods, the cause of which could be 
found in the existence of backward structures in agticulture. Starting from this 
hypothesis, Kaldor postulates an agenda centered on fiscal and tax policy, direct- 
ed towards transforming potential savings of the private sector to effective 
public savings and to establishing an efficient system of incentives for investment 
and the productive utilization of agriculture. 

The two hypothesis developed by Kaldor in his study on Chile represent an 
application of the post-Keynesian theoretical framework to the structural condi- 
tions of developing countries. The transgression of basic assumptions on the behav- 
ior of economic agents leads to results and policy consequences radicalIy different 
to those obtained by the capitalist economies of the North. This approach also 
contrasts with Latin Ameritan structuralism, centered on the externa1 causes, rather 
than internal, of underdevelopment and instability. 
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ECONOMIC DEVELOPMENT, INSTABILITY AND POLITICAL 
DESEQUILIBRIUM IN CHILE: 1950-89 

RICARDO FFRENCH-DAVIS and OSCAR MUÑOZ G. 

This article was written for an international conference organized by the Inter- 
Ameritan Development Bank and by the Torcuato Di Tella Institute, in homage to 
Professor Albert Hirschman. Certain features of the Chilean economic development 
are analyzed here from the perspective of change and transformation. Emphasis is 
place on those crucial characteristics of the economic strategies which were applied 
during the 50’s and which encouraged instability and, eventually, the frustration of 
their objectives. 

The article is divided into six sections. In the first, a general statement of the 
problem is made, in ternas of the different perceptions that the successive govern- 
ments during the period under analysis had on modernization, and of the growing 
degrees of social contlict that were being generated. The second section describes 
the economic strategies that were developed as a response to the objectives of the 
different governments and the chaIlenges these had to face, not only from abroad 
but also intemally. The third section is dedicated to a quantitative evaluation of 
the results in terms of growth of the product, the expansion of installed capacity 
and the instability of its utilization. The fourth section tackles the subject of the 
distributive disparities and the social dirnension achieved by economic growth. 
In the fifth section some recent trends in the Chilean economy are analyzed and, 
in the sixth, the main conclusions are extracted. 

As will become evident throughout this work, many Hirschmanian topics and 
questions have been decisive to thread the discussion. 
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TRANSICION 
A LA DEMOCRACIA: 
MARCO POLITICO 
Y ECONOMICO 

Con motivo del inicio del gobierno democratice del Presidente Aylwin, 
CIEPLAN invitó a un grupo de destacadas personalidades internacionales y na- 
cionales a participar en una Conferencia Internacional denominada “Chile y la 
transición a la democracia” (Santiago, 9 de marzo, 1990). 

Esta Conferencia Internacional tuvo dos objetivos centrales. En primer lu- 
gar, se trató de hacer una reflexión intelectual acerca de las perspectivas que en- 
frentan la economia y la política chilena a partir del nuevo cuadro institucional 
y democrático. En segundo lugar, y quitis lo más relevante, CIEPLAN sintib la 
necesidad de compartir esos momentos con un grupo de personas que durante 
los dieciseis anos del rdgimen militar estuvieron apoyando sus actividades de una 
u otra forma, ya fuera en el ámbito intelectual, humano o financiero. 

En dicha Conferencia Internacional hubo cuatro conferencias que presen- 
taron cuatro miembros del primer gabinete del Presidente Aylwin. Ellos son los 
Ministros Edgardo Boeninger, Enrique Correa, René Cortazar y Alejandro Fox- 
ley, quienes se refirieron respectivamente al marco político institucional de la 
transición a la democracia, al perfil que tendrd el gobierno de coalición, al pro- 
ceso de cambios y la concertación social, y a la política económica para la tran- 
sición. 

Dada la importancia que adquirió el evento y el inter6.s que suscitaron las 
presentaciones, CIEPLAN ha decidido entregara un público más amplio el con- 
tenido de ellas, esperando que esta sea una contribución al debate polltico- 
económico que eatd teniendo lugar en Chile. 

Acontinuación se presentan textualmente los comentarios efectuados por 
Gert Rosenthal y Eugenio Tironi en la ceremonia de presentación del libro 
(CIEPLAN, 4 de junio, 1990). 

