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LA REFORMA PREVISIONAL CHILENA 
Y SU FINANClt[AMIENTO DURANTE LA 
TRANSICION 

PATRICIO ARRAU 

SINTESIS. Una polftica de financiamiento de la reforma relativa- 
mente neutral desde el punto de vista redistributivo inter- 
generacional, generará necesariamente un aumento de deuda 
pública que no desplaza la inversibn privada. No parece justificado 
limitar el cupo mkirno de las inversiones de las AFP en papeles 
públicos a un porcentaje arbitrario menor que el requerido por la 
polltica de financiamiento de la reforma a riesgo de producir una 
distorsión en el equilibrio monetario y financiero. 

INTRODUCCION 

La reforma previsional chilena de 1981 se ha constituido en un 
importante referente para aquellos países con ímpetus reformadores. 
Algunos de ellos, especialmente latinoamericanos, con sistemas 
previsionales de reparto generalmente deficitarios y con proyecciones 
desalentadoras debido a cambios demográficos que aumentan los 
coeficientes de dependencia, se encuentran próximos a reformar sus 
sistemas. 

Es por ello que un cabal entendimiento de la reforma chilena y su 
difícil período de transición es de una importancia que trasciende el 
debate nacional. El propósito de este trabajo es explorar las 
consecuencias tanto macroeconómicas como distributivas de distintas 
alternativas de financiamiento del déficit previsional asociado con la 
reforma. Este déficit previsional es de carácter transitorio y tiene su 
origen en la decisión del gobierno de descontinuar el contrato social 
llamado seguridad social de reparto, y de sustituirlo por un sistema 
privado que acumula fondos. La necesidad de reconocer contribuciones 

l El autor ha sido investigador de CIEPLAN y actualmente es economista del Banco Mundial. 
Este trabajo forma parte de las actividades de investigación del Arca de Macroeconomía de 
CIEPLAN que cuenta con el apoyo financiero de IDRC, y sc realizó principalmente mientras el 
autor visitaba ClEPLAh’ en diciembre de 1990. Quisiera agradecer los G~iles comentarios de 
Jorge Bravo y de un arbitro anónimo de esta revista. Las opiniones emitidas en este Irabajo son 
de la exclusiva responsabilidad del autor y no pueden comprometer a ninguna institución o per- 
scma. 
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pasadas de los trabajadores activos y de mantener los pagos a los actuales 
beneficiarios genera el déficit previsional. 

La reforma previsional chilena ha producido muchos estudios que 
intentan proyectar variables claves del período de transición. Hasta 
donde sabemos, todos estos ejercicios son de equilibrio parcial, es decir, 
proyecciones actuariales donde variables naturalmente endógenas se 
suponen exógenas para el cálculo. Por ejemplo los artículos de Ortúzar; 
Iglesias, Acuña y Villagrán; y García, en Baeza y Manubens (eds.) 
(19SS), realizan proyecciones del déficit previsional, fondo de pensiones 
y mercado de renta vitalicia respectivamente. Arellano (1985) realiza 
varias proyecciones actuariales: proyecta las pensiones del antiguo y del 
nuevo sistema; calcula el impacto sobre las tasas de cotización de los 
cambios en las normas de edad de retiro; etc. Una variable crítica que se 
considera exógena en dichos estudios es la tasa de interés. Sin embargo, 
la tasa de interés de equilibrio dependerá necesariamente de como se 
financie el período de transición. Esta discusión sugiere que un modelo 
macroeconómico, es decir de equilibrio general, es un ingrediente 
necesario para un cabal entendimiento de la reforma previsional. 

En la sección 2 desarrollamos un modelo con este propósito. Se 
trata de un modelo macroeconómico dinámico donde se pone especial 
cuidado y detalle al modelar el comportamiento de los hogares a través 
del ciclo de vida. Aunque el modelo desarrollado aquí permite obtener 
el ajuste a través del tiempo de las diversas variables en un contexto 
macroeconómico consistente, éste no pretende proporcionar mejores 
proyecciones del déficit fiscal, o de ninguna otra variable 
macroeconómica. Es más, creemos que para ese propósito las 
proyecciones actuariales son superiores puesto que permiten una mayor 
desagregación y detalle demográfico. Sin embargo, al ilustrar el impacto 
macroeconómico y de redistribución de diferentes alternativas de 
financiamiento de la reforma, este modelo se convierte en un 
instrumento útil de planeación de la política fiscal y de financiamiento de 
la reforma, y también contribuye al debate acerca del impacto de la 
reforma sobre la formación de capital. 

Este trabajo tampoco pretende evaluar o juzgar si la reforma 
previsional chilena es deseable o superior al sistema que sustituye, sino 
que estudia y evalúa las consecuencias de diferentes maneras de 
financiarla. 

Finalmente en la sección 3, con cierta independencia de la sección 
2, examinamos dos importantes tópicos relacionados con elementos 
legales de la reforma. En primer lugar, estudiamos las consecuencias 
redistributivas Ulfrugenerucionales del factor de renta vitalicia legal 
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implícito en el cálculo del bono de reconocimiento. Este factor legal se 
calculó basándose en información del cesto de rentas vitalicias de países 
desarrollados. Con el desarrollo de este mercado en Chile, podemos 
evaluar dicho cálculo. Para esto comparamos dicho factor’ con el factor 
de mercado que los individuos enfrentarían al moménto de retirarse. 1 Éi 
segundo tópico dice relación con el límite legal de las’ AFP .en-reiación a 
las compras de papeles públicos. Se discute la consistencia y racionalidad 
de dichos cupos con respecto al propósito que persiguen ‘y su posible 
impacto en el equilibrio monetario y financiero. 

, j., ., ,‘_’ 1 ‘ ., :<,. il ‘ 

I’ ~lZnkskiwcció11~utilizamos un modelo macroeconómice deelclo de 
&la;..lo’caIibramos para Chiky estudiamos el impacto~macroeconcimico 
)ndistiMtivo: (distribuei~ $ In~ergeneracional)*de~ formas altetitivas de 
fisranciar :la reforma. ’ Bl .modelo ha’ sido xrtilizado ~pr&iamente ;en un 
eatudio::similar .paah M&ieo (Arrau, T 1.9Wb). y se basa ,en: el modelo 
dinámico macroeconómico de Auerhach y.Kotlikoff (MU)!.: I 1 : 

:.*J~‘” /m Muestro. npdelo sólo:~incluye beneficias Ide, pensiones por, vejez. 
Debido nqúe al :modelo ‘no contempla. incertidumbre,, no semodelan 

:dtzos benefieios~ de seguridad, social como.: los beneficies de invalidez, 
:sobrevivancia u. orfandad;, : .Tampaco ,inte@amos -modelar el incentivo 
~p&wamhiarse desistema.,(se strpon~que:~odos.se,icambian) ni el cambio 
.de lmrequerimimm &%xJad?, ‘Este últinmpunto se toc~sucintwnente. 
e h,: ,::.., :A Fcrn&uack?m se. ~Qes&,&-~ k caractetístkas principalqs del 
+m?d@by BU calibãaoión..p~ca:la ecnnomíá ehilena.:.Lue$, en, laS parte 
d&wzdtiqep, bs 4eqww 4aveq da la. re&wa ;B la&skmatOras de 
kimmiitm~~n, paqw3erita1~ kkwsul~~osi. 

;idgs pti&4es,dkes~n swión. 
Gqwrtq 1.3 msu.me las 

1 La versión actual repr&ent+ un adelanto &h a.specti~ 1 & fmbajcs cítadckwribh puesto que 

incluye depreciaci6n. 
2 

‘:. 
La yffmux homogenka el requerimiento de edad de jubilaci6n a 6.5 aiias para hombxs y 60 

ahòr @m’Riujtms. ,Eai el sistema arniguo el &imeb de jubitaci6n era de caácter mdltlple: Por 
,~i cjcmpp, EpnPA&Tpetití? jubilaciop,con JS,aWde savicio, , 

1 0 
. 



8 PATRICIO AFtRAU 

1.1. El modelo de simulación 

En esta sección describimos en grardes rasgos el modelo de 
simulación previsional. El detalle algebraico y su solución numérica se 
explican en el Apéndice B. Los aspectos básicos de dicho modelo, 
agrupados de acuerdo a los tres agentes económicos básicos, se 
describen a continuación. 

G) Hogares. Puesto que la reforma previsional afecta en forma 
diferente a los individuos de acuerdo a la edad de éstos, se hace 
imprescindible emplear un modelo macroeconómico que distinga a 
los distintos hogares de acuerdo a la edad del jefe del hogar, es 
decir, se requiere un modelo con una gran desagregación al modelar 
los hogares. Usaremos indistintamente los términos hogares, 
individuos o trabajadores, y éstos se distinguen por edad. Se supone 
que los trabajadores entran a la fuerza laboral a los 21 aríos de edad, 
se retiran a los 65 años de edad y reciben pensión por 10 años hasta 
la edad de 75 años. En el sistema de reparto, cada individuo cotiza 
un porcentaje de su ingreso base a cambio de una pensión de vejez 
igual a un porcentaje de su salario a la edad de retiro. Esta pensión, 
junto a los activos que el trabajador haya acumulado durante su vida 
activa, le permiten financiar su consumo durante el periodo de 
retiro. En el nuevo sistema el individuo “cotiza” o acumula fondos 
en las AFP con el mismo propósito. Cada individuo enfrenta un 
perfil longitudinal de capital humano que conlleva un incremento 
de sus ingresos salariales durante el ciclo de vida. La población 
(fuerza laboral) crece en un porcentaje fijo al afro, y cada nueva 
generación se supone que es más productiva que su predecesora. 
De esta manera el ingreso per cápita de la economía crece en el 
tiempo. Los individuos no reciben ni dejan herencias. 

(ii) Fhas. Las empresas contratan trabajo y capital, y producen 
bienes que pueden utilizarse para consumir o invertir enfrentando 
una tecnología Cobb-Douglas de retornos constantes. Los bienes 
pueden “instalarse” como capital sin costo adicional. El capital se 
deprecia a una tasa constante y las empresas distribuyen las 
ganancias (netas de depreciación) a los hogares. 

(iii) Gobierno. El gobierno consume una proporción fija del PGB. La 
política fiscal se define por la tasa de impuesto al ingreso (el que se 
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cobra al nivel de los hogares y no de la firma); el sistema de 
previsión (tasa de cotización, pensión como porcentaje del salario 
base y edad de retiro); y por la política con respecto a la emisión de 
deuda pública. Ademas el gobierno debe transferir al exterior una 
proporción del PGB, que puede interpretarse como servicio de la 
deuda externa pública3. 

a. Calibración del modelo 

El primer paso consiste en calibrar el modelo. Puesto que 
queremos estudiar el cambio de un sistema de reparto por uno de 
capitalización individual, el modelo se calibra para un estado de 
crecimiento estacionario en un sistema de reparto. La calibración del 
modelo requiere elegir los parámetros de política y tecnológicos 
exógenos de manera que éste genere resultados macroeconómicos 
similares a los de la economía chilena. 

Cuadro No 1. Comparación Cuentas Nacionales para años 
seleccionados y modelo año base 

(porcentaje del PGB sobre valores a precios constantes) 

olSnrnrN#3CkldS Modelocaro 
196a70 197a74 197s79 198k84 1985.88 base’ 

lbmu.encionab 48 49 44 46’ - scl 
LkpCi.CiChb 9 12 10 m 10 
Consumo Privado so 8i 71 73 67 66 
Consumo Oobieno 11 14 15 12 11 11 

Fg%p. 20 -9 -14 17 14 -2 16 -3 16 6 21 2 
Chcimieato PGB (5%) 4 1 3 1 5 4 

Fuente: Banco Central de CMe, Indicadons Econbmicacy Sociales 196@88. 
Notas m) Promedia 1980-32. 

b) Sobre valores a pesos corrientes (calculado como remuneraciones sobre ingrew 
geo&fim mhs depreciación). 

C) El modelo se describe en el Aphdice B. 

3 Si esta transferencia es menor que el compromiso contractual, la deuda externa sc comercial$ 
cm descuento en el mercado financiero internacional. Vhse Armu (19%) para una discusión 
de este enfoque. 
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La primera información que requerimos es un perfil longitudinal de 
salarios (o capital humano) a través del ciclo de vida. Para ello 
utilizamos la información proporcionada por el universo de cerca de 2 
millones de cotizantes de las AFP. El detalle del cálculo y posibles 
problemas asociados a él se presentan en el Apéndice A El perfil 
longitudinal se presenta en el Grático A3 (Apéndice A). 

Los Cuadros 1 y 2 resumen la calibración del modelo en un estado 
de crecimiento estable de la economía con un sistema de reparto. El 
Cuadro 1 compara los resultados del modelo con los agregados 
macroeconómicos de la economía chilena en varios subperíodos desde 
1960 a 1988. La participación de las remuneraciones en el ingreso 
geográfico bruto era del orden del 50% entre 1960 y 1974 y luego se 
reduce a cerca de 45% entre 1975 y 1982. Creemos que esta reducción 
se debe principalmente al alto desempleo durante el segundo período, y 
por lo tanto hemos optado por calibrar el modelo con un 50% de 
participación de las remuneraciones en la distribución funcional. La 
depreciación como porcentaje del PGB se ha mantenido bastante 
estable. El modelo produce una depreciación de un 10% del PGB. Algo 
similar ocurre con respecto al consumo de gobierno, el que tijamos en 
11% del PGB (fila 4, Cuadro 1). Con respecto a la participación del 
consumo privado en el PGB, hemos optado calibrar el modelo de 
manera que este genere una tasa cercana al período 198588. Es 
improbable que Chile cuente con el ahorro externo de fa magnitud 
necesaria para financiar tasas de consumo del orden de 80% del PGB 
(período 1960-74). De hecho hemos elegido Un ~pesahorro.~iterlla,be~:~ 
2% del PGB (fila 6 en Cuadro l), lo quese encuentra entre lastasas& 
ahorro de entre 14 y 2% previas a 1984ij:y la tasifde desq$$@f.~~~t@ 
para el período 198588. Finalmente la economía crece un 4% al $roiilo 
que junto a los otros parámetros exógenos del modelo, llevana ,uwt&sa 
de inversión de 21% del PGB. 

El Cuadro 2 muestra en’detalk aquefllts variablesdel modeltLqUe 
son e?~genas,.y,lps,,~esulta~qs de las, var~~ble$&@dp&n$. Este cu&& 
permite una mejor apreciación de cámo & -determina, el equilibrio 
macroeconómico. El gobierno elige los parámetros de’politica (consumo 
de gobierno, deuda pública, transferencia neta al exterior4, pensión 
como porcentaje del salario base, edad de retiro, tasa de impuestos al 
ingreso y tasa de cotización). Estas opciones, junto a los parámetros 
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tecnológicos y demográficos (crecimiento de la población, crecimiento 
de la productividad, elasticidad de substitución intertemporal, tasa de 
depreciación y tasa de preferencia intertemporal), llevan al equilibrio 
macroeconómico del Cuadro 2. 

Si bien las tasas de impuesto al ingreso y de cotización son un 
parámetro de política de gobierno, el modelo de simulación las 
encuentra endógenamente para equilibrar el presupuesto de gobierno y 
el pago de pensiones respectivamente. En otras palabras, dada una 
política de deuda pública y gasto como porcentaje del PGB (consumo de 
gobierno y pago al exterior), y dada una política de previsión social (edad 

Cuadro W 2. Resumen de la calibración del 
modelo en el sistema de reparto 

Modelo Base 
Retiro a los 

65 dos 
Retiro a los 

55 años 

Vm’ables endbgenas: 
Consumo privado (% PGB) 
Depreciación (% PGB) 
Impuesto al ingreso (%) 
Ingreso por Imptos. (% PGB) 
Ingreso previsional (% PGB) 
Inversión (% PGB) 
Pensiones (% PGB) 
Stock de capital (Stock/PGB) 
Tasa de cotizacih (% salario) 
Tasa de interts (%) 

VMobles exógenas: 
Consumo Gobierno (% PGB) 
Crecimiento población (%) 
Crecimiento productividad (%) 
Deuda pública (% PGB) 
Elasticidad substitucibn consumo (%) 
Exports - Imports (% PGB) 
Pensibn (% salario) 
Ingreso del trabajo (% PGB) 
Tasa de depreciación (% stock cap.) 
Tasa de preferencia intertemporal (%) 

65,s 
93 

16,6 
15,5 
275 

21,2 

gl 
49 

14,3 

ll 
2 
2 

25 
037 
2 

70 
50 
3,5 
3 

65,6 
10 
14,5 
14,9 
7,4 

21,5 
7,4 
23 

14,8 
14,l 

Fucnle: ApCndia B. 
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de retiro y pensión como porcentaje del salario base), sólo una tasa de 
impuesto al ingreso es consistente con el equilibrio presupuestario, y 
sólo una tasa de cotización cs consistente con los pagos de pensiones 
corrientes en el sistema de reparto. 

El Cuadro 2 muestra que el modelo genera una tasa de cotización 
de 5% y una tasa de interés de equilibrio de 14%. Las razones que 
conducen a una baja tasa de cotización se discuten luego. Con respecto 
a la tasa de interés, debemos recordar que nuestro modelo 
macroeconómico no distingue entre bonos, cuentas de ahorro o 
acciones. La diferencia de rentabilidad de estos distintos activos en una 
economía real pueden llegar a ser de magnitudes apreciables. En 
general esta diferencia de rentabilidades se debe a primas de riesgo, lo 
que no puede ser explicado en un modelo macroeconómico que no 
contempla incertidumbre como el nuestro. Por esta razón, la tasa de 
interés debe interpretarse como un promedio entre la rentabilidad de 
estos activos. Si bien los bonos públicos y las cuentas de ahorro en 
general pagan intereses del orden de 5 a 7% real anual, la rentabilidad 
de las acciones es muchísimo mayor. La rentabilidad real de estas 
inversiones ha sido en promedio 36% real anual en el período 1976-88, 
con tasas positivas de 3 dígitos en períodos de boom y caídas de 50% en 
períodos recesivos’. La tasa de 14% de rentabilidad agregada de nuestro 
modelo parece apropiada. 

b. Sensibilidad del sistema de reparto con respecto a la edad de retiro 

Una vez que el modelo ha sido calibrado, podemos estudiar como se 
ven afectadas las variables o proporciones endógenas cuando cambiamos 
cualquier variable exógena. 

Un ejercicio de sensibilidad de particular importancia para el 
debate chileno es estudiar como se afecta el equilibrio macroeconómico 
cuando cambiamos la edad de retiro. Cabe recordar que el sistema de 
reparto chileno previo a 1981 contenía varios regímenes distinto8. En 
particular, EMPART permitía el retiro luego de 35 años de servicio, lo 
que posibilitaba una jubilación a una edad cercana a los 55 años de edad. 
Puesto que el sistema nuevo homogeniza a 65 años la edad de retiro, se 

S Indice de retorno total nominal en pesos de varias compafiías chilenas (Intemational Finance 
Cqxxation, “Emerging Mark& Data Base”) detlactado por IPC. 

6 VCase Arellano (1985) para una descripción de los distintos regímenes del sistema de reparto 
chileno. 
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ha debatido mucho si la rebaja de tasas de cotización decretada en el 
nuevo sistema se debe a la supuesta mayor eficiencia del sistema nuevo o 
si se debe a este cambio en los requerimientos de la edad de retiro. Al 
aumentar la edad de retiro, se reduce el número de aríos de pago de 
pensiones y se aumenta el número de años en que los trabajadores 
cotizan en el sistema. El tema de la eficiencia es extremadamente difícil 
de cuantificar, sin embargo cálculos actuariales de la edad de retiro están 
al alcance. Por ejemplo, Arellano (1985) muestra que la tasa de 
cotización de 19,94% de EMPAFLT se podría haber reducido a una tasa 
entre 9,2 y 7,6% con el cambio de edad decretado en el sistema nuevo. 
Es decir, Arellano concluye, la rebaja de tasas de cotizaciones decretada 
en el sistema nuevo (10% para beneficios de vejez) se habría quedado 
corta. Arellano usa 2 tasas de interés en su cálculo, puesto que es un 
cálculo actuarial (equilibrio parcial). En nuestro modelo 
macroeconómico de equilibrio general, el cambio de la edad de retiro 
lleva a un solo nuevo equilibrio macroeconómico y los resultados se 
muestran en la segunda columna del Cuadro 2. 

Los resultados indican que el único impacto significativo del cambio 
de la edad de retiro es en los montos pagados en pensiones y por lo tanto 
en la tasa de cotización que equilibra los ingresos y egresos del sistema. 
Como vemos el sistema requiere una tasa de cotización de 14,8% cuando 
la edad de retiro es de 55 años, y sólo una tasa de 4,9% cuando la edad 
de retiro es de 65 años. Es decir, la tasa de cotización puede reducirse 
en casi dos tercios en el sistema de reparto con el solo aumento de la 
edad de retiro de 55 a 65 años’. El argumento de Arellano (1985), que 
este cambio legal es más que suficiente para explicar la rebaja de tasas 
del sistema nuevo, queda reforzado por nuestro ejercicio’. 

1.2. La reforma y alternativas de fmanciamiento 

Hasta ahora hemos estudiado el sistema de reparto en un estado de 
crecimiento estable. En esta parte estudiamos la reforma previsional 
decretada en 1980, y su período de transición entre dicho equilibrio de 

7 Es importante sin embargo enfatizar que dicha reducción es posible sólo con el tiempo. En el 
caso hipótetica de dicha reforma, la tasa de equilibrio del sistema de reparto convergerfa a la 
s&alada en cl largo plazo si suponemos que no se cancela el beneficio a aquellc6 beneficiarios 
menores de 6.5 arios. 

8 Nuestro modelo no contempla beneficios de invalidez, sobrevivencia u orfandad. Esto explica 
par que nuestras tasas de equilibrio son en general más pequeftas que las tasas del sistema de 
reparto chileno. 
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crecimiento estable y el nuevo equilibrio de largo plazo determinado por 
la dinámica propia de la reforma. 

El sistema de reparto es un contrato social bastante complejo, 
donde el gobierno recibe ingresos de los trabajadores actualmente 
activos y utiliza dichos ingresos para pagar pensiones a los trabajadores 
pasivos o retirados. Los trabajadores activos, sin embargo, obtienen un 
derecho a pensión para cuando ellos alcancen la edad o requerimiento 
de retiro, y por lo tanto el gobierno incurre en un pasivo contingente que 
no aparece en los libros como deuda pública. Sin embargo, este pasivo 
contingente es deuda pública en cuanto es una obligación incurrida por 
el Estado. 

El sistema de reparto obtiene su nombre porque no acumula 
fondos. Bs decir, los ingre&os de los cotizantes se “reparten” entre los 
pensionados. Sin embargo, un sistema de reparto tfpico no sólo no 
acumula fondos, sino que también define los beneficios sin asociarlos a 
las contribuciones. Es decir, el sistema es “definido por beneficios”. Un 
típico beneficio es una pensión 100 por ciento del salario a edad de 
retiro (Apéndice B) y la tasa de cotización se elegirá de manera que los 
ingresos agregados igualen los egresos agregados del sistema. 

En esta parte estudiamos la sustitución de dicho arreglo social por 
un sistema de capitalización individual que acumula fondos. Es decir, 
cada trabajador ahorra una parte de sus ingresos, las deposita en una 
cuenta especial que le paga un retorno por dichos ahorros, y puede sacar 
los fondos acumulados cuando alcanza la edad de retiro. Dicho capital 
se utiliza para obtener una renta vitalicia en el mercado nacional. Dos 
elementos independientes de la reforma previsional deben ser aclarados: 
el hecho que acumula fondos, y el hecho que es de capitalización 
individual. El segundo elemento implica que el nuevo sistema es ahora 
“definido por contribuciones”. La pensión está atada a lo que el 
trabajador contribuye y a la tasa de retorno que obtiene por sus ahorros. 
Sin embargo, este aspecto no requiere acumular fondos. Las cajas 
previsonales semigubernamentales podrían emitir libretas y anotar 
intereses de manera similar a lo que hoy hacen las AFP, pero 
manteniendo el sistema sin fondos (de reparto)‘. Esto tendría la ventaja 
de evitar grandes transferencias intergeneracionales debido por ejemplo 
a discrecionalidades de política en la concesión de beneficios; si bien las 
dificultades políticas de frecuentes cambios en las tasas de cotización 
para ajustar ingresos y egresos no debe subestimarse. El primer 

9 Esta rcfoma ha sido propuesta por Baskin et al. (198.5) para 106 EE.UU. 
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elemento mencionado arriba, es decir, la efectiva acumulación de 
fondos, es el origen de los problemas fiscales durante la transición y el 
aspecto que estudiamos en detalle aquí. 

a. Déficit previsional operacional y bono de reconocimiento 

El primer problema fscal es el llamado déficil operacional fscal”. 
Este surge debido a que el gobierno continúa los beneficios a todos 
aquellos retirados de la reforma y no cuenta con los ingresos que ahora 
van a las cuentas de ahorro individual. Este problema fiscal es por 
supuesto transitorio y existe mientras exista un beneficiario del sistema 
antiguo. Puesto que en nuestras simulaciones todos los activos se 
cambian de sistema, el déficit operacional dura 10 años. 

Debido a que en el sistema de reparto los fondos cotizados en el 
pasado se han “repartido” a los pensionados pasados, el segundo 
problema consiste en reconocer un valor por las cotizaciones pasadas a 
cada trabajador activo. Este es el origen del bono de reconocimiento. 
Pensemos primero en un trabajador de 65 anos de edad que planeaba 
retirarse a fin de este año (que llamaremos año 0). Dicho trabajador 
pensaba obtener una pensión igual a E w~,. Para dicho trabajador, el 
derecho acumulado durante la vida activa puede representarse por un 
bono igual a 

BR65 0 = E w650 ao 

donde ao es el costo unitario de una renta vitalicia al momento de su 
retiro. Con dicho bono el trabajador puede ir al mercado y contratar una 
renta vitalicia igual a E w650, es decir igual a la pensión en el sistema de 
reparto. Para trabajadores menores de 65 años al momento de la refor- 
ma el problema es más complicado por tres razones: (a) ellos han 
cotizado menos años en el sistema antiguo y, por lo tanto, tienen 
derecho a un bono menor por este concepto; (b) no sabemos el valor de 
los salarios el año que se retirarán; sin embargo, trabajadores de edad 
mediana son más productivos que los de edad avanzada y que los de edad 
temprana”, y por lo tanto un trabajador joven ha cotizado a una edad 
menos productiva lo que implica un bono menor por este concepto; (c) 

10 Nombre utilizado por P. Ortúzar en Baeza y  Manubens (1988). 
ll V.5a.w el perfil de salarios de corte transversal en cl Gritíco A.1 del ApCndice A 
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no sabemos el valor del costo unitario de una renta vitalicia el año de 
retiro de estos trabajadores. 

La reforma chilena contempla calcular el bono de reconocimiento 
basado en la información salarial del año anterior a la reforma y el 
número de anos cotizados, fija un factor legal de renta vitalicia, y paga un 
retorno sobre el bono de 4% anual real hasta la edad de retiro del 
trabajador, momento en el cual el bono de reconocin&nto es emitido 
(incluido los intereses capitalizados). Para un trabajador edad s al 
momento de la reforma, el bono a emitiese; el año de su retiro (años 65-s) 
es 

(2) BR’65.s E d **gas (1,o4)65-s 

donde as es el factor legal de renta vitalicia utilizado para dicho 
trabajador y AC es el número de años que el trabajador cotizó en el sis- 
tema antiguo. De esta manera la fórmula utilizada en Chile contempla 
los distintos elementos mencionados arriba. Trabajadores más produc- 
tivos reciben un bono mayor, mientras que aquellos que cotizaron pocos 
afios reciben uno menor. 

En nuestras simulaciones de esta sección, supondremos que el 
factor renta vitalicia (tasa de interés) es el de mercado, y nos 
concentraremos en alternativas de financiamiento del bono de 
reconocimiento y del déficit previsional operacional, es decir del déficit 
previsional total. También usamos 45 años en lugar de 35 en la fórmula 
(2) puesto que nuestro modelo base de reparto fue calibrado para una 
edad de retiro de 65 años (45 años de servicio). En la sección siguiente 
compararnos el factor legal de renta vitalicia con el de mercado chileno12. 

b. Simulaciones y resultados 

Los Cuadros 3, 4 y 5 muestran los resultados de la reforma 
previsional con 3 alternativas diferentes de financiar la transición. En el 
Cuadro 3 el gobierno financia todo el dcficit previsional aumentando el 
impuesto al ingreso, de manera que la deuda pública se mantiene 
constante como porcentaje del PGB. En el Cuadro 4 el gobierno 

12 En Armu (19Wb) hemos mostrado que el pago de interk de 4% en el bono de reconocimiento 
(aproximadamente la tasa de crecimiento hisdrica de la economía) es apropiadopuesto que ese 
es el retorno implícito en el sistema de qatto. 
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Cuadro N’ 3. Simulación de la reforma previsional: 
financiamiento sólo con impuestos 

Año Tara& Gwim Cmamo Tara & Lkda 
bllu& PGB @ado bnpw píblicd 

íw 1%) (96 pT;B) (W (% RW (96 PGBj (96 PGB) 

0 14.08 4.04 65.55 16.58 25.M 0.00 0.00 

1 14.31 4.04 66.63 21.02 2mo 246 0.00 

3 14.34 14.33 3.92 3.9( 66.53 66.43 20.80 ms9 2500 2s.w 217 1.89 1.65 1.74 
4 14.36 3.96 66.34 20.39 25.00 1.62 1.83 
5 14.37 3.98 66.26 20.18 2s.w 1.36 1.91 
6 14.36 3.99 66.19 19.98 25.00 1.11 1.98 
7 14.38 4.00 66.13 19.79 25.00 0.87 204 
8 14.39 4.02 66.00 19.59 2s.w 0.64 210 
9 14.39 4.02 66.04 19.40 25.00 0.42 215 
10 14.39 4.03 66.01 i9.m 2s.00 0.21 219 

15 14.39 4.05 65.91 19.04 2s.00 0.00 229 

30 14.22 4.15 65.15 18.07 25.w 0.00 1.51 

4s 13.93 4.14 64.81 16.53 2s.w 0.00 0.06 

60 13.75 4.09 b4.87 16.52 25.00 0.00 0.00 

OD 13.66 4.04 65.02 16.53 25.00 0.00 0.00 

financia la emisión de bonos de reconocimiento con nueva deuda 
pública. El déficit operacional y los intereses sobre la nueva deuda 
pública son financiados con impuestos. En el Cuadro 5 presentamos el 
caso de financiar todo el déficit previsional con deuda pública. En los 
dos últimos casos, luego de 45 años (cuando el déficit previsional se 
extingue), el gobierno fija la deuda pública como porcentaje del PGB al 
nuevo nivel alcanzado. 

En los tres cuadros el déficit operacional previsional es del orden de 
2,S% del PGB el primer año, y luego se reduce paulatinamente hasta 
extinguirse el año ll, cuando el último beneficiario del sistema antiguo 
deja de existir. La emisión de bonos de reconocimiento es relativamente 
pequeña los primeros años, alcanza un máximo de 2,3% del PGB el año 
15, para luego reducirse hasta extinguirse el año 46; el año de retiro del 
último trabajador con derecho abono de reconocimiento’3. 

13 A diferencia del trabajo anterior (Amu, 199Ob) y de acuerdo al caso de la refoma chilena, el 
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Cuadro W 4. Simulación de la reforma previsional: 
financiamiento de la emisión de bonos de reconocimiento con deuda 

Año Trasa& G&?L 
baJt& FzíB 

fW m 

0 14.08 4.04 

: 14.31 14.33 4.04 3.91 
3 14.35 3.91 
4 14.37 3.92 
5 14.39 3.92 
6 14.41 3.93 
7 14.43 3.93 
8 14.45 3.93 
9 14.47 3.92 
10 14.49 3.92 

15 14.61 3.89 

30 14.90 3.98 

4s 14.84 4.12 

60 14.68 4.10 

<D 14.50 4.04 

Tara & 
imp&o 

(W 

65.55 16.58 25.00 

66.66 19.16 
6.564 19.05 
66.63 10.97 
66.63 18.90 
66.64 18.84 
66.66 18.79 
66.68 18.75 
66.72 18.73 
66.76 18.71 
66.82 18.70 

25.00 
26.68 

2: 
31.88 
33.63 
35.39 
37.14 
38.87 
40.59 

67.07 19.49 48.68 

66.82 21.20 6208 

65.00 19.02 53.24 

65.95 18.98 53.24 

66.05 18.95 53.24 

n&it Emuidndr 
c?paeimd Bm‘wde 
pcwsiauJ R.?camk 

@pee) (Sb f'=) 

0.00 0.00 

24.5 0.W 
217 1.65 
1.89 1.74 
1.62 1.83 
1.36 1.91 
1.11 1.98 
0.87 205 
0.64 211 
0.42 216 
0.21 220 

0.00 231 

0.00 1.56 

0.00 0.06 

0.W 0.00 

0.00 0.00 

Fucnk Aphdice B. 

En los cuadro presentamos el impacto de dichas políticas de 
financiamiento sobre la tasa de interés, crecimiento del PGB, consumo 
privado como porcentaje del PGB, tasa de impuesto y deuda pública; 
además del déficit operacional y emisión de bonos de reconocimiento, 
ambos en relación al PGB. Aunque por razones de espacio no incluimos 
el cuociente capital-producto, la acumulación de capital puede inferirse 
de la evolución de la tasa de interés14. 

En el Cuadro 3 vemos que la tasa de interés se reduce en el tiempo 
y converge a un valor 0,4% menor. La tasa de impuesto aumenta 
fuertemente de 16,6% a 21% para poder financiar el déficit previsional 

bono se emite al momento de retirarse el trabajador. En el trabajo referido la emisión de todas 
los bonos se realiza el primer alio de la rehorma. 

14 Puesto que en nuestra tecnología de producción Cobb-Douglas (r+d)K/Y=OJO, donde d es la 
tasa de depreciación, se deduce que el cuociente capital-producto estd inversamente relacionado 
con la tasa de interh de equilibrio. 
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total. Esta luego se reduce a medida que el déficit desaparece. Las otras 
variables macroeconómicas se mantienen bastante estables. En el 
Cuadro 4 la deuda pública aumenta paulatinamente a medida que se 
emiten nuevos bonos de reconocimiento. El impacto sobre la tasa de 
impuestos es menor durante los años iniciales puesto que ahora no todo 
el financiamiento recae sobre la tasa de impuestos. La deuda pública 
aumenta hasta duplicarse como porcetaje del PGB. La tasa de interés 
aumenta en O,S% en el largo plazo indicando una pequeña disminución 
del cuociente capital-producto. En el Cuadro 5, el patrón es similar al 
Cuadro 4 aunque más marcado. La deuda pública converge a un 
cuociente mayor (56% del PGB), la tasa de impuestos aumenta menos 
en el impacto inicial, pero converge a un nivel mayor para financiar los 
intereses de la mayor deuda acumulada. La tasa de crecimiento se 
reduce a 3,6% el primer año y luego se mantiene a un nivel levemente 
menor durante los primeros 15 años. Sin embargo no sólo el incremento 

Cuadro IV’ 5. Simulación de la reforma previsional: 
financiamiento del déficit previsional , operacional y de la emisión de 

bonos de reconocimiento con deuda 

0 14.08 4.04 65.55 

1 14.38 3.60 66.81 

: 14.41 14.44 3.89 3.88 66.90 66.98 
4 14.46 3.81 67.05 
5 14.49 3.87 67.11 

; 14.53 14.56 3.86 3.86 67.16 67.ã) 
8 14.59 3.86 67.24 
9 14.62 3.86 67.28 
10 14.65 3.86 67.31 

15 14.81 3.86 67.48 

30 15.14 -2.00 67.04 

45 15.04 4.15 ti.10 

60 14.82 4.12 66.00 

OO 14.61 4.04 66.16 

16.58 

17.09 
17.56 
17.99 
18.39 
18.74 
19.06 
19.34 
19.60 
19.82 
20.02 

rn.62 

21.93 

19.33 

19.27 

19.23 

2s.00 0.04 0.00 

27.57 247 0.00 
31.36 21.3 1.66 
34.82 1.90 1.75 
37.97 1.63 1.84 
40.83 1.37 1.92 
43.41 1.12 200 
45.72 0.88 
47.78 0.65 Ei 
49.64 0.42 218 
51.17 0.21 222 

57.69 0.00 234 

67.64 0.00 1.58 

56.42 0.00 0.06 

56.42 0.00 0.00 

56.42 0.00 0.00 

Fuen*: Apéndice B. 
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de la deuda es responsable por este leve menor crecimiento. Como 
vemos, a diferencia de los casos previos, el consumo se mantiene a un 
67% del PGB estos años. Esto nos dice que hay un efecto sustitución en 
el consumo parcialmente responsable de la menor inversión 
(crecimiento) que se suma a la mayor emisión de deuda. Esto se debe a 
que ahora los consumidores enfrentan una tasa creciente de impuestos 
en el tiempo, lo que conlleva una tasa de retorno neta de impuestos por 
los ahorros que es decreciente. Por lo tanto, los consumidores aumentan 
su consumo presente (disminuyen sus ahorros) en respuesta a la tasa 
creciente de impuestos. 

El último resultado se debe parcialmente a una limitación de 
nuestro modelo. Este efecto podría evitarse eligiendo una tasa de 
impuestos para todo el período y endogenizando la acumulación de 
deuda. Dicho ejercicio es numéricamente complicado y lo hemos 
evitado por el gran costo computacional requerido. 

Mirando los resultados de los Cuadros 3, 4 y 5, podemos 
preguntamos qué alternativa de financiamiento preferirfa un 
economista. Muchos probablemente se inclinarían por la opción del 
Cuadro 3 (todo financiamiento con impuesto) aunque varios tenderían a 
sorprenderse por el leve impacto que la emisión de deuda tiene sobre la 
tasa de interés y el crecimiento en los Cuadros 4 y 5. En la siguiente 
parte de esta sección hacemos la misma pregunta a los hogares 
involucrados, y veremos que una respuesta consensual es difícil. 

c. Redistribución intergeneracional 

Aquí estudiamos el impacto de las formas alternativas de 
financiamiento del déficit previsional en cada uno de los hogares 
involucrados en la reforma. Para ello usamos el concepto de bienestar 
llamado “riqueza equivalente” el que definimos a continuación. 