COMENTARIOS DE GERT ROSENTHAL’ 

Mucho agradezco el honor que se me hace al invitarme a presentar, junto 
a Eugenio Tironi, la importante obra titulada 7hnsicih II lo denmcrucia, edita- 
da por la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamerica. 

l Secretario Ejecutivo de la CEPAL. 
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Supongo que Patricio Meller tuvo un propósito al hacer que uno de los dos 
expositores en este acto no fuera chileno. Me correspondería, tal vez, aportar la 
6ptica de alguien que observa desde una distancia relativamente mayor este apa- 
sionante proceso de la transición chilena a la democracia. Me identifico como 
un observador interesado pero no inmerso en los acontecimientos, y que además 
busca en el proceso enseñanzas de interés para el reato de AmCrica Latina. En 
este sentido, esta presentación seguramente contrastará con la que hara Euge- 
nio, quien me imagino aportará la óptica de un participante directo, interesado 
especialmente en el significado que los hechos tienen para su propio pafs. 

Quisiera decir, en primer termino, que tuve el privilegio de participar en 
la Conferencia Internacional en que se presentaron las cuatro ponencias que se 
recogen en esta obra. Quede profundamente impresionado con lo dicho en 
aquella ocasión, asf como con el debate que se produjo, y esa impresión fue ra- 
tificada y profundizada por mi lectura posterior de los textos. El objetivo anun- 
ciado de la Conferencia -hacer una reflexión intelectual acerca de las perspec- 
tivas que enfrentan la economía y la política chilena a partir del nuevo cuadro 
institucional y democrático - se cumplib ampliamente. Por consiguiente, ha si- 
do feliz la iniciativa de las autoridades de CIEPLAN de dar acceso al público en 
general a lo que, a mi juicio, constituye un lúcido y coherente analisis del pano- 
rama chileno antes de 1988 y durante 1989, y de sus perspectivas para 1990 y en 
adelante. 

En segundo lugar, quisiera hacer una aclaración de tipo personal. Como 
se sabe, soy funcionario internacional, y en general no me corresponde emitir 
juicios de valor sobre los gobiernos miembros de la Organizacibn a cuyo servi- 
cio me encuentro. Sin embargo, tambitn me sientoy plenamente identificado 
con los ideales de la Carta de las Naciones Unidas. Es por eso que, como fun- 
cionario y tambien a título personal, soy uno de aquellos que Oscar Mufioz des- 
cribe, en su conmovedora introducción a la obra, como “la gente que compartía 
con los chilenos la tristeza y el dolor”. Dicho de otra manera, no obstante los 
múltiples encantos que Chile tiene para los extranjeros -su gente, sus paisajes 
y sus costumbres- y a pesar de importantes logros registrados en el país a par- 
tir de 19S4 en el ámbito econbmico, no me cabe la duda de que algo hacía falta. 
Ese algo -ese vacío - efectivamente provocaba tristeza. La historia sobre c6mo 
Chile recobr6 el pluralismo que, según nos recuerda Oscar, caracterizó a la so- 
ciedad chilena durante la mayor parte del presente siglo, es en verdad fascinan- 
te, y ofrece aliento. Y las cuatro exposiciones que contiene esta obra, sumadas 
a la introduccibn aludida, contribuyen de manera elocuente al entendimiento de 
esa historia. 

Ignoro si los expositores se habían puesto de acuerdo sobre el contenido y 
el alcance de lo que dirfan aquel 9 de marzo. Pero al releer el contenido de la 
obra, al menos así lo parece. Hay una extraordinaria coincidencia en la inter- 
pretación y en los puntos de vista enunciados por cada uno, una absoluta com- 
plementariedad en los temas abordados, y un hilo conductor común a las cuatro 
exposiciones, caracterizado por la transferencia del analisis sobre lo acontecido 
y el sereno optimismo con que se visualiza el futuro. Los casi tres meses trans- 
curridos desde su presentacibn ~610 confirman el acierto de la imagen prospcc- 
tiva que se nos ofrecía. 

Dicho de otra manera, este libro, cuyo título es llamativo ya la vez refleja 
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fielmente su contenido, es lectura obligatoria para cualquiera que desee enten- 
der la transición ala democracia en Chile. La obra es esclarecedora en relación 
con la gknesis del proceso, informativa respecto de la secuencia de acontecimien- 
tos que culminaron con el inicio del gobierno democratice del Presidente Patri- 
cio Aylwin, y provocativa en cuanto a las perspectivas de un proyecto de desarro- 
llo en democracia. Identifica areas problemáticas -si se quiere, campos mina- 
dos- y, quitis lo mas interesante para el observador no chileno, ofrece algunas 
enseñanzas que, si bien no son rigurosamente transmisibles a otros países, de to- 
das maneras mueven a una reflexión valiosa. 

No es del caso hacer un analisis minucioso de cada exposición. Sin embar- 
go, entre los temas comunes a lo expuesto por los cuatro autores, hay algunos 
de especial relevancia para aquellos que miran el proceso chileno desde fuera. 
Para el observador extranjero, hay dos interrogantes obvias sobre el proceso chi- 
leno, en especial por la relevancia que tienen para el resto de la región. Las dos 
se refieren a la viabilidad y sustentabilidad del proceso en el tiempo, y están in- 
terrelacionadas. La primera es cómo se logró esta especie de milagro, que per- 
miti el tránsito ordenado y pacffico de un gobierno autoritario hacia un 
gobierno democrático. La segunda es cómo se consolidará el proceso a futuro, 
o, si se quiere, c6mo se logrará desarrollo econbmico en democracia. 

Los cuatro expositores abordan esas dos interrogantes desde distintos 
angulas. Tanto en la explicación de lo que ocurrió antes del ll de marzo de 1990, 
como en la fundamentación de lo que se propone hacer a partir de esa fecha, to- 
dos invocan la importancia de la concertación y el pragmatismo, y todos nos re- 
cuerdan que crecimiento económico, equidad social y pluralismo político van de 
la mano. En ese sentido, quisiera hacer algunas acotaciones que me parecen de 
especial relevancia, tanto para Chile como para el resto de Am6rica Latina. 

Primero, todos sabemos que existe en el país una acumulación de deman- 
das sociales largamente aplazadas, y queda la duda sobre c6mo un gobierno de- 
mocráticamente electo, que debe responder a las exigencias de las mayorías, 
evitará lo que Edgardo Boeninger llama “el peligro mayor”, o sea, la posibilidad 
de los desbordes populistas. Los cuatro expositores, pero en especial Alejandro 
Foxley y René Cortazar, nos explican cómo las nuevas autoridades se proponen 
evitar lo que Alejandro llama el “ciclo tradicional de la política populista en 
America Latina”. Dos pivotes de la estrategia se encuentran en una gesti6n ma- 
croeconómica prudente, y en la concertación para lograr lo que Ren6 llama 
“acuerdos basicos respecto de reglas fundamentales que garanticen la consolida- 
ción democratica y el desarrollo”. 

Segundo, la concertación tambikn explica en parte el hecho de que se ha- 
ya logrado la primera etapa de esta transici6n en forma tan ordenada y pacffica. 
Afortunadamente, en Chile, así como en el resto del mundo, la confrontación al 
parecer esta cediendo el paso a la negociación. (La reunión cumbre de los Pre- 
sidentes de los Estados Unidos de América y de la Unión Sovietica, que concluyó 
~610 ayer, nos lo recuerda una vez mas). Como muy bien dice Enrique Correa, 
en un país donde por 16 años se demonizb la negociación política, esta fue quizás 
el principal instrumento que permitió, primero, viabilizar el tránsito de un go- 
bierno autoritario a otro democraticamente electo, y, luego, sentar las bases pa- 
ra la consolidación del proceso de transición. Es más, Enrique nos sugiere que, 
de haberse manifestado hace veinte ahos la capacidad hoy demostrada por am- 
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plios estratos de chilenos para ponerse de acuerdo, “probablemente se hubiera 
evitado la catástrofe”. 