El bienestar de cada hogar o individuo que optimiza su 
comportamiento puede identificarse por la función de utilidad indirecta 
V(W,P), donde W es la riqueza total del individuo a un momento 
determinado y P es el vector de precios relativos, impuestos, tasas de 
cotización, tasa de pensión sobre el salario base, etc., que enfrentaría un 
individuo durante el resto de su vida. Llamemos V(WO, P,) al índice de 
bienestar de un hogar determinado bajo el sistema de reparto. Es decir, 
para generaciones que aún no han nacido este sería el índice de 
bienestar si no se realizara la reforma. Para todos aquellos afectados, 
tanto en el presente como en el futuro, definimos igualmente V(Wr, Pr) 
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Gr&fKo ND 1. Impacto sobre el bienestar de la generación 
correspondiente debido a formas alternativas de financiamiento 

(% de riqueza equivalente ganada por la reforma) 

A: tütanciamiento 6410 con impuestos (cuadro 3) 
B: tinanciamiento de bonos de reconocimiento con deuda (cuadro 4) 
c: financiamiento de bonar y  déficit previsional operacional con deuda (cuadro 5) 

como el índice de bienestar en el nuevo sistema. En general tanto el 
valor de la riqueza W como los precios relativos serán afectados. Luego 
nos preguntamos cuál es el nivel de riqueza bajo el nuevo vector de 
precios relativos y parámetros de política Pr, que conlleva el mismo nivel 
de bienestar que el sistema antiguo. Dicho nivel, W, puede obtenerse de 
la ecuación V(W,,P,) = V(Wc, PI). Ahora definimos el porcentaje de 
ganancia como: (WI-W,)/W,. Este valor indica cuánto el individuo ganó 
como porcentaje de su “riqueza equivalente”. 

El Gráfico 1 presenta este porcentaje de ganancia para cada hogar 
involucrado en la reforma según cada una de las 3 formas alternativas de 
financiamiento. Los individuos se identifican de acuerdo a la edad que 
tenían el año previo a la reforma. Por ejemplo, el individuo edad 75 
años el año 0 no se ve afectado y su ganancia en términos de riqueza 
equivalente es cero. Aquellos de edad menor de 21 años aún no 
entraban a la fuerza laboral en el año previo a la reforma y aquellos con 
edad negativa aún no nacían ese año. Ahora podemos preguntar a los 
hogares qué modo de financiamiento prefieren. Como vemos todos 
aquellos menores de 30 años preferirán la opción de impuestos para 
fmanciar la reforma. Aquellos entre 40 y 74 años preferirán la opción de 
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mayor deuda, pues transfiere para el Euturo parte del financiamiento, y 
ellos no estarán vivos para entonces. Las generaciones futuras pueden 
ganar hasta un 7% de su ingreso o riqueza con la opción de impuestos, y 
algunas pueden perder hasta un 4% con las opciones de deuda. Por otra 
parte los pensionados pierden hasta un 2% de su ingreso, principalmente 
por los mayores impuestos que deben pagar por el ingreso de capital 
asociado a una acumulación voluntaria durante la vida activa (e.g. 
mayores contribuciones a la propiedad). 

El Gráfico 1 muestra el dilema fundamental de la política de 
financiamiento de la transición. Esta figura nos dice que no podemos 
elegir una política que sea Parefo mejor, al menos con los instrumentos 
de política en nuestro poder. Nuestro economista puede estar bastante 
más reacio a preferir la opción de impuestos luego de observar este 
cuadro, especialmente luego de recordar que la productividad crece con 
el tiempo en un 2% anual. Es decir, la opcibn de impuestos empeora en 
un 2% a los individuos de 65 años de edad y mejora en un 770 a la 
generach que está por nacer, siendo que ésta es un 260% más rica en 
términos absolutos15. 

1.3. Resumen 

Las ideas y conclusiones básicas de esta sección pueden resumirse 
de la siguiente manera: 

(i) Puesto que los problemas fficales de la transición se deben 
fundamentalmente al reconocimiento de obligaciones del Estado 
incurridas en el pasado y que no aparecen en los libros públicos, es 
natural que el financiamiento de la transición genere un incremento 
de la deuda pública. A diferencia de un incremento de deuda por 
mayores gastos o menores impuestos (temporales), esta emisión de 
deuda no desplaza significativamente la inversión ni el capital 
privado puesto que la reforma “crea” su propio financiamiento por 
el gran aumento de demanda de activos financieros de parte de las 
APP. Además, la emisión de deuda permite un perfil temporal más 
plano de impuestos a través del tiempo. 

(ii) El impacto de la reforma sobre el stock de capital agregado de la 
economía depende fundamentalmente del impacto redistributivo 

15 (1,02)“. 
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intergeneracional’6. Si la política fiscal de financiamiento 
redistribuye en favor de generaciones jóvenes y futuras (las que 
ahorran) y en contra de las actuales generaciones de edad más 
avanzada (las que desahorran) entonces se producirá acumulación 
de capital. Cualquier política redistributiva en contra de los que 
desahorran serviría los mismos propósitos17. 

(iii) El cambio de la edad de retiro de 55 a 65 años posibilita una rebaja 
de las tasas de cotización en el sistema de reparto en casi dos 
tercios. 

(iv) El impacto relativamente pequeño que tienen las distintas 
alternativas de financiamiento sobre las variables macroeconómicas 
reales de equilibrio, incluida la tasa de interés, implica que análisis 
actuariales (equilibrio parcial) no incurren en un problema grave al 
considerar fija la tasa de interés. 

2. LA REFORMA Y EL MERCADO DE CAPITALES: 
DOS TOPICOS 

En esta sección estudiamos dos temas independientes relacionados 
con la reforma previsional chilena: en primer lugar estudiamos el tema 
de redistribución intrugenerucional asociado al cálculo del bono de 
reconocimiento y al mercado de renta vitalicia; y luego discutimos la 
consistencia de las leyes de regulación de las AFP y su relación con la 
emisión de deuda pública. 

2.1. Mercado de renta vitalicia, factor legal en el bono de reconocimiento 

y redhribucich intrageneracional 

Como discutimos en la sección previa (ecuaciones (1) y (2)) el 
cálculo del bono de reconocimiento requiere un factor de renta vitalicia. 
Puesto que el mercado de rentas vitalicias no existía en Chile o en algún 
otro país similar en aquella época, la autoridad debió basarse en 
información de países desarrollados para calcular este factor. Cabe 

16 Esta conclu.sión, implícita en el an6lisis arriba, se encuentra mejor enfatizada en Anau (199ob). 
17 Valdb y  Cifuentes (195%) discuten otms efectas indirectas (extemalidades) asociados con la 

reforma que pueden incidir en el crecimiento de largo plazo y  por lo tanto en la acumulaciõn de 
C+tal. 
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Cuadro N” 6. Factor renta vitalicia legal anual en cálculo 
del bono de reconocimiento 

Factor = (factor general) x (factor específico) 

1. ASliados hombres 

Factor general 10,35 

Factor especrfico 

65 años o mAs 1,ll 
64 aáos l,@ 
63 años l,@J 
62 años l@ 
61 años l@ 
60 años 0 menos 1,~ 

2. Afiliados mujeres 

Factor general ll,36 

Factor especifico 

6Oañosomás 131 
59 años 13 
58 años 1.27 
57 años 13 
Maiios 13 
55 años VJ 
54 años 1,18 
53 años 1,16 
52 años 1,15 
51 años 1,13 
50 años 1,12 
49 años 1,lO 
48 años l,@ 
47 años l,of+ 
46 años Lo6 
45 aúos 1,os 
44 tios 1904 
43 ahos w 
42 aios 1,Ol 
41 años 0 menos l@ 

Fuente D.L 3500 de 1980 (actualiido) en Baeza y Manubens (ea.) (1988). 
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Cuadro N” 7. Comparación factor renta vitalicia de mercado y factor 
legal en cálculo bono reconocimiento 

lk#@cimio 

Seaf*rro&d&reiim: 
Hombre 65 aa-, 
soltem 

Hombre 65 aam, 
e6nyup 62 aa- 

Hombre 65 aam, 
&yugc 62 aa-, 
1 hijo l5 ahos 

Mujer 60 aa-, 
soltera 

S~llfYhC2lOS6OañbtO??k?TZatbc 
Hombre 65 afa, 
soltero 

Hombre 65 naos, 
~611p.p 62 0a0s 

Hombre 6.5 saos, 
róny~gc 62 aa-. 
1 hijo l.5 ana 

seafilioolossomios: 
Mujer 60 alla, 
soltera 

Seapalar4laliosom 
Mujer 60 aaq 
soltera 

Rentavitali- Factor anual Factor anual 
ciamararnl cndmacado w= 

pl.oLwvF . 
de capital (UF) (;Ym) 

bmw&re- 
conoctiuuo 

(1) (2) (3) (3w) 

8,ll 10,28 ll,49 La 

6,91 12,06 ll,49 0,95 

6.90 12,08 ll,49 OS 

64 12,90 14,88 13 

8,ll 10,m 10,s 1,Ol 

6,91 12,06 10s W 

VQ 12,08 10,35 OH 

64 G.90 12,72 0.99 

64a 129 1w W 

Foen*: (1) Cotizaciones cn una mmpa6fa de segura de vida cl 20 de diciembre de 1990, can 
una tasa de venta ofrecida de UF + 53%. La renta vitalicia se reduce en “Q 8,7% 
con una tasa de UF + 4,5%x 

(2) = lGlm/(12 x (1)). 
(3) Cuadm6. 
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preguntarse el impacto redistributivo entre trabajadores asociados a 
dicho cálculo. 

El Cuadro 6 muestra el factor legal relevante, por edad y sexo, 
según especificado en el D.L. 3.500. El factor general o base difiere por 
sexo puesto que las mujeres pueden retirarse a una edad más temprana y 
porque tienen una esperanza de vida mayor que los hombres. Por lo 
tanto ellas requieren un capital mayor para contratar una renta vitalicia 
de igual magnitud. Este factor es lo,35 y ll,36 para hombres y mujeres 
respectivamente. Para calcular el factor legal final, este factor general se 
incrementa por un factor específico que depende de la edad del 
individuo cuando este se afilia al sistema nuevo. Cualquier diferencia 
entre este factor legal y el costo real anual unitario de una renta vitalicia 
cuando el individuo se retira, se traducirá en una ganancia o pérdida por 
este concepto. 

En el Cuadro 7 llevamos a cabo dicha comparación para individuos 
(hogares) de distintas características. La primera columna del Cuadro 7 
indica la renta vitalicia mensual en UF que podía contratarse con 1.000 
UF de capital en diciembre de 1990, en una determinada compañía de 
seguros. Esta renta depende de las características específicas del 
individuo (estado civil, número de hijos, edad del cónyuge, etc.). Si el 
individuo tiene cónyuge e hijos a edad de recibir pensión de 
sobrevivencia y/o orfandad, la renta es menor. La renta es también 
menor para mujeres de 60 años que para hombres de 65 años, por las 
razones mencionadas arriba. La columna 2 del Cuadro 7 indica el factor 
correspondiente anual implícito en la columna 1. Este es el factor de 
mercado relevante para quien que se retira a fines de 1990. Dicho factor 
indica cuantas veces mayor que la pensión anual debe ser el capital en la 
cuenta de retiro. La columna 3 indica el factor legal utilizado en el 
cálculo del bono de reconocimiento. Este es distinto dependiendo de la 
edad de afiliación y sexo del individuo como se indica en el Cuadro 6. 
Finalmente la última columna compara ambos factores. Se puede 
observar que una mujer de 60 años que se afilia a la edad de retiro ganó 
hasta un 15% por este concepto (suponiendo que tuvo acceso a la misma 
renta vitalicia el ano de su retiro). Sin embargo un hombre que se afilió 
antes de los 60 años con c&uge, pierde cerca del 14% de su riqueza por 
este concepto. Un hombre soltero gana cerca del 1% y una mujer 
soltera que se afilia a una edad menor de 41 años pierde hasta un 12%. 

Estas cifras de redistribución infrageneracional asociadas al bono de 
reconocimiento son bastante mayores que las cifras de redistribución 
intergeneracional asociadas a distintas formas de financiamiento de la 
transición. Por lo tanto el cálulo del factor legal utilizado, que aparece 
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bajo para varios grupos, puede ser la fuente principal de transferencias 
de riqueza”. 

Sin embargo, es necesario aclarar que este tipo de redistribución 
intrageneracional está solamente asociado al factor legal del cálculo del 
bono de reconocimiento. La ganancia o pérdida total de la reforma 
requiere también comparar el porcentaje del sueldo base que se 
reconoce en el nuevo sistema (80%) con el porcentaje del sistema 
antiguo. Este último variaba mucho en el sistema antiguo; desde 50 a 
70% más abonos por hijos en el SSS, hasta posiblemente 100% en 
algunos casos de EMPART (Arellano, 1985, cap. 3). Además, cuando el 
sistema de reparto está en su propia transición, es decir antes de alcanzar 
su maduración total, este puede pagar beneficios bastante superiores a 
las cotizaciones pagadas por los beneficiarios. Arellano (1985, cap. 2, 
Cuadro ll) muestra que históricamente el SSS ha generado grandes 
transferencias en favor de sus beneficiarios. Es difícil, sin embargo, 
distinguir si estas transferencias se deben al período de transición en un 
sistema de reparto o al crecimiento inorgánico de beneficios. 

2.2. Regulacih de las AFP y deuda pública 

Las AFP se encargan de administrar los fondos que financiarán los 
ingresos por pensiones de la gran mayoría de los chilenos. Puesto que el 
gobierno garantiza en parte dichos fondos, este ejerce una celosa 
regulación para evitar que el portafolio de las AFP alcance niveles de 
riesgo que pudiera traducirse en una quiebra. 

Uno de los principales elementos de regulación son los cupos 
mkimos como porcentaje de su portafolio que una APP puede invertir 
en determinados instrumentos financieros. El Cuadro 8 resume la 
desagregación del fondo total en cuatro grupos de instrumentos 
financieros: títulos públicos, depósitos a plazo, acciones y bonos de 
empresas, y letras hipotecarias. También se indica los cupos máximos 
para dichos instrumentos: 45% para títulos públicos, entre 30 a 50% 
para depósitos a plazo, entre 10 a 50% para instrumentos de empresas, y 
80% para letras hipotecarias. Como vemos en el Cuadro, las APP se 
encuentran en este límite máximo desde marzo de 1990. 

El análisis de la sección anterior no permite definir con exactitud 
cuál sería un límite apropiado para la compra de papeles públicos. Sin 

18 El factor de mercado del Cuadro 7 se obtiene con una tasa de venta de S,S% real, que cs 
relativamente alta. El factor se reduce en 8.7% si se utiliza una tasa de 4,5%. 
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Cuadro Nb 8. Composición de los fondos financieros por 
instrumento financiero y límite maximo legal 

(porcentaje del fondo) 

Tlhdos de 
Tesoreria y 

Banco CentraI 

Depósitos a 
pÍaz0 en 
Inst. Fin. 

Acciones y Letras 
bonos de hipotecarias 
empresas Imt. Fin. 

Lfmite legal 

Dic. 1981 
Dic. 1982 
Dic. 1983 
Dic. 1984 
Dic. 1985 
Dic. 1986 
Dic. 1987 
Dic. 1988 
Dic. 1989 

Ene. 1990 
Feb. 1990 
Mar.1990 
Abr.1990 

4Y 

2891 61,9 w 94 
240 356 W 46’3 
445 2,7 292 50,7 

4~2 WJ 19’3 43,l 

42,6 249 191 35,3 

4697 392 496 2595 
41,5 2%3 898 21,4 
35.4 29,5 14,s Q6 
41,6 21,5 19,2 17,7 

41,s 2093 
61 1596 
47,2 ’ 14,l 
47,2 ’ 15,4 

5ob e 

2’398 16,s 
21,4 16,5 

%2 16,4 
21,l 16,2 

80 

Fwnk Boletln Mensual, BCCH; Iglesias (WXI) Cuadro 34. 
E Limite legal de 50% se redujo a 45% a principias de mano 1990. Lar AFP. tienen un 

pcrhda de gracia para ajustarse al nuevo limite. 
b: 30% para hstrumcntos P menos de 1 afio. 
Q 30% para eccioncr de sociedades de propiedad desconcentrada; 10% para acciones de 

propiedad concentrada e inmobiliarias; 50% para bonos de empresas públicas y  privadas. 

embargo, creemos que el límite actual sería bajo por 3 razones que 
detallamos a continuación: 

En primer lugar, si el propósito de estos cupos máximos es evitar 
una concentración de inversiones en instrumentos riesgosos, no parece 
razonable que instrumentos tradicionalmente menos riesgosos, como los 
títulos públicos, tengan un cupo máximo menor que instrumentos más 
riesgosos como los depósitos a plazo en instituciones financieras, las 
letras hipotecarias emitidas por éstas, o bonos de empresas. 

En segundo lugar, y puesto que las AlT no se encuentran limitadas 
en las compras de bonos de empresas públicas, la actual situación 
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produce un incentivo perverso hacia el uso de una política de 
endeudamiento de las empresas públicas por razones distintas a su giro 
propio, sino que en relación a las necesidades de financiamiento del 
gobierno central. 

En tercer lugar, como hemos visto en la sección anterior, la reforma 
genera un incremento de deuda pública que puede verse como un “swap” 
entre deuda pública que no aparece en los libros públicos y deuda 
pública que sí aparece explícitamente en los libros públicos. Nos parece 
contraproducente realizar una reforma de estas características si al 
mismo tiempo se limita la capacidad del gobierno de colocar dicha 
deuda. El hecho de que a 10 años de la reforma las APP se encuentren 
en el límite máximo con una mínima emisión de bonos de 
reconocimiento es una indicación que dicho “swap” no se ha terminado 
de realizar, y por lo tanto el límite aparece pequeño en relación con la 
lógica de la reforma. Se debe enfatizar que las AFP se encuentran en el 
limite máximo por su propia voluntad y luego de los análisis de riesgo 
que ellas estimaron conveniente. 

Este hecho posiblemente explica por qué el Banco Central debe 
ofrecer sus papeles a una tasa superior a los depósitos bancarios de plazo 
similar. En realidad el actual sistema puede verse como un subsidio a los 
bancos comerciales en cuanto la demanda de estos instrumentos por 
parte de las APP (e.g. PRBC) se encuentra institucionalmente limitada 
al crecimiento del fondo. Esto implica un precio (tasa de interés) para 
estos instrumentos menor (mayor) que el que se obtendría sin este 
límite, distorsionando la tasa de interés en el sistema monetario y 
financiero. 

2.3. Resumen y conclusiones 

Las ideas de esta sección se resumen a continuación: 

(i) Las transferencias intrageneracionales de riqueza asociadas al factor 
legal de renta vitalicia en el bono de reconocimiento puede llegar a 
magnitudes bastante grandes, mayores que las transferencias 
infergeneracionales analizadas en la sección anterior. En parte, 
estas transferencias son inevitables cuando se homogeniza un 
sistema que era demasiado heterogéneo. 