Edgardo Boeninger, por su parte, nos señala que en Chile, como en el res- 
to del mundo, existen condiciones objetivas para que la negociación sustituya la 
confrontación. Dice: “al no existir (una) alternativa desde la izquierda, los mo- 
vimientos antisistema de la derecha pierden su razón de ser; pierden su base 
ideolbgica, y tienden a perder, por otras razones, su posible sustentacibn social”. 
Ello ofrece, a la vez, un factor muy fuerte de futura estabilidad para el sistema. 

Tercero, otro factor importante en la transición chilena, presente de dife- 
rentes maneras en los cuatro trabajos, es el pragmatismo y el realismo. Ello re- 
cuerda la definición de E. P. Thompson de la democracia, en el sentido que se 
trata de un proceso que, una vez iniciado, nadie sabe con precisión donde termi- 
nara. Enrique Correa tiene otra manera de decir lo mismo, al afirmar que “ca- 
da día tiene su propio afan”. Así, por ejemplo, nos confiesa que no sabe si los 
acuerdos logrados se limitaran a asegurar la transición o abrirán una etapa de 
colaboración de mayor aliento. Y Rene Cortázar lo dice aún de otra manera, al 
referirse a las negociaciones sobre la polftica laboral, cuando afirma que: “se tra- 
ta de impulsar cambios que abran posibilidades; que contribuyan a ampliar la 
cancha, más que a dar los resultados del partido. No se pretende decir: la for- 
ma institucional final va a ser eSta”. 

Finalmente, los cuatro expositores coinciden en que la eficiencia económi- 
ca no basta para consolidar la transición: se precisa mayor equidad, tanto para 
que la modernización económica sea sustentable, como para que la democracia 
prospere. Edgardo Boeninger nos dice que “para consolidarse, la democracia 
necesita sumara su legitimidad de origen, una cierta legitimidad de eficacia; aun- 
que no haya regresión autoritaria, si no gana una legitimidad por eficacia (y aquí 
hablamos de crecimiento y de justicia) la estabilidad del sistema se vera amena- 
zada”. En el mismo orden de ideas, Alejandro Foxley senala que a la economía 
chilena le “queda por demostrar su capacidad de crecer establemente en el tiem- 
po, a una tasa razonable, compatible con un desarrollo social también adecua- 
do”. Acontinuación afirma que: “se necesita un proceso que internalice la idea 
de que la equidad no es solamente una preferencia ideológica o etica de los que 
están Weresados en que la experiencia funcione, sino más bien, un requisito in- 
dispensable para que el pals disponga permanentemente de una fuerza de traba- 
jo que, por la vía de la capacitación dinámica, permanente y continua; por la vía 
del acceso adecuado a los servicios sociales básicos, este en condiciones de ha- 
cer un aporte productivo mayor y de tener el incentivo necesario para ejercitar- 
se en la innovación y la creatividad”. 

En síntesis, este libro tiene mucho que ofrecer, sobre todo para aquellos 
que buscan en la experiencia chilena enseñanzas de utilidad para el resto de los 
países de la región. En AntCrica Latina, como sabemos, nos ha resultado esqui- 
va -aunque muy deseada - la tríada compuesta por la prosperidad econbmica, 
la justicia social y la democracia representativa. Conquistarla es un objetivo que 
nos une, y a el contribuyen los excelentes trabajos presentados en el libro que 
hoy nos hemos reunido a comentar. 
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COMENTARIOS DE EUGENIO TIRONI” 

Agradezco la oportunidad que CIEPLAN nos da de estar reunidos nueva- 
mente como antiguos colegas en esta casa en que se dio inicio a tantos debates 
y convergencias en un tiempo en que las palabras tenían otro peso y nuesfra li- 
bertad residía casi exclusivamente en nuestro propio pensamiento. 