(ii) Los mecanismos de regulación de diversificación de las AFP 
requieren modificación. No parece justificado limitar el cupo 
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máximo de las inversiones de las AFP en papeles públicos a un 
porcentaje arbitrario menor que instrumentos privados 
tradicionalmente más riesgosos. Más aún, este límite no puede 
decidirse independiente de la política de financiamiento del déficit 
previsional, sino que debe ser consistente con esta para evitar una 
distorsión no deseada en el equilbibrio monetario y financiero, y un 
estímulo perverso en la política de endeudamiento de las empresas 
públicas. Un primer paso en esta dirección setía revertir la 
legislación de los primeros días de marzo de 1990 que redujo el 
límite máximo de 50% a 45%, una decisión refiida con los criterios 
técnicos aquí expuestos. 

3. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La motivación principal de este trabajo ha sido mejorar nuestro 
entendimiento de la reforma previsional chilena de 1981 mediante el 
estudio de su financiamiento en un modelo macroeconómico (equilibrio 
general). Este modelo no es una alternativa a ejercicios de proyección 
actuariales de equilibrio parcial, sino que un instrumento útil de 
planeación de la política fiscal y de financiamiento de la reforma. 

Con este propósito hemos diseñado en la primera parte de este 
trabajo un modelo macroeconómico dinámico de simulación que nos 
permite aproximamos a estas preguntaslg. Una segunda parte trata 
aspectos legales de la reforma previsional. Los principales resultados se 
resumen a continuación: 

(9 La reforma previsional no debe verse como un medio para 
aumentar la acumulación de capital de la economía. Como ha 
enfatizado Arellano (1985), tal propósito corresponde a la política 
fucal y no debe mezclarse el concepto de ahorro privado con 
acumulación de capital. Sin embargo, nuestro modelo nos 
proporciona información adicional. Dependiendo de cuál es la 
política de financiamiento, el impacto de la reforma sobre el stock 
de capital agregado de la economía depende fundamentalmente del 
impacto redistributivo intergeneracional. Si la política fiscal de 

19 Como parte de este modelo hemos utilizado la información sobre cotizantes en las AFP para 
estimar el perfil transversal de ingresos de la economia chilena. E!sta muestra, no utilizada hasta 
ahora en estudios del mercada laboral, tiene un gran potencial para este pmpkito. Destacamos 
este punto aquípara el lector interesado en estos temas. 
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financiamiento redistribuye en favor de generaciones jóvenes y 
futuras (las que ahorran) y en contra de las actuales generaciones 
de cdad más avanzada (las que dcsahorran) entonces se producir8 
acumulación de capital. 

(ii) Una política de financiamiento más neutral desde el punto de vista 
redistributivo, necesariamente generará un aumento de deuda 
pública. A diferencia de un incremento de deuda por mayores 
gastos o menores impuestos (temporales), esta emisión de deuda no 
desplaza la inversión ni el capital privado puesto que es la 
manifestación de un “swap” entre deuda contingente pública que no 
aparece en los libros y una deuda que sí aparece. 

(iii) Los estudios actuariales de equilibrio parcial no incurrirían en un 
problema grave al fijar exógenamente la tasa de interés, puesto que 
esta variable no se vería afectada significativamente por distintas 
alternativas de financiamiento. 

(iv) Una importante redistribución intrageneracional parece surgir en el 
factor de renta vitalicia legal del bono de reconocimiento propuesto 
en la ley. En parte dicha redistribución se debe a la 
homogenización del heterogéneo sistema anterior, aunque el factor 
legal parece ser menor que el factor de mercado para un importante 
grupo de afiliados. 

(9 Los mecanismos de regulación de diversificación de fondos de las 
AFP requieren modificación y nuevo análisis. No parece justificado 
limitar el cupo máximo de las inversiones de las AFP en papeles 
públicos a un porcentaje arbitrario menor que instrumentos 
privados tradicionalmente más riesgosos. Más aún, este límite no 
puede decidirse independientemente de la política de 
financiamiento del déticit previsional, sino que debe ser consistente 
con ésta para evitar una distorsión no deseada en el equilibrio 
monetario y financiero, y un estímulo perverso en la política de 
endeudamiento de las empresas públicas. Un primer paso en esta 
dirección sería revertir la legislación de los primeros días de marzo 
de 1990 que redujo el límite máximo de 50% a 45%, una decisión 
reñida con los criterios técnicos expuestos en este trabajo. 
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APENDICE A 

CALCULO DEL PERFIL LONGITUDINAL DE SALARIOS20 

El propósito de este Apéndice es obtener un perfil longitudinal de 
ingresos salariales representativo de la fuerza laboral chilena. Por perfil 
longitudinal entendemos un perfil de ingresos por edad representativo 
del ciclo de vida de los trabajadores chilenos. Puesto que en Chile no 
disponemos de encuestas de seguimiento que pudiesen darnos esta 
información en forma directa, primero calculamos un perfil de ingresos 
de corte transversal, para luego inferir un perfil de corte longitudinal. 

Estudios de ingresos por edad no son escasos en Chile. Un 
interesante enfoque econométrico para estudiar el perfil de ingresos a 
través del ciclo de vida es el estudio de Paredes, Romaguera y Uthoff 
(1987). Ellos estiman el perfil de ingresos de la economía chilena 
utiliindo las encuestas de ocupación y desocupación de la Universidad 
de Chile. Los ingresos aumentan durante el ciclo de vida por la 
acumulación de capital humano, que a su vez puede adquirirse a través 
de educación formal, o entrenamiento en el lugar de trabajo. Por esta 
razón ei trabajo arriba señalado emplea educación y experiencia, además 
de la edad, para explicar la variación salarial en esta muestra 
determinada. Puesto que nuestro modelo macroeconómico no distingue 
entre estos distintos factores explicativos de las diferencias salariales 
(véase Apéndice B) y puesto que sólo nos interesa el salario promedio 
por edad, utilizamos el enfoque indirecto que se describe a continuación. 

Para calcular el pertil de salarios de corte transversal, utilizamos la 
tabla “Número de cotizantes por ingreso imponible y edad” que publica 
la Superintendencia de AFP (Boletín Mensual) los meses de marzo, 
junio, septiembre y diciembre. La información corresponde al universo 
de personas (aproximadamente 2 millones) que cotizaron el mes anterior 
en las AFP, y se presenta por tramos de ingreso y grupos de edad. 

Como es de costumbre en los casos en que la información se 
presenta en tramos, asignamos el valor medio de cada tramo (tanto para 
ingreso como para edad) a la totalidad de los cotizantes del tramo 
respectivo2’. 

20 Quisiera agradecer a Andrea Butelmann y  Pilar Romaguera por as valiosos mmentarios. Por 
supuesto eIIu no son responsables por los crmr¿s que pudiersn permanecer. 

21 En los trancar extremos, por ejemplo “edad menores de 20” o “mayores de W, simplemente 
asignamos la6 edades 20 y  65 respectivamente. Les tramas extremar de ingresos se asignan de 
manera simuar. 
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El salario promedio de cada grupo de edad se calcula como se 
señala a continuación. Sea Nsi,r es el número de cotizantes de edad s y 
salario Wi,i en un mes determinado t, entonces el ingreso salaria1 
promedio de dicho grupo de edad y dicho mes será 

Los perfiles de ingresos por edad para los meses disponibles en 
1989 y 1990 se presentan en el Gráfico Al en moneda de mayo de 1990. 
A pesar de que los meses incluidos representan períodos bastante 
distintos del ciclo económico (expansión económica el primer semestre 
de 1989 y estancamiento en 1990), las curvas son muy similares. Este 
hecho no es demasiado sorprendente dado que en su mayoría los 
cotizantes son los mismos. Sin embargo, los que cambian (despidos 
durante el estancamiento o estacionalidad, por ejemplo) no parecen 
afectar demasiado el perfil. Esta observación es importante puesto que 
queremos interpretar dicho perfil como representativo de la economía 
chilena. 

GrdfKo Na A.I. Salario imponible promedio por edad en febrero 1989, 
mayo 1989, agosto 1989, noviembre 1990 y mayo 1990 

(en miles de pesos de mayo 1990) 
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El pnkimo paso consiste en interpolar el salario para todas las 
edades. Para aprovechar al máximo la información disponible, ajustamos 
una función parabólica en edad a dicha información utilizando una 
regresión de MCO en forma de panel, es decir, juntando la información 
de corte transversal y la de serie de tiempo presentada en el Gráfico kl. 
Esto 10 hacemos tanto en nivel de salario como en logs. Los resultados 
se presentan a continuación (estadístico t en paréntesis): 

M,t = - 81.10 + 6.76 s - 0.0734 s2 R2 = 0.993 obs = 66 
(-52.7) (85.6) (-80.1) 

ln(Wi,t) = 1.069 + 0.141 s - 0.0015 s2, R2 = 0.959, obs = 66 
(13.5) (34.9) (-32.2) 

Los resultados son superiores para la regresión en nivel, y la 
interpolación utilizando esta regresión se presenta en el Gráfico A.2. 

Gr&fEo N” A.2. Perfil del salario estimado por edad 1989-1990 
(miles de pesos de mayo 1990) 
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Una vez que tenemos el perfil de corte transversal por edad del 
Gráfico A2, y si suponemos que dicho corte transversal no varía con el 
tiempo (excepto por cambios hacia arriba debido a aumentos 
generalizados de la productividad), entonces podemos obtener el perfil 
longitudinal de un individuo representativo multiplicando cada número 
en el Grafito A2 por (l+~)‘-*~, donde x es la tasa de crecimiento de la 
productividad. Este perfil longitudinal, con un crecimiento de la 
productividad de 2% anual, se muestra en el Gráfico A3**. Por ejemplo, 
el Gráfico A3 nos indica que un trabajador en promedio termina su 
edad activa ganando un salario casi 4 veces mayor que cuando entró a la 
fuerza laboral. Si como indica en el Gráfico A.2, un trabajador de 21 
años gana casi $ 30.000 en 1990, el año 2034 (el año de su retiro), el 
mismo trabajador estará ganando casi $ 120.000 (en moneda de 1990). 
Analogamente, el Gráfico A2 nos indica que un trabajador de edad 65 
en 1990, gana aproximadamente $46.000 en promedio. El Gráfico A3 
nos sugiere que dicho trabajador entró a la fuerza laboral en 1945 (a la 

Grríjico iV A.3. Salario longitudinal por edad 

‘0 

22 Este crecimiento dc la productividad de 2% anual es cl que se emplea en la calibracibn del 
modelo (texto principal y  Aphdice B para mayores detalles). 
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edad de 21 años) con un ingreso promedio de aproximadamente $22.000 
en moneda de 1990. En otras palabras, el perfil de corte transversal del 
Gráfico A.2 se mueve hacia arriba en un 2% al año, justamente por la 
forma más empinada que tiene el perfil longitudinal (Gráfico k3). 

Posibles problemas del enfque utilizado 

(i) Sesgo del perfil de corte transversal a edad temprana. A edad 
temprana, digamos entre 21 y 26 el perfil de corte transversal podría 
estar artificialmente empinado. Esto debido a que grupos de más 
años de estudios que el promedio (mas capital humano) entran a la 
fuerza laboral a una edad mayor (por ejemplo universitarios). Otro 
problema relacionado es que los trabajadores muy jóvenes pueden 
ganar un salario menor que su productividad, siendo la diferencia el 
costo de “entrenamiento en el trabajo”. La pendiente del perfil en 
Gráfico Al a edades tempranas no sólo se deberfa al crecimiento 
de la productividad promedio debido a la edad, sino que también 
debido a que una mayor proporción de los trabajadores de edad 26 
vienen de grupos con mayor estudio y entrenamiento al 
compararlos con los trabajadores de edad 21. 

(ii) Sesgo del perfil de corte transvemal a edad avanzada. Puesto que 
utilizamos el universo que cotiza en el sistema nuevo, es importante 
preguntarse si esta muestra es representativa de los grupos de edad 
respectivos. Como es sabido, muchos trabajadores activos que se 
encontraban a edad cercana de jubilar en 1981 decidieron no 
cambiarse y permanecer en el sistema antiguo. En otras palabras, la 
muestra de cotizantes en las AFP es proporcionalmente pequeña 
para los grupos de edad avanzada. Si bien este problema no debiera 
sesgar el perfil de ingresos si aquellos que se cambiaron son 
representativos de su grupo de edad, nuestra presunción es que el 
grupo de edad avanzada tiene ingresos mayores que el promedio 
que representa. El incentivo a cambiarse es mayor para aquellos 
grupos que ahorran (mayores ingresos) puesto que a edad avanzada 
las cotizaciones a las AFP representan una cuenta de ahorro que 
paga interés exento de impuestos. (No hay doble cobro de 
impuestos a diferencia de una cuenta de ahorro normal. El 
impuesto solo se paga cuando se retira el dinero en forma de 
pensión). 

(iii) La informacidn es ingreso y no salario. La cotización se paga en 
base a ingreso declarado y no salario. Si bien para trabajadores 
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asalariados la base de cotización es su salario, para trabajadores de 
cuenta propia el ingreso declarado puede incluir también ingresos 
de capital. Además del incentivo sobre cuánto se declara, señalado 
en el punto (ii), está el hecho que los ingresos de capital son 
proporcionalmente mayores en edades avanzadas (teoría del ciclo 
de vida). Ingresos de capital, por lo tanto, pueden estar 
artificialmente subiendo el perfil transversal a edades avanzadas. 

Los tres puntos arriba señalados apuntan en la dirección de hacer 
que nuestro perfil longitudinal en el Gráfico k3 sea más empinado de lo 
que debiera. Por lo tanto se hace imperativo tener alguna idea acerca de 
la magnitud de un posible sesgo. 

Una manera de cuantificar cualquier posible sesgo es comparar el 
crecimiento promedio del perfil longitudinal del Gráfico k3 con alguna 
información independiente. Como vemos el salario longitudinal crece 
rápidamente hasta una edad de aproximadamente 50 años para luego 
estabilizarse y finalmente caer levemente hacia finales de la vida activa. 
El crecimiento promedio entre edad 21 y el máximo salario a edad 54 es 
2,8% anual. Wagner (1990) estudia el programa de pensión mínima para 
lo cual requiere el perfil longitudinal de ingresos del grupo de ingresos 
bajos. Luego de revisar la literatura correspondiente (incluido el trabajo 
arriba señalado) él concluye que un perfil apropiado es un crecimiento 
de 2% anual hasta una edad de 50 años para los hombres y 45 para las 
mujeres, y plano de dicha edad en adelante. Puesto que los grupos de 
bajos ingresos tienen un perfil longitudinal de ingresos más plano que los 
grupos de altos ingresos, el crecimiento de 2,8% anual para toda la 
economía obtenido por nosotros, si bien puede contener un sesgo hacia 
arriba por las razones señaladas, no parece inconsistente con los 
resultados de Wagner (1990). (No debe confundirse el crecimiento 
promedio del salario a través del ciclo de vida para un trabajador 
“representativo” de la economía chilena, con el crecimiento promedio de 
la productividad para toda la economía. Este último valor es de 2% 
anual. Véase Apéndice B). 
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APENDICE? B 

MODELO DE SIMULACION EMPLEADO EN LA SECCION 1 

En este Apéndice resumimos el modelo de seguridad social 
utilizado en Arrau (199Ob) que es la base de nuestro estudio. El lector 
interesado en mayores detalles es referido al trabajo arriba mencionado, 
que a su vez se basa en el modelo macroeconómico dinámico de 
Auerbach y Kotlikoff (1987). En la versión actual incluimos 
depreciación del capital, lo que representa un mejoramiento con 
respecto a los trabajos señalados. La descripción a continuación 
describe un equilibrio macroeconómico con un sistema de reparto. El 
texto principal describe la reforma bajo estudio. 

Hogares 

La unidad económica básica es el hogar, que representamos por la 
edad e ingresos de su jefe. Este tiene una vida adulta de 55 años que va 
desde los 21 años hasta los 75 años de edad, con una vida laboral desde 
los 21 años hasta una cierta edad de retiro (típicamente 65 años). En 
este Apéndice, y por conveniencia de notación, nos referiremos a 
edad-adulta 1 a 55 en lugar de 21 a 75. No distinguimos individuos por 
sexo, ni tampoco modelamos a los niños. (Implícitamente suponemos 
que el consumo de los niños puede atribuirse a los jefes de hogar. Es 
decir, los niños viven con sus padres y abandonan el hogar a la edad de 
21 años para formar un hogar propio). 

Los individuos reciben ingreso por trabajo y por capital (activos 
acumulados durante el ciclo de vida) y deciden cuánto consumir hoy y 
cuándo ahorrar (o desahorrar). A continuación describimos el problema 
de optimización para un individuo (hogar) típico. Por conveniencia nos 
referiremos a la edad y al año con el mismo índice. 

Las decisiones de consumo y ahorro son el resultado de maximizar 
la función de utilidad intertemporal 

durante la vida adulta; donde y es la elasticidad intertemporal de 
sustitución, 6 el parámetro de preferencia intertemporal y ct es el con- 
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sumo a la edad (año) t. La solución óptima debe satisfacer la restricción 
presupuestaria 

P-2) at+t = (l+rt)at + pt + wtet - ct - r(rtat+wtet) - rwwtet 

donde rt es la tasa de interés real, at es el stock de riqueza privada a 
inicio del período t, pt es la pensión (positiva cuando el individuo está 
retirado, por ejemplo entre la edad adulta 46 y S), wtet es el ingreso del 
trabajo (salario en unidades de eficiencia “efficiency units” por el capital 
humano, o índice de productividad a edad t; et es 0 en el período de 
retiro), 7 es el impuesto al ingreso, que afecta de igual manera al ingreso 
del trabajo y al ingreso de activos o capital, y finalmente tw es la tasa de 
cotización de seguridad social. 

Al maximizar se debe considerar las condiciones 

(B-3) al = aS6 = 0 

que dicen que el individuo “nace” a la vida adulta sin activos y decide no 
dejar activos al morir (no hay herencias). Estas restricciones, junto a la 
condición de primer orden 

ct+ 1 (B.4) - = 
l+rt+1(1-r) 

ct 1+r3 

describen por completo el comportamiento económico de los hogares. 

Empresas 

Las empresas enfrentan la tecnología Cobb-Douglas 

donde la notación en mayúscula indica variables agregadas. El 
sector productivo se supone competitivo y todas las empresas son 
idénticas, por lo que no es necesario formular el problema a nivel 
microeconómico. A partir de este punto el índice t debe interpretarse 
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sólo como nfio. Posteriormente definiremos un índice diferente para la 
edad. 

Las empresas contratan trabajo (L) y capital (K) hasta que las 
condiciones marginales 

G3.6) rr+d = (l+B) (2)” 

se satisfacen; donde d es la tasa de depreciación del capital. 

Agregación y Gobierno 

Para agregar individuos en un año determinado, debemos utilizar 
un índice para el año y uno para la edad del jefe de hogar. Proponemos 
la notación xts donde t indica año y s indica edad. Al agregar la riqueza 
de los hogares obtenemos 

03.8) 

donde los activos mantenidos por el grupo de edad s en el año t deben 
multiplicarse por el tamaño de dicho grupo. Nótese que hemos nor- 
malizado el tamaño del grupo de edad adulta 1 el año 0, para que sea 
igual a 1. El parámetro n es simplemente la tasa de crecimiento de la 
población. Consecuentemente, el año 1, el mismo grupo de hogares, que 
dicho año tendrá una edad adulta igual a 2, seguirá siendo de tamaño 1. 
Sin embargo, el grupo de edad 1 el año 1, será tamaño (1 + n), es decir 
1OOn por ciento mayor. Siguiendo con la notación antes señalada, At in- 
dica la riqueza privada agregada el año t. 

La riqueza de los individuos se puede deber a su propiedad de las 
empresas, y por lo tanto a su propiedad del stock de capital, o a la 
mantención de activos del gobierno (activos y pasivos entre individuos se 
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cancelan al agregar). Los individuos no mantienen activos extranjeros, lo 
cual no representa ninguna restricción cuando no se modela el tipo de 
cambio real, puesto que los bonos internos y externos son idénticos en 
este caso. Por lo tanto, el stock de capital de la economía puede 
obtenerse como 

(B-9) Kt=At-Bt 

donde & es el stock de deuda pública o deuda nacional. La oferta 
de trabajo, en unidades de eficiencia, se obtiene como 

(B.lO) Lr =p (1+.)t-5+1 

aunque cada hogar ofrece una unidad de trabajo físico, y puesto que los 
individuos tienen distinta productividad a distintas edades, debemos 
también contar el stock de capital humano a dicha edad. 

Finalmente, debemos definir la restricción presupuestaria del 
gobierno para cerrar el modelo. Esta es 

(B.ll) Bt+t=(l+rt)Bt+Gt+Pt-r(Wt+rtAt)-wWt+NTt 

donde además de las variables ya definidas, Gt es el consumo de gobier- 
no, NTt es la transferencia neta de recursos al exterior de parte del 
gobierno, Wt son las remuneraciones agregadas de la economía y Pt el 
pago agregado por concepto de pensiones. Estas dos últimas variables se 
definen respectivamente como 

(B.12) 

(B.13) Pt = zp: (l+n)‘-S+’ 
s=1 

donde recordemos que pts es 0 en edad de trabajo activo y ets es 0 en 
edad de retiro. 
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Guando el sistema de reparto está en equilibrio, la tasa de 
cotización r, se elige de manera que 

(B.14) Gvwt = Pt 

En el sistema de reparto los beneficios de pensiones se calculan 
como una tasa sobre un ingreso base. Normalmente este ingreso base es 
un promedio del salario base de cotización por algunos años previos al 
retiro. En nuestro modelo, las pensiones se calculan simplemente como 
un porcentaje sobre el salario base (neto de impuestos) en el año 
anterior al retiro. De esta manera 

(B.15) 45 +i 
pt +1 = E Fdep (l-t-t,), V i=l, . . . , 10 

y puesto que nuestro modelo no contempla inflación, la pensión se man- 
tiene fija en términos reales. 

Ingresos dumnte el ciclo de vida y crecimiento agregado 

En el Gráfico A.3 del Apéndice A se muestra el perfil de capital 
humano es (o ingresos salariales wrets para un salario dado) a través del 
ciclo de vida. Si cada nueva generación nace con la misma dotación de 
recursos, entonces en equilibrio el crecimiento de la economía sólo 
estará dado por el crecimiento de la población y el ingreso per cápita se 
mantendrá constante. Para generar crecimiento del ingreso per cápita, 
debemos suponer que las nuevas generaciones son más productivas que 
sus predecesoras. Sin afectar la forma del perfil de ingresos, suponemos 
que cada nueva generación es 100x por ciento más productiva. De esta 
manera 

(B.16) ei+ 1 -=1+x, Vt 
ei 

Utilizando (B.lO) se puede verificar que 

(B.17) 9 = (1+x) (l+n), tl t 
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y por lo tanto el stock de capital y el PGB también crecerán a la misma 
tasa en un estado estacionario. Consecuentemente, x también será la 
tasa de crecimiento per cápita. 

El modelo arriba descrito se resuelve numéricamente con un 
algoritmo del tipo Gauss-Seidel. Las condiciones de primer orden de la 
firma, de los individuos, más la restricción presupuestaria del gobierno y 
de los consumidores, se iteran sucesivamente por un período largo de 
tiempo hasta que todas las condiciones se satisfacen en equilibrio para 
todos los años. En nuestra versión, hemos utilizado un horizonte de 110 
años. Puesto que en cada momento en el tiempo coexisten 55 
generaciones distintas, la magnitud del problema numérico a resolver es 
apreciable. Para mayor detalle sobre el método de solución, véase 
Auerbach y Kotlikoff (1987). 
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RESTRICCION EXTERNA Y 
CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 
CHILENA 

CARMEN CELEDON 

SINTFSIS. Chile enfrentb una situaciõn de holgura externa a fines 
de la década de los SO debido a un mejoramiento en sus t&minos 
de intercambio y a la postergaci6n en el servicio de la deuda. Esta 
situación se prolongó durante 1990. Sm embargo, algunas de estas 
condiciones favorables para el balance externo podrfan revertirse 
durante los pr6ximos a6os. Surge entonces la inquietud de si sera 
posible sostener tasas de crecimiento del orden de un 5% anual, en 
un contexto menas favorable, sin necesidad de incurrir en nuevos 
ajustes. 

A travt!s de este trabajo se. ha querido identificar los efectos sobre 
el balance externo de la economfa chilena de diversos shocks inter- 
nacionales adversos. Los resultados de estas simulaciones permiten 
determinar el grado de vulnerabilidad del sector externo ante cven- 
tos externos desfavorables, considerando un horizonte de mediano 
Plazo. 

La mnclusiõn que surge de este analiiis es que actualmente la 
emnomfa chilena ha reducido su vulnerabilidad ante les shocks ex- 
ternos debido, por una parte, al significativo alio sobre las cuentas 
externas, que se derivó de la reciente renegociación de la deuda, asf 
mmo el reingreso a los mercados voluntarios de credito. Otros 
elementos positivcx son el rápido crecimiento proyectado en el 
volumen de exportaciones y el stock acumulado de reservas que 
hoy alcanza una cifra equivalente a 9 meaes de importaciones. 

Los elementos anteriores se traducen en que Chile podrfa enfren- 
tar sin demasiadas dificultades un shock externo desfavorable ya 
sea en alguna de !as principales variables externas relevantes para 
nuestro pab -en el precio del cobre, el precio del petróleo o la tasa 
de intert!a internacional - mmo ante un escenario de triple shock, 
en el cual se produce un movimiento desfavorable en todas estas 
variables, a pesar de la p&dida de recursos significativa que ello 
involucrarla. 

* Este trabajo forma parte del pmpma de investigaciones de CIEPLAN sobre Macmeconomfa 
y  Sector Externo que tiene el respaldo de la Fundaci6n Ford y  del Centro Internacional de In- 
vestigaciones para el DesamIlo (CIID-IDRC). Agradezm los comentarios de Patricio Mekr, 
Joaquín Vial, Ricardo Ffrench-Davis, Manuel Marfán, Alejandm Fenxíndez, Gabriel Palma, 
Patricio Armu y  de mis mlegas dc CIEPLAN. Si embargo, las opiniones aquf vertidas san de 
mi exclusiw responsabilidad. 
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INTRODUCCION 

Durante las dos últimas décadas la evolución de la economía chilena 
estuvo marcada por la intensidad de sus ciclos económicos, consecuencia 
de shock externos adversos así como de las políticas económicas en 
aplicación (Ffrench-Davis y Vial, 1990). En 1975 y a comienzos de la 
década de los 80 Chile experimentó un fuerte período recesivo. Es a 
partir de 1985 que se inicia un proceso de recuperación y la economía 
chilena alcanza, entre 1985 y 1989, una tasa de crecimiento promedio 
anual de 6,2%. Surge sin embargo la pregunta de si este crecimiento es 
sostenible en el largo plazo en un escenario internacional menos 
favorable. 

A fines de la década de los 80 Chile enfrentó una situación externa 
de holgura debido a un mejoramiento en sus términos de intercambio y a 
la postergación en el servicio de la deuda. Esta holgura se prolongó 
durante 1990, a pesar de la crisis del petróleo y del deterioro de precios 
de varios de nuestros productos exportables, debido a una nueva 
reprogramación de los compromisos externos y a la aplicación de 
medidas de ajuste interno en una economía que mostraba signos de 
“sobrecalentamiento”. Este proceso se llevó a cabo fundamentalmente a 
través de alzas en la tasa de interés, lo que motivó un fuerte influjo de 
capitales de corto plazo y una importante reducción en la tasa de 
crecimiento en el gasto interno y de las importaciones. 

Sin embargo, algunas de estas condiciones favorables para el 
balance externo podrían revertirse durante los próximos años. Por una 
parte, el proceso de ajuste por el que atravesó la economía chilena 
durante 1990 ha llegado a término. Se espera entonces que la 
disminución en el diferencial de tasas de interés desincentive el ingreso 
de capitales de corto plazo. Por otra parte, es dable esperar un mayor 
crecimiento de las importaciones consecuente con un período de mayor 
expansión del producto. Por último, el panorama internacional se ha 
tornado más incierto; algunas economías desarrolladas han entrado en 
recesión, lo que ha repercutido desfavorablemente sobre el precio de las 
materias primas. 

En este contexto, el tema de la restricción externa podría adquirir 
nuevamente relevancia, e interesa entonces identificar en qué medida un 
escenario internacional menos favorable se traduce en la necesidad de 
financiamiento externo adicional, o bien, en qué medida una mayor 
restricción de recursos externos afecta las posibilidades reales de 
crecimiento para la economía chilena. 
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Un escenario internacional desfavorable altera tanto el equilibrio 
interno como externo de la economía. Sin embargo, este trabajo se 
centrará en los efectos sobre el equilibrio externo de distintos contextos 
internacionales. El modelo de proyección de Balanza de Pagos de 
CIEPLAN será utilizado para analizar distintos escenarios y evaluar sus 
posibles efectos sobre las posibilidades de crecimiento de mediano y 
largo plazo de la economía chilena. 

1. EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y LA 
VULNERABILIDAD DE LA ECONOMIA CHILENA 
ANTE LOS SHOCKS EXTERNOS 

El contexto internacional tiene gran influencia sobre las 
posibilidades de crecimiento de las economías en vias de desarrollo. Ello 
se manifiesta a través de algunas variables fundamentales; la evolución 
del precio de las materias primas, de los precios de importación, de la 
tasa de interés internacional y el nivel de demanda mundial sobre 
nuestros productos exportables. La magnitud de estos efectos sobre un 
país en particular dependerá del grado de endeudamiento, de la posición 
de país exportador o importador neto y de la capacidad de adaptación a 
los shocks externos. 

La economía chilena puede caracterizarse como una economía 
pequefia y abierta al comercio internacional. Actualmente el sector 
exportador representa algo más de un 30% del producto total, cifra no 
muy distante del promedio observado en las economías asiáticas a 
comienzos de la década de los 80, donde la participación de este sector 
sobre el producto era alrededor de 32% (Sachs, 1985). 

Sin embargo, el grado de adaptación a los shocks externos de la 
economía chilena es aún limitado comparado con las economías asiáticas 
si se considera la base de nuestra estructura comercial más que el tamaño 
del sector exportador. Chile cuenta con una base exportadora centrada 
en la explotación de recursos naturales los cuales tienden a exhibir tanto 
una oferta como una demanda más bien inelástica. Agrégase a ello una 
estructura de importaciones bastante intensiva en compra de bienes 
intermedios (53,9% de las importaciones totales), entre ellos de 
petróleo, que son insumos básicos para la mantención del nivel de 
actividad industrial. Estos elementos dan un menor grado de flexibilidad 
de ajuste ante escenarios externos adversos (Williamson, 1985). 

A comienzos de la década de los 80 los paises en vias de desarrollo 
debieron enfrentar el cese abrupto de los créditos externos con alzas en 
la tasa de interés internacional y un deterioro en sus términos de 
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intercambio. Para dar una idea de la magnitud del shock externo 
Edwards y Larraín (1989) calcularon la tasa de interés real relevante 
para los paises latinoamericanos como la tasa de interés Libor deflactada 
por el índice de precios de las exportaciones regionales. Sus cálculos 
concluyen que después de enfrentar una tasa real promedio negativa de 
-3,4% durante la década de los 70, los países latinoamericanos debieron 
soportar tasas de interés reales del orden de 20% a comienzos de la 
década de los 80. 

Por otra parte Meller (1988) cuantifica el impacto combinado del 
deterioro de los términos de intercambio y el alza en la tasa de interés 
durante el período 1982-a con respecto al período base 197580. De 
este cálculo se desprende que el costo total para América Latina fue 
equivalente a un 42% de los intereses anuales pagados por la región. En 
consecuencia, de no haber existido esta situación externa adversa 
América Latina habría podido generar superávit superiores a los diez mil 
millones de dólares en su cuenta corriente en el período 1983-85. 

Chile no escapó a esta realidad tal como se observa en el cuadro 1 
que resume los indicadores de contexto internacional más relevantes 
para nuestro país. De acuerdo a algunos cSlculos, s610 el efecto de un 
menor precio del cobre durante el período 1980-84 se tradujo en una 
menor disponibilidad de recursos para Chile cercana a los US$ 4.000 
millones, en dólares de 1987 (Meller, 1988)‘. Sin embargo esta situación 
desfavorable se revirtió a fines de la década recién pasada, tal como se 
observa en este mismo cuadro, cuando la tasa de interés internacional se 
redujo en 4,5 puntos porcentuales respecto del promedio para el período 
1980-84, el precio del cobre fue superior en un 42% respecto de igual 
período, el precio del petróleo se redujo en un 48% y la tasa de 
crecimiento de los países industrializados fue 1,7 puntos porcentuales 
superior al promedio alcanzado durante 1980-84. 

Los efectos internos de un contexto internacional negativo serán 
proporcionales al grado de exposicion de la economía a la economía 
mundial y dependerán también de la estructura comercial del país. Una 
economía será más vulnerable a los shocks externos si su estructura 
comercial es menos diversificada, tanto respecto de los productos como 
de los mercados. Será también más vulnerable una economía en la cual el 
nivel de su producción interna sea altamente dependiente de la 

1 Sin embargo, habria que destacar que este shock negativo de precios fue más que compensado 
por el shock positivo producto de la nacionalización de la Gran Mine& del cobrz que signitieó 
un aumento en los ingrwx del cabre que efectivamente quedaron en chile (Me& 1988). 
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Cuadro N” 1. Principales indicadores del contexto internacional 

Paiodo Rvcio cobre Rcciopm6ko Tara cree. Infición 
ch.5 US$ /Lb. US$l bamil OECD OECD 

(D6lm de dic. 1989) %anual 76 anual 

1%0-69 597 164,7 4;1 496 29 
1970-79 8,3 142,s 14,9 3,4 831 
1980-84 13,l 87,3 3478 2.0 7,9 
198s90 a/ 41 loo,1 240 3,4 bl 3,6 b/ 

FIJall: FMI y  Banco Central. 
J 1990 promedio tes primeros trimestres. 
W 1990 estimado. 

importación de insumos básicos de difícil sustitución como es, por 
ejemplo, el caso del petróleo. 

La vulnerabilidad a los shocks externos de Chile ha ido 
disminuyendo gradualmente en los últimos años. Ello se ha logrado 
mediante la diversificación de exportaciones, la existencia de un fondo 
de estabilización del cobre, una recuperación paulatina de reservas y la 
reducción en el grado de endeudamiento. La reciente iniciativa de 
creación de un fondo de estabilización del petróleo es una nueva medida 
que apunta en la misma dirección. 

Con respecto a la estructura de las exportaciones chilenas, la 
participación de las exportaciones de cobre ha disminuido desde cerca de 
un 80% de las exportaciones totales en 1970 a un porcentaje algo 
superior al 45% en 1990. A pesar de ello, el precio del cobre continúa 
teniendo una gran influencia sobre nuestra economía. Por ejemplo, una 
diferencia de 10 centavos de dólar la libra en el precio del metal rojo 
tiene un impacto aproximado de 313 millones de dólares sobre nuestras 
cuentas externas (lo que es equivalente a un 1,2% del PGB) y un efecto 
de 3,8% sobre los ingresos fiscales. 

En este punto habría que destacar que ha habido un avance 
importante en cuanto a la diversificación de la base exportadora y ello se 
observa a través del cuadro 2, donde la participación de las exportaciones 
no cobre ha aumentado desde un 31,6% a un 54,3% entre 1960 y 1990. 

Por otra parte, a pesar de que las exportaciones chilenas están 
fuertemente concentradas en recursos naturales, hay cierta evidencia 
respecto de la existencia de una baja correlación entre los precios de los 
tres principales productos exportables: cobre, celulosa y harina de 
pescado. Estimaciones del coeficiente de correlación simple entre estos 
precios han arrojado una correlación relativamente baja, especialmente 
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Cuadro N” 2. Participación de los rubros de exportación 
(Porcentaje sobre el total) 

Pd& MINEROS AGROPECUARIOSY INLXJSTRIALES Tdd 
DELhfAR 

1960 68,4 86,6 0,O 093 o,o 93 lW.0 
1970 75,s a5,a 1.0 1.3 134 11.3 100.0 
1980 45x2 SS,6 3.2 72 KO 43 37,2 loo,0 
19.99 49,8 55.4 6,7 123 623 490 323 loo,0 
1990 45,7 SS,2 8,s ll,8 436 3,s 33,0 lW,O 

Fueole Banco Central, Indicadores Ehnómicos y Sociales 1960-88; Saez, S. (ESU), Indicadores 
para las Exportaciones Chilenas (mimeo); Banco Central de Chile, Boletín Mensual c In- 
forme Económico y Financiero. 

Cuadro N 0 3. Análisis de correlación simple entre precios de 
productos exportables 

Cobre Celulosa H. Pescado 

Coef.variación 
Correlaciones 

0.365 

1.000 

0.188 

-0.096 
1.000 

0.334 

0.501 
0.198 
1.000 

Cobre 
Celulosa 
H.pescado 

entre el cobre y la celulosa, por lo que una diversificación en este sentido 
disminuye la vulnerabilidad de nuestra economía. 

Del mismo modo que un deterioro en los términos de intercambio 
tendrá efectos sobre el bienestar de un país en proporción a los niveles 
de comercio, un alza en la tasa de interés internacional afectará en 
mayor grado a aquellos países con mayor endeudamiento. El servicio de 
la deuda (amortizaciones y servicios financieros) hoy alcanza un monto 
equivalente a 9% del producto interno bruto y a 24% del valor de las 
exportaciones totales. De acuerdo a nuestras estimaciones, un alza de un 
punto en la tasa de interés internacional se traduce en un gasto adicional 
de alrededor de 130 millones de dólares anuales por concepto de pago 
de intereses, lo que equivale a un 1,6% de las exportaciones. 
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El cuadro 4 resume algunos indicadores de deuda externa para 
Chile durante el período 1960-1989. En él se observa que Chile aún 
mantiene un nivel de endeudamiento bastante elevado, superior al 
prevaleciente durante 1960 y 1970. A fines de 1989 el nivel de deuda 
total de Chile alcanzaba a una cifra de US$ 17.518 millones, equivalente 
a 69% del Producto Geográfico Bruto y a 2,2 veces el total de 
exportaciones del país. Sin embargo, ha habido una mejoría relativa 
respecto de la situación observada en 1985 tanto en lo que se refiere al 
nivel de endeudamiento como en la capacidad del país para hacer frente 
a sus compromisos con el exterior. Ello se expresa en la disminución de 
los coeficientes de deuda sobre producto y deuda sobre exportaciones. 