Agradezco también la oportunidad que se me ha dado de comentar este li- 
bro que, con sencillez y frescura, entrega muchas de las claves de lo que es esta 
transición en que estamos envueltos los chilenos. Se trata de cuatro conferen- 
cias ante un grupo de académicos extranjeros, dictadas por los actuales minis- 
tros Enrique Correa, Edgardo Boeninger, Renk Cortazar y Alejandro Foxley. 
Lo que hace particularmente interesante el libro es que estas exposiciones fue- 
ron efectuadas antes que los autores asumieran sus actuales roles; vale decir, 
cuando estaban en la etapa final de su propia transición desde académicos o in- 
telectuales a hombres de Estado. Muchas cosas que aquí se dicen, por lo tanto, 
ahora serían moduladas seguramente de otro modo porque, quierase o no, el 
“cargo obliga”. Este libro tiene la virtud de revelar el background, o sea los prin- 
cipios, el diagnbstico, los objetivos en los que se fundan las declaraciones y de- 
cisiones cotidianas de personeros claves de la actual administracibn; lo que ha 
hecho y lo que pretende hacer el Gobierno, es mucho más comprensible después 
de su lectura. 

Hay tres cosas que llaman la atención en estos textos: 1) su congruencia; 
2) su realismo; y 3) su optimismo. 

1) Congruencia. Esta no es ~610 interna de cada uno; lo más notable es la 
congruencia de los textos entre sí. Lo que hay aquí es un proyecto muy maduro 
y muy compartido. Este se basa no ~610 en diagnósticos e ideas elaborados y 
compartidos durante años en lugares como Bste; se basa tambikn en una viven- 
cia común a lo largo de los aAos en que fuimos sometidos auna misma experien- 
cia: la de ser marginalizados y perseguidos. La congruencia no viene entonces 
de un compromiso de tipo contractual o de un mero acuerdo racional; viene rntis 
bien del hecho de compartir un mismo sentio común, esto es, una misma cons- 
telación de emoci:ones y referencias que guían las decisiones prácticas de toda 
indole. 

La congruencia, esta unidad esencial a que he hecho mención y que queda 
de manifiesto en el libro que comentamos, ha sido ratificada por la experiencia 
de catos pocos meses de Gobierno. A nivel de la administración, las diferencias 
partidarias son en verdad irrelevantes. Está quedando demostrado que la Con- 
certación ea un fenómeno cultural y sociológico, no puramente polltico. La coa- 
lición gobernante, por tanto, parece tener energía para largo. Quien pase por 
alto este hecho, esta omitiendo un dato bssico del actual escenario político-so- 
cial chileno. 

2) Renfismo. Utilizo este término para hacer mención al hecho de que gran 
parte de los proyectos enunciados en los trabajos que comentamos ya están en 
marcha a menos de tres meses de gobierno. Por ejemplo, ya se han tomado las 
iniciativas claves para hacer frente al problema de los derechos humanos, a la re- 

l ’ Director de la Secretar(a de Comunicación y Cultura. 
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forma tributaria necesaria para allegar recursos para los planes sociales, a la de- 
mocratización del poder municipal, a la reformulación de la relación entre 
empresarios y trabajadores. Queda claro que existía una agenda perfectamente 
definida, y que ella se ha venido cumpliendo. 

3) Optimismo. No hay aquí esa típica ret6rica ecléctica, descomprometida, 
plagada de condicionales. Se nota entusiasmo respecto a las oportunidades que 
se le abren a Chile, en términos de consolidar su democracia y alcanzar una mo- 
dernización compartida. Podríamos decir que, en el caso de nuestros autores, “lo 
moderado no les quita lo entusiasta”. 

Ese espíritu positivo, en vez de decrecer una vez instalados en la adminis- 
tración, parece acrecentarse. Esto es importante: así como la depresión, el op- 
timismo tambien es contagioso. El entusiasmo de los gobernantes estimula la 
buena disposición, la creatividad, la disciplina y la solidaridad en la sociedad, to- 
do lo cual es básico para alcanzar los objetivos que se persiguen. 

El optimismo no implica minimizar los desaffos planteados. Uno de ellos 
-que es mencionado por Enrique Correa y Edgardo Boeninger, pero que se ha 
probado más absorbente de lo que algunos imagindbamos - es el que dice rela- 
cibn con lo que parece ser basico en los procesos de transición: el reajuste de la 
relación entre la civilidad y las FE. AA. Digo civilidad porque no se trata sólo 
de la relaci6n del gobierno y de los sectores que lo apoyan sino también de las 
relaciones de la oposición de centro-derecha wn las FF.AA. 