Cuadro No 4. Chile: Indicadores de deuda externa 

PdOdO 

1960 
1970 
1980 
Da5 
1989 

Deudn como 
pcmntaje 

&lPGB 

=,2 
WJ 
71.3 

116,O 
69,O 

Fuenk CIEPLAN (EXI), “Resultados Ekon6micos de Cuatro Gobiernos Chilenos 1958-19%9”, 
Colecci6n Apuntes No 89; Banco Central de Chile, Indicadores Económicos y  Sociales 
1960-1988, Informe Dpto. de Política y  Financiamiento Externo, enero 1990; Balanza de 
Pagos de Chile anas 1960 y  1970. 

Un último elemento que habría que considerar es el creciente 
grado de dependencia que Chile mantiene con relación a las 
importaciones de petróleo, debido a la disminución de la producción 
nacional de combustible. Entre 1980 y 1989 las importaciones fkicas de 
petróleo crecieron en un 46%, aumentando su participación sobre el 
consumo a más de un 80% en 1989. Ello configura un elemento 
adicional de vulnerabilidad aunque su importancia relativa es bastante 
inferior en relación al cobre, considerando que las importaciones de 
petróleo y derivados representan un 14,7% de las importaciones totales 
del pafs. 
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2. UN CONTEXTO INTERNACIONAL DESFAVORABLE 
EL TRIPLE SHOCK 

La importancia de los ingresos del cobre, el elevado grado de 
endeudamiento de nuestra economía y la creciente dependencia de las 
importaciones de combustible son elementos determinantes de la 
vulnerabilidad de nuestras cuentas externas frente a un escenario 
internacional adverso. Estos factores de vulnerabilidad pueden verse 
agravados por un escenario de triple shock, es decir, uno en el cual 
simultáneamente se produzca una disminución en el precio del cobre, un 
alza en la tasa de interés internacional y un alza en el precio 
internacional del combustible. Hace pocos meses este era un escenario 
externo posible en el caso de la prolongación del conflicto en el Golfo 
Pérsico que hubiese mantenido en alza el precio del petróleo. Ello 
habtía tenido un impacto negativo directo sobre las economías 
industrializadas, además de provocar presiones inflacionarias que 
habrían obligado a políticas contractivas, traduciéndose en alzas de la 
tasa de interés internacional y en un deterioro en el precio del cobre. Es 
probable que ante esta situación particular se hubiesen dado 
simultáneamente estos escenarios desfavorables, al existir una 
correlación negativa entre el precio del cobre y la tasa de interés 
internacional y entre el precio del cobre y el precio de la energía. 

El cobre es un bien almacenable y por tanto su precio se ve 
afectado por la tasa de interés. Un alza en la tasa de interés aumenta el 
costo de oportunidad de mantener stocks y por tanto disminuye la 
demanda por cobre, haciendo caer su precio. Por otra parte, políticas 
restrictivas en las economías industrializadas a través de alzas en la tasa 
de interés generan una disminución en la demanda global y por ende en 
la demanda por cobre, debilitando su precio en el mercado internacional. 
Ello se traduce en que un alza en la tasa de interés internacional no sólo 
significa un aumento en el pago por servicios financieros sino que está 
asociada a un deterioro en los términos de intercambio lo que hace más 
difícil el servicio de la deuda. 

Por otra parte, estudios acerca del mercado del cobre han mostrado 
también una correlación negativa entre el precio de la energía y el precio 
de este metal. Ello porque un alza en el precio del petróleo tiene un 
impacto mayor sobre la demanda que sobre la oferta, lo que se traduce 
en un efecto negativo sobre el precio del mineral (Vial, 1988, 1989). De 
acuerdo a estas estimaciones, un incremento de 10% en el precio del 
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Cuadro NO 5. Análisis de correlación simple entre precio del cobre, 
tasa de interés y precio del petróleo 1960-1990 

Cobre Petdeo Taso de Inteds 

Coefvariación 
Correlaciones 

0.365 

l.OCKl 

0.749 

-0.620 
1.000 

1.398 

-0363 Cobre 
0.476 Petróleo 
l.ooO T. Interés 

petróleo significatía una reducción en el precio real del cobre de 1,5% al 
cabo de un período de tres años2. 

Un análisis de correlación simple entre observaciones 
contemporáneas del precio del cobre, la tasa de interés internacional y el 
precio del petróleo arroja resultados consistentes con lo antes descrito. 
Utilizando las series reales para el período 1960-90 se han determinado 
los coeficientes de correlación entre estas variables. El cuadro 5 resume 
estos resultados obteniéndose una correlación negativa entre el precio 
del cobre y el precio del petróleo y también una relación inversa entre el 
precio del cobre y la tasa de interés internacional. Entre el precio del 
petróleo y la tasa de interés se ha observado, en cambio, una correlación 
positiva. 

En este punto habría que considerar un factor adicional 
determinado por el impacto de la tasa de crecimiento de las economías 
industrializadas sobre las economías en desarrollo. Está claro que un 
aumento en los niveles de actividad mundial afecta positivamente el 
precio de las materias primas (y viceversa). En algunos estudios también 
se ha determinado que el crecimiento en los países de la OECD tiene un 
efecto combinado sobre volumen de exportaciones y términos de 
intercambio de los países en vías de desarrollo, lo que se traduciría en 

2 Otras investigaciones han determinado que ante impactos ex-ternos negativos -como gmr 
ejemplo alzas en el precio del petróleo, incrementos en la tasa de inten5 internacional o bien 
reducci6n en 10s crdditas externos- las economías en desarrollo han debido realizar 
devaluaciones reales con el objeto de generar una nasignacib de recuras hacia loa sectores 
productorrs de bienes transables yreorientar cl gasto hacia los bienes no transables de modo de 
reducir la demanda neta de ahorros externos. Estas medidas han provocado un aumento 
simultdneo de la oferta exportable de materias primas en el conjunto de palses en desarrollo, 
generando un incremento en la oferta mundial de estos productos y provoca ndo un efecto 
depresivo sobre los precios internacionales (Schmidt-Hebbel y Montt. 1989). 
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una mejoría en el poder de compra de sus exportaciones (Dornbusch, 
1985)3. Este último factor es un elemento adicional de presión sobre las 
cuentas externas en un contexto internacional recesivo o de menor 
crecimiento en la economía mundial. El impacto directo de esta variable 
sobre el precio del cobre será incorporado en el análisis, dejando al 
margen los efectos indirectos sobre el resto de las materias primas. El 
presente trabajo se concentrará entonces en los efectos sobre las cuentas 
externas de cambios en los primeros tres elementos que se han destacado 
con anterioridad. 

En el punto 4 de este trabajo se estudiará el grado de sensibilidad 
de las cuentas externas chilenas ante cambios en las principales variables 
del contexto internacional utilizando el modelo de proyección de 
Balanza de Pagos de CIEPLAN, el cual se describe en detalle en la 
siguiente sección. 

3. EL MODELO DE PROYECCION DE BALANZA DE 
PACOS DE CIEPLAN4 

El modelo de proyección de la Balanza de Pagos ha sido construido 
sobre la base de las identidades contables del sector externo, 
manteniendo la presentación estándar de Balanza de Pagos publicada 
por el Banco Central, facilitando así el análisis y actualización de la 
informaciór?. 

El modelo se ha planteado en términos anuales, en dólares 
nominales, y se basa en un cierto número de variables consideradas 
exógenas, que dan forma a un escenario de la proyección. Incorpora 
también un conjunto de parámetros (fundamentalmente elasticidades 
precios e ingreso) que han sido estimados econométricamente para el 
período 1976-89, o bien que han sido obtenidos de otros estudios del 
sector externo. 

A continuación se describe en forma detallada la estructura del 
modelo y sus principales partidas. 

3 De acuerdo a estimaciones recientes de los determinantes del consumo de cobre en Estadas 
Unidos desagregadas por sectores productivos, la elasticidad consumo-producción industrial se 
mueve en un rango entre 0,7 y  1,2, siendo la mAs alta para el sector de producci6n de equipos de 
transporte y  la mis baja para el sector de la construcci6n (Vial, J. y  VaId&, R 1991). 

4 El modelo de pmyeceión de la Balanza de Pagos es el resultado de un esfueno continuo de 
investigación con importantes aportes de Ricardo Ffrench-Davis, Manuel MarfAn, Joaquín Vial, 
Jo& de Gregorio, JmC Miguel Cruz, Carmen Celedón, Mabel Cabezas y  demAs investigadores 
de CIEPLAN. 

5 Para un mayor detalle en la desc+i6n del modelo ver Cruz, J.M. (19B). 
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3.1. Cuenta Corriente 

La Cuenta Corriente incluye las siguientes partidas: exportaciones 
(XFOB) e importaciones de bienes (MFOB), los servicios financieros 
netos de los intereses recibidos (SF), los servicios no financieros (SNF) 
(transporte, seguros, turismo, y pago de otros servicios) y finalmente las 
transferencias netas desde el exterior (TB). 

(1) CC = XFOB-MFOB-m-SF + & 

a. Exportaciones e importaciones 

Las exportaciones de bienes se han desagregado en cobre y no 
cobre y se proyectan, a partir del año base, de acuerdo a las variaciones 
estimadas en el volumen comercializado y el nivel agregado de precios. 
Las exportaciones de cobre dependen de las variaciones en el volumen 
exportable (volcu) y el precio internacional del mineral (pcu). La tasa 
relevante de variación de precios corresponde a aquel que efectivamente 
recibe el país. Esta se calcula a partir del precio de la Bolsa de Metales 
de Londres menos un descuento (desc). El valor de este descuento ha 
oscilado en los últimos años entre 4 y 7 centavos de dólar por libra de 
cobre exportada y es función de la participación de los distintos ti 
cobre en el mercado y de la composición de la producción chilena Y 

os de 
. Para 

efectos de la proyección se asume que el valor del descuento del año 
base se mantiene en términos reales. 

Se estima que la oferta nacional exportable de cobre no reacciona 
ante cambios en precios relativos, por lo que su elasticidad precio es 
nula. Estudios de este mercado han determinado la no existencia de una 
elasticidad de oferta positiva respecto del precio del mineral (Vial, 
1988). Chile es uno de los países productores de menores costos en este 
mercado por tanto su producción no es marginal. Salvo en el caso de la 
pequeña y mediana minería, cuyo peso relativo en la oferta exportable 
chilena es pequeño, variaciones marginales de precios no afectan la 
oferta exportable del país. 

6 Lasvariables subrayadas son exógenas al modelo. 
7 El cobre cancentrado tiene un descuento de aprotimadamentc 20 centavos de dólar la libra 

respecto del cobre refinado. 
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Es a través de esta ecuación (2) que el modelo recibe el shock de un 
cambio en el precio del cobre. Una disminución en este precio se traduce 
en un menor valor de las exportaciones del sector y a su vez en un 
deterioro de la cuenta corriente (1). 

- Exportaciones de cobre: 

(2) xcu = xcu(*&lG&desc) 

Con relación al resto de las exportaciones, éstas se introducen 
exógenamente sobre la base de la tendencia esperada del quantum 
exportado para las principales categotías de bienes (vncu), y la evolución 
esperada en el nivel de precios de las exportaciones no cobre (pncu). A 
esta estimación, que podríamos llamar de capacidad exportable, se 
incorpora un efecto adicional como respuesta ante cambios en los 
precios reales de estos productos, es decir la variación de precios 
descontada la inflación externa (inflext). Esto es, el volumen de 
exportaciones no cobre es sensible a variaciones en sus precios y el tipo 
de cambio real (tcr). El parámetro relevante es la elasticidad precio de 
las exportaciones no cobre cuyo valor se ha estimado en 0,2 en base a 
revisiones posteriores de estimaciones de De Gregorio (1984). 

- Exportaciones no cobre: 

(3) XNCU = XNCU (vllcu, pIu& k& infkxt) 

- Total Exportaciones Fab: 

(4) XFOB =XCU+XNCU 

Por otra parte, el total de importaciones se ha desagregado en 
bienes de consumo (MBC), bienes intermedios (MBI) -petróleo 
(MPET) y no petróleo (MNPET) y bienes de capital (MBK). Estas se 
proyectan en base CIF y luego se traducen a valor FOB manteniendo la 
relación CIF-FOB del año base, a lo largo del perfodo de la proyección. 

La ecuación de importaciones de bienes de consumo incorpora una 
elasticidad con respecto al consumo privado (CONSPRIV) -el cual 
queda determinado por el modelo del sector real- y una elasticidad 
precio que pondera las alteraciones en el tipo de cambio real (TCR), las 
variaciones arancelarias (ARANCEL), y los cambios en el precio del 
bien respecto de la inflación internacional (PIMBC, INFLEXT). Esta 
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especificación proviene de la teotía convencional de la demanda en la 
cual el consumidor maximiza su función de bienestar personal sujeto a la 
restricción presupuestaria. Esta derivación se basa en una función de 
utilidad claramente separable, donde los consumidores deciden primero 
la fracción de su ingreso que destinarán al consumo y luego determinan 
su distribución. En esta segunda decisión el precio relevante es el precio 
relativo del bien importado con respecto a su precio interno. El precio a 
considerar debe ser el efectivamente pagado por el consumidor, razón 
por la que el arancel entra como variable en esta especificación (De 
Gregorio, 1984 y Meller, 1989). Estimaciones recientes de estas 
elasticidades en base a las series desarrolladas por Meller y Cabezas 
arrojan un resultado de 1,07 para la elasticidad respecto del consumo 
privado y de -1,35 para la elasticidad precio. 

- Importaciones bienes de consumo: 

(5) MBC = MBC (CONSPRIV, PIMBC. Tc& JNFLE)(T, ARANCEL) 

Las importaciones de bienes intermedios corresponden a insumos 
en el proceso de producción y por tanto su demanda es una demanda 
derivada. La cantidad de insumo demandada proviene del proceso de 
maximización de utilidades de las firmas donde los factores productivos 
pueden separarse en nacionales e importados. La cantidad demandada 
de bienes intermedios importados dependerá entonces de su 
productividad marginal y de su costo real (De Gregorio, 1984 y Meller, 
1989). Esta relación se ha especificado en la ecuación (6) para las 
importaciones de bienes intermedios no petróleo, las cuales son función 
de su precio (PMNPET) y del nivel del producto (PGB), el cual 
dependiendo del ejercicio a realizar, se proyecta en forma exógena o 
bien queda determinado por el modelo del sector real. En este caso y en 
base a la información desarrollada por Meller y Cabezas se ha estimado 
una elasticidad ingreso de 1,60 y una elasticidad precio de -0,24. 

Por otra parte, las importaciones de petróleo se determinan en 
forma exógena al modelo en función del volumen importado (VMPET) 
y el precio internacional esperado (PPET), sobre la base de las 
proyecciones del Banco Central y estimaciones del mercado 
internacional. A través de esta ecuación se introduce el shock en el 
precio del petróleo. 

- Importaciones bienes intermedios: 
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(6) MwET = MNPET (PGB, ~MNPET. TC& w, ARANCEL) 

(7) MPET = MPET (EeE;r, m) 

(8) MB1 = MNPET + MPET 

Finalmente la especificación de la ecuación de importaciones de 
bienes de capital proviene de una versión simplificada de la teoría del 
acelerador, donde las importaciones de bienes de capital se determinan 
de acuerdo al nivel de inversión productiva (IPROD). Esta variable es 
generada en el modelo del sector real que describiremos más adelante. 
Estimaciones recientes para la ecuación (9) arrojan una elasticidad de 
1,14 respecto de la inversión productiva, y una elasticidad de -0,43 con 
relación a su precio (PIMBK). 

- Importaciones bienes de capital: 

(9) MBK = MBK (IPROD, PIMBK 3%& INFLEXT. ARAKEL) 

- Total Importaciones Fab: 

(10) MFOB = (MBC + MB1 + MBK)*(MFOB.1hfCIF.1) 

b. Servicios no financieros: 

Los servicios no financieros incluyen fletes y seguros de embarque, 
servicios portuarios y turismo. Este saldo se calcula proyectando en 
forma desagregada los créditos y débitos. 

Fletes y seguros de embarque (FSX - PSM) corresponden a la 
diferencia entre el valor CIF y FOB del comercio exterior. Estas partidas 
se proyectan de acuerdo a la evolución del comercio de bienes. De 
acuerdo a la convención internacional se supone que es el importador 
quien paga por estos gastos de modo que siempre los créditos 
(exportación) de fletes y seguros asociados a las importaciones son cero. 
Análogamente los fletes y seguros de exportación se contabilizan como 
créditos independientemente si el exportador ha contratado o no a una 
empresa extranjera. 

A esta diferencia se agregan las partidas otros créditos (OCX) y 
otros débitos (ODM) que incluyen otros transportes y servicios 
portuarios, turismo y otros servicios no financieros. Estas partidas son 
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exógenas al modelo y se proyectan en base a la evolución pasada de estas 
cuentas, de acuerdo a información del Banco Central. 

Es importante señalar que bajo esta modelación, un alza en el 
precio del petróleo se refleja automáticamente en un aumento en el 
valor de los fletes y seguros de importación (FSM) y por tanto en un 
aumento en el saldo negativo de los servicios financieros netos. Sin 
embargo, este efecto sobreestima el efecto final del shock al no existir un 
mecanismo que altere el valor de los fletes y seguros de exportación 
(PSX) que contrarrestarfa en parte este efecto. 

(ll) SNF = FSX(XFOB) + FSM(h4FOB) + QC,2í + QDM 

c. Servicios financieros: 

Los servicios financieros se calculan por medio de un modelo de 
deuda externa desarrollado al interior del modelo de proyección de la 
Balanza de Pagos. El pago de intereses (IPAG) se calcula en base al 
stock de deuda por acreedor internacional -organismos multilaterales, 
gobiernos extranjeros, bancos y financieras, proveedores, intereses por 
deuda de corto plazo y con el FMI- al cual se descuenta la recepción de 
intereses por depósitos de reservas (IREC). Esta partida incluye también 
la estimación de utilidades y dividendos de la inversión extranjera 
(UTDIV), remesa de utilidades por deuda capitalizada a través de 
pagarés (capítulo XIX) (UTPAG), y finalmente los intereses 
correspondientes a la deuda contraída para cubrir la brecha de 
financiamiento externo, si esta existiere, la cual queda registrada en una 
cuenta denominada financiamiento compensatorio (ICCOMP). 

(l2) SF = IPAG - IREC + UTDIV + UTPAG + ICCOMP 

El pago de intereses depende de los stocks de deuda Pr acreedor 
(STOCKDEU) y de la tasa de interés internacional (Libo) . El stock de 
deuda de mediano y largo plazo (STKMYLP) es igual al stock del 
periodo anterior (STKMYLP.1) más la entrada de nuevos créditos 
(CMYLP) menos el pago de amortizaciones (AMORT). Análogamente 
se calcula el stock de deuda de corto plazo (STKCP). Es a través de la 

8 El pago de intereses se determina de acuerdo al stock de deuda por tipo de acreedor 
internacional. Sin embargo para simplificar la presentaci6n hemos resumido aqul este mncepta 
en un solo stock de deuda global. 
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ecuación (13) que se introduce el impacto negativo de un alza en la tasa 
de interés internacional. 

(l3) IPAG = IPAG (Liba, STOCKDEU) 

(14) STKMYLP = STKMYL.P.1 + CMYLP - AMORT 

(15) STKCP = sTKCP.1+ CCP 

(16) STOCKDEU = STKMYLP + STKCP 

Por otra parte, los intereses recibidos dependen del stock de 
reservas totales (RESTGT) y de la tasa de interés internacional (Libo). 
La ecuación (17) también reacciona ante un shock en la tasa de interés, 
ya que un alza en esta variable se traduce en mayores intereses recibidos 
por el stock mantenido de reservas. 

(17) IREC = IREC (Liba RESTOT) 

El cSlcu10 de utilidades y dividendos asociados a las inversiones 
realizadas bajo el DL 600 se realiza en base a un stock estimado de 
inversión extranjera (STOCKEXT) el cual se incrementa de acuerdo a 
los montos de inversión extranjera directa neta de repatriaciones (LE) 
más un 40% de las utilidades remesables de la capitalización de deuda 
vía Capítulo XIX (UTPAG), porcentaje que se supone se reinvierte en 
el pafs. Se estima que en 1989 el stock de inversión extranjera bajo esta 
normativa habría alcanzado la cifra de US$ 3.256 millones. Para el 
cálculo del flujo de utilidades se aplica al stock obtenido una tasa de 
rentabilidad de 8% en 1991 y 7% para el resto del perfodo (rr), un cierto 
coeficiente de remesabilidad que fluctúa entre 85% y 70% durante el 
perfodo de proyección y la tasa de impuesto adicional vigente (tl). 

(18) UTDIV = UTDIV (STOCKEXT, Q Q ) 

(19) STOCKEXT = STOCKEXT~1 f ZE + 0,4 + UTPAG 

Por último para el cálculo de las utilidades generadas por las 
operaciones de inversiones con pagarés (UTPAG), se considera que del 
total de reducción de deuda en un año, un 40% corresponde a 
operaciones de pagarés a través del Capítulo XIX. Se obtiene el valor de 
redenominación de la deuda capitalizada aplicando el factor de 
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descuento correspondiente (0,859 durante 1988, 0,78 durante 1989), de 
manera de restar el descuento que queda en el Banco Central por 
operaciones de esta naturaleza (Ffrench-Davis, 1989). Se. asume luego 
que la rentabilidad de dichas inversiones es de 10,5% y se incorporan en 
el cálculo las normas legales vigentes sobre las operaciones de remesas 
de utilidades por este tipo de operaciones. De esta forma sólo después 
de 4 años es posible remesar un 25% del total de utilidades acumuladas 
en ese perfodo, más las generadas durante ese año’. Así los flujos de 
utilidades remesables por pagarés comienzan en 1990 (cuatro años 
después del inicio de las operaciones con pagarés). A partir de este 
cálculo (stock de capital extranjero legalmente remesable) se asume que 
un 60% de esta cifra será remesado al exterior. A este valor se le aplica 
el impuesto adicional vigente (t2) y el 40% restante se agrega al stock de 
inversión extranjera. 

(20) WAG=UTPAG(STOCKPAG,~~) 

(21) STOCKPAG = STOCKPAG.l+ pBG 

d. Transferencias: 

Esta cuenta es exógena al modelo y se incorpora en base a las 
proyecciones del Banco Central. 

(22) TR = Ili 

9 Recientemente se han introducido modificaciones a las normas de cambios internacionales que 
repian para la repatriacib de inversiones extranjeras pmvenkntes de la mnvclsi6n de tftulas de 
deuda externa. Las nuevas disposiciones permiten adelantar, bajo determinadas mndiciones, lar 
remesas de capital y  utilidades a una fecha anterior a los plazcs de 5 y  10 ahos. La actual 
Icgklación autoriza la repatriación despu& de tres anos y  antes de diez previo paga de un monto 
que c6 cada vez menor para las invcrsione.s con mayor permanencia en el pak. Actualmente 
cerca de un 50% del total de operaciones realizadas a travfs de este mecanismo podrfa remenar 
anticipadamente. Sin embargo, para ejercitar este derecho el interesado debe asumir una 
perdida que escila entre 32% y  3,1% de su invasión inicial, dependiendo de la fecha en que 
realizó la conversión y  cn la que realiza el retiro. 
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3.2. Cuenta de Capitales 

La Cuenta de Capitales registra los ingresos de divisas por concepto 
de inversión extranjera directa o en forma de crédito, más los 
desembolsos de nuevos créditos descontado el pago de amortizaciones. 
Las principales partidas que incluye son: inversión extranjera directa 
(IE) calculada en forma exógena al modelo, flujos de capital de mediano 
y largo plazo (CMYLP), flujos netos de corto plazo (CCP) y pago de 
amortizaciones (AMORT), además de una cuenta de errores y omisiones 
que es también exógena (ERRORYOM). 

La Cuenta de Capitales considera además un financiamiento extra 
al programado (financiamiento compensatorio), que constituye una de 
las variables residuales del modelo (CCOMP). Esta cuenta de 
financiamiento compensatorio permite cerrar la brecha entre el ingreso y 
el gasto total de divisas del país, manteniendo un nivel de reservas 
internacionales netas totales (excluyendo el Fondo de Compensación del 
Cobre) de por lo menos una fracción de las importaciones anuales (por 
ejemplo no menos de dos meses del valor de las importaciones anuales). 
La importancia de esta variable es clave, dado que refleja la necesidad de 
recursos externos para el financiamiento de la Balanza de Pagos. 

(23) CK = IE + CMYLP - AMORT + CCP + CCOMP + ERRQUQM 

La Cuenta de Capitales tiene tres componentes endógenos al 
modelo. Los flujos netos de corto plazo, los que son función del 
comercio de bienes, el desembolso de créditos de proveedores, que es 
función del nivel de importaciones de bienes de capital, y, por último, el 
financiamiento compensatorio que queda determinado por la existencia 
o no de brecha externa. 

a. Flujos netos de corto plazo: 

Los créditos de corto plazo dependen del nivel de comercio de 
bienes. 

(24) CCP = CCP (XFOB, MFOB) 

b. Desembolsos previstos de mediano y largo plazo: 

Esta cuenta está organizada en diferentes partidas por tipo de 
acreedor internacional, organismos multilaterales (CMULT), gobiernos 
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(CGOB), financiamiento bancario (CBANC) y crédito de proveedores 
(CPROV). La estimación de nuevos desembolsos es exógena al modelo, 
salvo en el caso particular de los flujos de capital de proveedores, los que 
son función de las importaciones de bienes de capital. 

(25) CPROV= CPROV(MBK) 

c. Amortizaciones: 

La cuenta de amortizaciones se construye sobre la base del perfil de 
amortizaciones existente al 12 de diciembre de 1989, más las 
amortizaciones por préstamos posteriores a esa fecha. Los períodos de 
gracia así como de devolución del capital considerados corresponden a 
las condiciones promedio de los créditos externos, de acuerdo a 
información del Banco Central y del Banco Mundial (Cruz, 1989). En el 
caso de los organismos oficiales las condiciones de los préstamos 
consideran 3 años de gracia más un período de devolución del capital de 
12 años. Sin embargo para los créditos de proveedores, el período de 
gracia se acorta a 2 años y la devolución del capital a 8 años. 

Con relación a las amortizaciones de la deuda bancaria, se asume 
que las rebajas de la deuda vía operaciones con pagares corresponden en 
su totalidad a deuda con este tipo de instituciones. Las rebajas de 
amortizaciones con la banca acreedora se realizan en forma pareja entre 
1991 y el año 2000. De esa manera, a partir de 1991 las amortizaciones se 
reducen en un doceavo del stock de deuda prepagada. Esto tiende a 
subestimar la deuda bancaria, en la medida que no toda las operaciones 
de pagarés realizadas por el país han tenido como contrapartida deuda 
bancaria. Respecto de este tipo de amortizaciones se introducen también 
los resultados de la reciente renegociación; esto es que ellas son 
reestructuradas a partir de 1991, postergando así la devolución del 
grueso del principal para después de 1995. 

d. Capitales compensatorios 

Esta cuenta es la variable residual del modelo y recoge la existencia 
o no de brecha externa, dado un determinado nivel de financiamiento 
disponible, un contexto internacional predeterminado, una cierta meta 
establecida de crecimiento y un nivel mínimo de reservas. Esta variable 
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resulta entonces ser función del saldo en Balanza de Pagos (SBP) y el 
nivel de reservas de libre disponibilidad (BESLIB), el cual depende de la 
política predeterminada de mantención de reservas expresada en el 
porcentaje. Las reservas totales en cada perfodo (RESTOT) son 
entonces las reservas acumuladas al período anterior, más el saldo en 
Balanza de Pagos. 

(27) CCOMP = CCOMP (CC, CK, REXLIB) 

(28) RESLIB = RESTOT - a MFOB 

(29) RESTOT = RESTOT.1 + SBP 

e. Saldo en Balanza de Pagos 

El Saldo de la Balanza de Pagos corresponde a la variación de 
reservas internacionales, donde se excluyen los movimientos de capitales 
con el FMI. Este es simplemente la suma de la cuenta corriente y la 
cuenta de capitales: 

(30) SBP = CC + CK 

3.3. El sector real de la economta 

El bloque del sector real de la economía se ha incorporado al 
modelo para dar un marco de consistencia contable para el análisis de 
políticas. Este conjunto de ecuaciones no pretende reflejar 
comportamiento sino que ha sido incluido con el objeto de asegurar que 
los resultados del modelo de Balanza de Pagos se enmarquen en el 
cumplimiento de las identidades básicas de ingreso y gasto. 

El bloque de ecuaciones correspondiente al sector real comprende 
el PGB y las cuentas agregadas de gasto; es decir, el modelo incorpora el 
nivel de consumo privado, consumo de gobierno, formación bruta de 
capital fijo, exportaciones e importaciones de bienes y servicios y, 
finalmente, la variación de inventarios. Las identidades básicas se 
incorporan en términos reales, de acuerdo a la información de Cuentas 
Nacionales, en miles de millones de pesos de 1977. 

En el caso m6s usual, el crecimiento del producto es parte del 
escenario exógeno. 
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(31) PGB = EGH 

Con relación a la inversión, se distingue entre inversión en vivienda 
e inversión no residencial o directamente productiva (Marfán y 
Artiagoitía, 1989). La inversión productiva (IPROD) junto a la inversión 
en vivienda (IVIV) determinan la formación bruta de capital fijo 
P-=-Q 

(32) FBKF = IVIV + IPROD 

La inversión productiva se hace crecer exógenamente a una tasa tal 
que permita mantener la tasa de inversión observada durante 1990, que 
alcanzo a 19,5% del producto. La inversión en vivienda, por su parte 
crece a igual tasa que el producto. 

(33) IPROD = 0.195 * EGB - IVIV 

(34 IVIV = (F!m) 

La inversión total queda determinada entonces por la formación 
bruta de capital fijo más la variación de stocks que se ha introducido 
exógenamente en base a las proyecciones del Banco Central. 

(35) 1 = FBKF + VSTOCK 

Por otra parte, el consumo del gobierno es exógeno al modelo y se 
obtiene de las proyecciones de gasto del Sector Público. 

(36) CONSGOB = CONSGOB 

El consumo privado se estima entonces en forma residual de 
acuerdo a la identidad básica, ingreso-gasto, de Cuentas Nacionales, 
donde la evolución de las exportaciones e importaciones de bienes y 
servicios (XBYS, MBYS), así como la de precios de exportaciones e 
importaciones (IPX, IPM), se obtiene del modelo de proyecciones de 
Balanza de Pagos. 

(37) XBYS = (XFOB, FSX, OCX) 

(38) MBYS = (MFOB, FSM, ODM) 

(39) CONSPRIV = EGB - CONSGOB - 1 - XBYS + MBYS 
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La resolución del modelo de Balanza de Pagos en su interacción 
con el Sector Real se obtiene de un sistema de ecuaciones simultáneas 
que, tal como está planteado, tiene una solución única. Las ecuaciones 
básicas de este sistema son las identidades de balanza de pagos, las 
definiciones de deuda y reservas y la ecuación del gasto de la economía. 
Al incorporar en forma exógena el nivel del PGB, se puede determinar 
el consumo privado y la inversión. De allí se conoce el nivel de 
importaciones compatibles con estas variables. Finalmente se determina 
el flujo de capital compensatorio, la cuenta de capitales, el nivel de 
reservas internacionales, y la deuda externa, resolviendo por completo el 
sistema (Cruz 1989). 

Es importante hacer notar que el consumo privado proyectado por 
el modelo de Balanza de Pagos es un consumo de consistencia más que 
un resultado derivado de una función de comportamiento. No obstante, 
este modelo permite incorporar una serie de variaciones y ser resuelto 
para el producto endógeno. Algunos ejemplos son la mantención de una 
cierta meta de consumo o la incorporación de alguna restricción externa 
que tome la forma de un déficit máximo de cuenta corriente ya sea como 
valor absoluto o como porcentaje del producto. Los resultados de 
algunas de estas aplicaciones se describirán en detalle en la siguiente 
sección. 

4. CONTEXTO INTERNACIONAL, RESTRICCION EXTERNA 
Y CRECIMIENTO ALCANZABLE 

Utilizando el modelo descrito en la sección anterior se realizan 
diversas simulaciones de modo de identificar en qué medida un contexto 
internacional adverso se traduce en la necesidad de financiamiento 
adicional, o bien, en qué medida una restricción de recursos externos 
limita las posibilidades de crecimiento de la economía chilena. 

4.1. Sensibilidad del balance de recursos externos 

Una primera pregunta que se quiere responder es el grado de 
sensibilidad del balance de recursos externos ante cambios en tres de las 
principales variables que configuran el contexto internacional relevante 
para Chile. Estas son el precio del cobre, el precio del petróleo y la tasa 
de interés internacional. Con respecto a estas variables se han 
comparado los efectos sobre la Balanza de Pagos de escenarios 
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alternativos, respecto de un escenario base de proyección, el cual queda 
ilustrado en el cuadro 6. 

En el caso del precio del cobre, el escenario base estipula una 
normalización en este mercado con precios decrecientes durante los 
próximos años y más cercanos a los costos marginales de producción. 
Esta tendencia se espera tienda a revertirse a partir de 1993 (Vial, 
Butelmann y Celedón, 1990). 

Con respecto al precio del petróleo, una vez finalizada la guerra en 
el Golfo, éste rápidamente ha vuelto a los niveles previos al conflicto y 
por tanto se ha supuesto que el precio se mantendrá alrededor de los 21 
dólares el barril durante 1991, creciendo en forma moderada hacia 1995. 

Con relación a la tasa de interés internacional y la inflación externa, 
se asume que durante 1991 la tasa de interés se mantendrá levemente 
por sobre el valor observado durante el primer trimestre de este año, con 
una tendencia creciente a través del período de proyección. Por su parte 
se ha proyectado una baja inflación internacional para este año, debido a 
la reducción en el precio del petróleo y a la revaluación del dólar. Ella se 
incrementará en forma gradual hacia un 4% anual desde mediados del 
período de proyección. 

A partir de estos supuestos, se ha construido un escenario base de 
proyección imponiendo una meta de crecimiento promedio de 5% 
durante el perfodo 1991-95, manteniendo el tipo de cambio real estable 
al nivel observado durante 1990. Bajo estas condiciones el 
financiamiento externo disponible no sería una limitante para las 
posibilidades de crecimiento de la economía chilena. La Balanza de 
Pagos registra un saldo superavitario significativo y equivalente, en 
promedio, a 10,6% de las exportaciones totales durante el perfodo de 
proyección y el stock de reservas totales se mantiene constantemente 
por sobre una cifra equivalente a nueve meses de importaciones, a pesar 
del deterioro progresivo en el balance externo que se observa hacia fines 
del período. 

Sobre la base de estos resultados se realiza un analisis de 
sensibilidad del balance externo ante cambios sucesivos en cada una de 
las variables internacionales relevantes, manteniendo el resto de 10s 

supuestos constantes. La necesidad de financiamiento externo se calcula 
como la pérdida de reservas más los recursos adicionales requeridos para 
el financiamiento de la cuenta corriente. 
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Cuadro N” 6. Supuestos para el escenario base de proyección 
(valores nominales) 

1990 120 22 84 770 271 

1991 103 21 7,o 20 4l5 

1992 93 22 7,o 3,o v 
1993 96 22 795 490 S,O 

1594 107 23 73 4,o 5,O 

1995 112 24 7%.5 4,o -V 

En primer lugar se ha calculado la necesidad de financiamiento 
externo ante un deterioro progresivo en el precio del cobre -el resto de 
las variables constantes- respecto del escenario base de proyección. Esta 
situación podría darse en un contexto claramente recesivo de la 
economía mundial, similar al observado a comienzos de la década de los 
SO, donde el precio del cobre registró una disminución de más de 30% en 
dos años. Es así como en 1981 el precio promedio del cobre cay6 en 
20,4% respecto del año anterior y en 1982 tuvo una disminución 
adicional de 15,1% respecto de 1981. 

Gráfico IA. Precio del cobre v restricción externa 
<pérdida reservas como % exportaciones) 
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Gr&fKo IB. Precio del cobre y restricción externa 
(reservas en meses de importaciones) 
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El gáfíco 1A muestra el perfil y tamaño de la restricción externa 
durante el período 1991-95 ante una disminución de 10 centavos de 
dólar la libra del precio promedio anual del cobre, respecto del escenario 
base de proyección”. El resultado de la simulación indica que ante esta 
circunstancia no se requeriría de financiamiento adicional al mantenerse 
una situación de balance externo superavitario (financiamiento externo 
adicional negativo) durante la mayor parte del período de proyección. Se 
observa sin embargo un deterioro gradua1 durante el período, el cual se 
traduce en una pérdida de reservas equivalente a 4% de las 
exportaciones totales durante el año 1995. A pesar de ello, el nivel de 
reservas totales se mantiene por sobre los seis meses de importaciones 
durante el período analizado, tal como se observa en el gráfico 1B. 