En ese campo, más que en ningún otro, la transición se hace sentir. Para 
ponerlo en terminos telúricos, es evidente que las placas geológicas estan en un 
lento proceso de ajuste. Hay todavía temblores -las llamadas “replicas” - , pre- 
cedidos de esos extraños ruidos subterráneos que los chilenos conocemos desde 
nitios. Pero como bien lo sabemos, no se puede pasar el tiempo pendiente de 
estas réplicas, porque así sería difícil vivir; ~610 cabe organizar la existencia nor- 
malmente, tomando las precauciones necesarias, 

Otro desafío que se le impone a la transici6n es en el plano más propia- 
mente cultural, que es el sustrato basico sobre el cual puede descansar, en últi- 
ma instancia, la estabilidad del sistema político. Hay que reconocer que en las 
conciencias y en los hábitos políticos prevalece un modelo autoritario muy fuer- 
te, y que sabe camuflarse muy bien para sobrevivir. Me refiero a la intolerancia, 
al dirigismo, a la omnipotencia gubernamental, al gusto por el ocultamiento. 
Junto a la gran transición político-institucional que tiene lugar en el Chile de 
hoy, está en curso tambien una suerte de transición cultural a la democracia. Lo 
que hay es un proceso de aprendizaje democratice, a travks del cual los chilenos 
vamos aprendiendo que: 

l el debate no equivale a la guerra: al contrario, el debate es lo que posibi- 
lita la rectificaci6n y esto es lo que enriquece a las sociedades; 

0 el conflicto no implica un desorden incontrolado ni el aniquilamiento 
del adversario: a la inversa, el conflicto desenvuelto por cauces institucionales 
es característico de la democracia; 

0 el opositor no es un enemigo de la democracia, sino un ingrediente sin 
el cual ella no sería tal; 

0 la negociación no es sinónimo de ineficacia; puede ser que ocupe más 
tiempo, pero lo que surge de ella es más eficiente y duradero que lo que surge 
de una decisión autoritaria; 
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a la transición no afecta la identidad de las instituciones o personas, y es 
lo que caracteriza una convivencia civilizada; 

0 el consenso no equivale a la uniformidad de puntos de vista, sino a un 
acuerdo activo sobre, al menos, los fundamentos de la Nacióny las reglas del jue- 
go políticas y económicas; 

0 la diversidad no equivale al antagonismo, así como el pluralismo no equi- 
vale al caos; la diversidad y el pluralismo son lo propio de la democracia y de la 
modernidad; 

l cierto nivel de incertidumbre no lleva inevitablemente a la angustia; ~610 
no hay incertidumbre en el totalitarismo: la democracia implica libertad, y cuan- 
do ella existe, el horizonte de las sociedades está siempre por construirse; 

0 la democracia, la justicia, la reconciliación, no son “bienes prescindibles”: 
ellos son, al contrario, elementos indispensables para forjar la unidad nacional, 
y esta es la base del desarrollo de las naciones; 

0 la autoridad del gobierno no viene de la fuerza ni se expresa en su uni- 
formidad y jerarquización; en la democracia, la autoridad tiene su origen en la 
soberanfa popular, y en el compromiso permanentemente renovado con la gen- 
te. 

El kxito de este gobierno se habrá de medir, antes que nada, en la consoli- 
dación de las instituciones, hábitos y cultura democrática. Su palabra y su ac- 
ción deben por lo tanto estimular el aprendizaje democrático, cuidando que esta 
otra transición avance persistentemente. Hay que saber que cuando se trata de 
la democracia, no se pueden tomar atajos: ella ~610 se consolida si se superan los 
métodos del autoritarismo y se aplican los métodos de la democracia, vigilando 
por cierto de que no se cree una sensaciún de vacío que reviva viejos traumas, 
con los consiguientes efectos represivos. 

Lo que he querido decir con todo esto es que, con aristas mas visibles en 
algunos casos y menos visibles en otros, estamos todos los chilenos envueltos en 
una apasionante transici6n; y que este libro ilumina notablemente la compren- 
sibn de esta común aventura. 
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