Los gráficos 2A y 2B ilustran la sensibilidad del balance externo 
ante cambios en el precio del petróleo. Una primera conclusión de este 
ejercicio es el menor grado de importancia que tiene el precio del 
petróleo sobre los flujos de caja del sector externo. Un alza en el precio 
del petróleo por sobre el 40% tiene efectos similares sobre el balance 

10 Las cantidades negativas indican acumulacih de rwxvas, las cantidades positivas indican 
pfrdida de reservas mis financiamiento adicional requerido. Ambos eas0s se han expresado 
como porcentaje de las exportaciones totalea anuales. 
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Grhfico 2 A. Precio del petróleo y restricción externa 
(Pérdida reservas como % exportaciones) 
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Gráfico 2B. Precio del cobre y restricción externa 
(Reservas en meses de importaciones) 

8.00 - 

7.00 

5.00 - 

6.00 - 

4.00 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 

::: 
. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

- Base X30 UB$/b. 



RI?SllUCClON EXTERNA Y CREClhfIEFKO DE LA ECONOMIA CHILENA 71 

externo que un deterioro en el precio del cobre de alrededor de 10%. 
Esto se debe a que las importaciones de combustible representan un 
desembolso del orden de los 800 millones de dólares, es decir de 
alrededor de un 11% de las importaciones totales. 

Respecto de este punto se ha estudiado el efecto de un alza en el 
precio del crudo a niveles de 30 dólares el barril durante el período de la 
proyección. Bajo este escenario, la situacion externa continúa siendo 
relativamente holgada y los resultados muestran una acumulación 
promedio de reservas equivalente a ~57% de las exportaciones totales 
durante el perfodo 1991-95. Las reservas totales van disminuyendo en 
forma gradual durante el período de proyección pero se mantienen 
siempre por sobre una cifra equivalente a cinco meses de importaciones. 

Un último aspecto a analizar es el grado de sensibilidad del balance 
externo ante shocks en la tasa de interés internacional. Actualmente esta 
variable se encuentra a un nivel bastante reducido debido a los esfuerzos 
de los Estados Unidos por generar una reactivación. Sin embargo, Japón 
y Alemania continúan con políticas monetarias contractivas, que han 
generado un importante diferencial de tasas de interés. Aunque 
recientemente el dólar se ha estabilizado, es difícil que esta situación se 
mantenga en el mediano plazo de no reducirse los diferenciales de 
interés, por tanto es probable que la tasa de interés externa alcance 
niveles mayores a los actuales en el futuro (CIEPLAN, 1991). 

Para abordar este aspecto, se ha estudiado la necesidad de 
financiamiento externo adicional ante un alza de dos puntos 
porcentuales en la tasa de interés Libo, respecto del perfil base de 
proyección (Ver cuadro 6). Los resultados, que se resumen en los 
gráficos 3A y 3B, muestran un leve desmejoramiento en el balance 
externo a través del perfodo de proyección. La acumulación de reservas 
promedio es equivalente a 8,7% del total de exportaciones y las reservas 
totales se mantienen por sobre el *equivalente a ocho meses de 
importaciones durante el período analizado. 

Una conclusión que puede extraerse de los desarrollos anteriores es 
que ante diversos eventos desfavorables en ~610 una de las variables 
externas relevantes -el resto de las variables constantes- no se requerirla 
de financiamiento externo adicional. El deterioro en el balance externo 
sería de una magnitud manejable en cada una de las situaciones 
estudiadas; en el peor de los casos la pérdida de reservas no sería 
superior a un 4% de las exportaciones totales anuales mientras las 
reservas totales se mantendrían por sobre el equivalente a cinco meses 
de importaciones. 
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Grújico 3A. Interés internacional y restricción externa 
(Pérdida reservas como % exportaciones) 
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Grdfico 3B. Interés internacional y restricción externa 
(Reservas en meses de importaciones) 
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Sin embargo, tal como se señala en el punto 2 de este trabajo, existe 
una cierta probabilidad de ocurrencia simultánea de estos eventos 
negativos. Es por tanto interesante estudiar qué sucede con el balance 
externo ante un escenario de triple shock, es decir en que se den 
simultáneamente un empeoramiento en el precio del cobre, un alza en el 
precio del petróleo y mayores tasas de interés internacional, escenario 
que es consitente con una mayor inflación mundial. 

Los gráficos 4A y 4B muestran el balance externo resultante ante 
diversos contextos internacionales, cuyos supuestos resume el cuadro 7. 
Para efectos de este ejercicio se ha construido un escenario externo 
favorable y otro desfavorable respecto del escenario base de proyección 
que resume el cuadro 6. El escenario desfavorable supone una cierta 
estrechez en el mercado del petróleo que se ve reflejada en un alza de 
precios del combustible, en un escenario de menor crecimiento en las 
economías industrializadas, mayor inflación internacional y alzas en la 
tasa de interés. Todos estos factores repercuten negativamente en el 
mercado del cobre provocando una caída en su precio internacional. 

Cuadro No 7. Escenarios alternativos de contexto internacional 

ESCEhXiUO FAVORULE 
RmoItDcio T<rwdC hpaam 

‘&n i>rrrnirarano 
IW (W 

ESCEhYRIO DESFAVORUILE 
mxiol9e.5a TWd.3 b+-iál 

inlaá,- 
(W (ss) 

1990 
1991 
1!392 
1993 
1994 
1995 

120 
103 
100 
100 
107 
112 

P 
21 
21 
21 
21 
21 

b6 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

7.0 
20 
3.0 
4.0 
4.0 
4.0 

120 P å6 7.0 

z z 8.0 ao 3.0 4.0 
82 25 ao 5.0 
82 2s 8.0 5.0 
82 2s ao 5.0 

Bajo los supuestos de un escenario internacional favorable, en 
cambio, el precio del cobre se mantiene por sobre un dólar la libra 
durante el período analizado, la tasa de interés internacional es de 7% y 
el precio del petróleo se mantiene en 21 dólares el barril durante el 
período de proyección. Este escenario sería posible ante una situación 
en que se conjugaran una aceleración en la tasa de crecimiento en las 
economías industrializadas con problemas de oferta en algunos de los 
principales países productores de cobre que permitieran sostener el 
precio a niveles similares a los actuales, a lo largo del período de 
proyección. 

La simultaneidad de eventos negativos evidentemente tiene un 
impacto significativo sobre nuestras cuentas externas y ello se observa 
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Gráfico 4A. Contexto internacional y restricción externa 
(Pérdida reservas como % exportaciones) 
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Gníjico 48. Contexto internacional y restricción externa 
(Reservas en meses de importaciones) 

11.00 - 

9.00’ 

7.00 

5.00 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

- Base + Favorable + Desfavorable 

3.00 ’ 



REKI’RICCION EXTERNA Y CRECIMIENIQ DE LA ECONOMIA CHILENA 75 

claramente en el rápido deterioro del balance externo durante el perfodo 
de proyección. En este contexto el saldo de Balanza de Pagos es 
deficitario a partir del aiio 1993. A pesar de ello, el balance promedio del 
período muestra una acumulación de reservas equivalente a 2,4% de las 
exportaciones anuales y el nivel de reservas totales se mantiene por 
sobre un nivel equivalente a tres meses de importaciones (gráfiws 4A y 
4B)? 

Por otra parte, ante un escenario externo favorable la acumulación 
promedio de reservas durante el período de proyección es equivalente a 
un 12,5% de las exportaciones totales anuales y el nivel de reservas 
totales supera los ll meses de importaciones. 

De los resultados anteriores se puede concluir que durante los 
próximos cuatro años la economía chilena estaría en buenas condiciones 
para enfrentar wn éxito un shock externo adverso. El crecimiento 
esperado en el volumen de exportaciones y el stock de reservas 
existentes aseguratía que el balance externo no fuese crítico, incluso 
ante una situación de triple shock. 

4.2. Recursos externos y mhimo crecimiento alcanzable 

Una forma alternativa de abordar el problema del financiamiento 
externo es determinar si los recursos externos disponibles imponen o no 
restricciones sobre el crecimiento del producto. En los puntos anteriores 
se ha abordado el problema del balance externo dada una cierta meta de 
crecimiento del producto y un determinado contexto internacional. La 
pregunta que se quiere responder ahora es cuál es el máximo 
crecimiento alcanzable para una disponibilidad de recursos externos, 
dado este contexto internacional exógeno y bajo el supuesto de que no 
hay restricción de capacidad productiva ni de demanda agregada. Para 
estos efectos se ha utilizado una variante del modelo desarrollado en la 
sección 3 de este trabajo, la cual se describe a continuación. 

El supuesto inicial de este ejercicio es que existe un límite en el 
nivel de financiamiento externo disponible el cual estarfa representado 
por un déficit máximo de cuenta corriente. Para efectos de estas 

11 Una de las crfticas que podrla haa= a este modelo es la falta de flexibilidad dc 1s cuenta de 
capitales frente a esto6 shocks exógenw lo que podría traducirse en una sobreestimación de las 
necesidades de tinancismiento. Esta crftica es tilida en el sentido que el modelo asume un 
determinado financiamiento externo dado, salvo en cl caso de algunas de las partidas, como los 
crCditos de corto plazo y  de pnwecdorcs, que se mueven junta al comercia de bienca 
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simulaciones se ha utilizado un déficit máximo de cuenta corriente 
equivalente a un 5% del producto. Imponiendo esta restricción, se ha 
calculado el nivel de producto alcanzable para un determinado nivel de 
importaciones que es compatible con dicho déficit. En esta versión del 
modelo el producto queda determinado en forma endógena. El déficit de 
cuenta corriente es ahora una variable exógena que, dado el ingreso por 
exportaciones, fija el nivel de importaciones y de producto que es 
compatible con dicho déficit. 

Este ejercicio se ha realizado bajo los diversos escenarios 
internacionales cuyos supuestos se han detallado en los cuadros 6 y ‘7. En 
el caso del escenario desfavorable se ha estimado el máximo crecimiento 
alcanzable imponiendo esta restricción de financiamiento externo, 
permitiendo una cierta desacumulación de reservas durante el período 
de mayor estrechez de recursos pero manteniendo el stock de reservas 
existentes por sobre los 4 meses de importaciones. 

Gr&jico 5. Contexto internacional y crecimiento 
(Tasa de crecimiento promedio 1991-1995) 

Favorable 

Los resultados de estas simulaciones se describen en el grálico 5. De 
estos resultados se deduce que bajo un escenario internacional favorable 
e imponiendo una restricción de recursosexternos representada por un 
déficit m&cimo de cuenta corriente igual a un 5% del producto, el 
crecimiento promedio alcanzable durante el período 1991-95 sería de 
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5,8% anual. Bajo un escenario externo desfavorable, en cambio, la tasa 
de crecimiento promedio alcanzable sería de 4% anua1 para el período 
de proyección, haciendo uso del stock acumulado de reservas durante el 
período de mayor estrechez de recursos externos, pero manteniendo un 
nivel mínimo de reservas equivalente a cuatro meses de importaciones. 

Los resultados anteriores nuevamente indican que Chile habría 
reducido su vulnerabilidad ante un contexto internacional adverso 
debido a una serie de elementos positivos que hoy permiten enfrentar en 
buen pie las consecuencias de un escenario ex-temo desfavorable. En 
primer lugar habría que mencionar el alivio sobre las cuentas externas 
que significó la renegociación de la deuda con la banca privada 
internacional. El acuerdo logrado durante 1990 permitió la postergación 
de los pagos por amortizaciones de la deuda bancaria comercia1 durante 
el período 1991-94 pagaderos a partir del afro 1995 y la mantención de 
un pago de interés anua1 en vez de semestral. Por medio de estas 
negociaciones se logró también el reingreso de Chile a los mercados 
voluntarios de crédito. En segundo lugar habría que destacar el stock 
acumulado de reservas que a fines de 1990 superaba los USS 5.300 
millones y era equivalente a más de 9 meses de importaciones. Habría 
que mencionar también el rol del fondo de estabilización del precio del 
cobre y el fondo del 
importancia re1ativa12, 

petróleo. Aunque ellos difieren en tamaño y en 
ambos operan en base a un precio de referencia 

que determina la acumulación y desacumulación de recursos. Este 
mecanismo permite aislar a la economía de las bruscas fluctuaciones en 
el mercado internacional. Un último elemento que habrfa que mencionar 
es la existencia de medidas de política cuyos efectos reasignadores del 
gasto y la producción permiten a la economía ajustarse ante un escenario 
externo restrictivo. Aunque no es el propósito de este trabajo el hacer un 
análisis exhaustivo de políticas aplicables ante una restricción externa, el 
modelo utilizado permite trabajar con algunas de ellas. 

Uno de los principales instrumentos de polftica que permite reducir 
el desequilibrio externo es la devaluación. El ajuste externo se logra por 
medio de una reasignación del gasto y la producción entre bienes 
transables y no transables. En nuestro modelo, una devaluación se 

12 El fondo de estabiliición del cobre mmenz6 a acumular recursos a partir del cuarto trimestre 
de 1987 y  desde. esa fecha se ha utilizado cn diversas oportunidades para realizar prepagos al 
Banco Central. Para dar una idea de fu magnitud en n~ano de 1991 tenía acumuladas alrededor 
de USS 500 millones (durante 1590 el fondo acumuló una cifra del orden de los USS 400 
miUones). El fondo de estabiliici6n del petr6leq por su parte se mnstituyó CD encm de 1991 
cm USS 24M millones prestados por el Fondo del cobre. 
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traduce en un mejoramiento en la Balanza Comercial debido a un 
aumento en las exportaciones de bienes no cobre, las cuales son 
sensibles a variaciones en el tipo de cambio real , I;a una disminución en 
el nivel de importaciones debido al efecto precio . Una devaluación de 
5% en 1991 mejora el saldo comercial promedio en 33% respecto del 
escenario base de proyección para el período 1991-95. Un efecto 
equivalente se logra, en este modelo, con un alza pareja de aranceles 
desde 15% a 20,7% a partir del año 1991. 

CONCLUSIONES 

Chile enfrentó una situación externa de holgura durante los últimos 
años de la década de los 80 debido a un mejoramiento en los términos de 
intercambio y a la postergación en el servicio de su deuda. Sin embargo, 
es posible que alguno de estos elementos favorables se reviertan en el 
futuro. El panorama internacional podría tornarse más incierto ante la 
desaceleración en el ritmo de crecimiento de algunas economías 
industrializadas, lo que se traduciría en una situación externa más 
estrecha. 

El contexto internacional tiene gran influencia sobre las 
posibilidades de crecimiento de nuestra economía y ello se expresa a 
través de la evolución del precio de las materias primas, la tasa de interés 
internacional y el nivel de demanda mundial sobre nuestros productos 
exportables. La economía chilena, como economía pequeña y abierta, es 
bastante vulnerable a los shocks externos. Son elementos de 
vulnerabilidad la gran influencia que aún el cobre mantiene sobre 
nuestra economía, el nivel de endeudamiento y la dependencia creciente 
de las importaciones de ciertos insumos básicos para la producción 
interna, como es el caso del petróleo. 

A través de este trabajo se ha querido identificar los efectos sobre el 
balance externo de la economía chilena de diversos shocks 
internacionales adversos. Los resultados de estas simulaciones permiten 
determinar el grado de vulnerabilidad del sector externo ante eventos 
externos desfavorables, considerando un horizonte de mediano plazo. 
Esta información es de gran utilidad para el diseño de políticas 
adecuadas. 

13 Es importante notar aquí que los efectos contmctivcs de una devaluación no esth 
incorporados, ya que el nivel de producto es ex6geno al modelo. Este modelo tampoco 
considera los efeetas de esta medida sobre el nivel de precios internos por lo que una 
dwaluaci6tt nominal cs equivalente a una devaluación real. 
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La conclusión que surge de este análisis es que actualmente la 
economía chilena podría enfrentar sin demasiadas dificultades un shock 
externo desfavorable en alguna de las principales variables externas 
relevantes para nuestro país; ya sea en el precio del cobre, el precio del 
petróleo o la tasa de interés internacional. Este resultado es también 
válido ante un escenario de triple shock -en el cual se produce un 
movimiento desfavorable en todas estas variables- a pesar de la pérdida 
de recursos significativa que ello involucrarfa. 

Entre los factores que determinan este menor grado de 
vulnerabilidad de la economía chilena ante escenarios externos 
desfavorables habría que mencionar el significativo alivio sobre las 
cuentas externas que se derivó de la reciente renegociación de la deuda, 
así como el mayor acceso a los mercados voluntarios de crédito. Otros 
elementos positivos son el crecimiento esperado en el volumen de 
exportaciones y el stock de reservas existente que hoy alcanza una cifra 
equivalente a 9 meses de importaciones. 

En resumen, el panorama externo estaría despejado durante el 
período 1991-95 puesto que los recursos externos disponibles parecieran 
no ser un factor limitante para alcanzar la meta de crecimiento que se ha 
trazado. El análisis económico debiera centrarse entonces en la 
identificación de otro tipo de factores que pudiesen ser restrictivos para 
alcanzar esta senda de crecimiento sostenido. 
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PATRONES DE CONSUMO DE COBRE: 
DETERMINANTES DEL <ONSUMO DE 
COBRE POR SECTORES 

IOAQUIN VIAL 
RODRIGO VALDES 

SINTESIS. En el trabajo se presentan los resultados de una 
investigación emnom&ka sobre los determinantes del consumo 
de mbre en Estados Unidos, tanto a nivel agregado mmo para 
cinm sectores en que se ha didido el uso final de este metal. En el 
estudio se analizan pckbles cambios estructurales en las funciones 
de demanda a través de tests de Chow y el te& CUSUhf. A partir 
de estas pruebas se seleccionan las especificaciones más adecuadas 
para cada sector, asl mmo para el mosumo agregado, y se mm- 
paran las predicciones realizadas mn una ecuación para el consumo 
global versus las que resultan de la adición de Las proyecciones seo 
toriales. Tambitn se estudian las respuestas en el consumo de 
cobre ante diversos estfmuh. 

La comparación indica que hay importantes ganancias de precisión 
al efectuar proyecciones mn ecuaciones sectoriales. Tambitn se ob- 
servan diferencias muy importantes en la intensidad de respuesta 
del consumo de mbre ante cambios en variables explicativas mn 
uno y otro mátodo. Diversos indicadores sugieren que los resul- 
tados de las ecuaciones desagregadas son m& mmíables, lo que 
serfa un indicio de que la agregach puede inducir a sesgos no 
despreciables en los resultados. 

Las pruebas sobre cambio estructural sugieren que en algunos sec- 
tores estos habrfan tenido lugar, lo que contradice resultados 
reportados en un trabajo anterior (vil, 1989b), obtenidos sobre la 
base de datos agregados y mn menos observaciones. 

INTRODUCCION 

En un trabajo anterior (Vial, 1989b) se mostraba evidencia de que 
los patrones de consumo de cobre en los países industrializados no 
habían experimentado un quiebre estructural cuando las funciones de 
demanda se especificaban correctamente, incluyendo el costo de la 
energía como un determinante más en dichas ecuaciones. 

l Se agradecen 166 valiosos comentarios de Patricio Mujica y de Enrique Silva a una versión 
preliminar y la colaborach prestada por la Secretaria Ejecutiva de CIPEC cn Paris que nos 
proporcionó valiosa información para este estudio. Invcctigación fara este proyecto fue finan- 
ciada por PONDEXYT, proyecto 197!Ml9. 
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Se señalaba también la conveniencia de hacer pruebas exhaustivas 
para investigar la capacidad predictiva de estas funciones de demanda 
fuera del período muestral, así como la necesidad de estudiar el 
comportamiento del consumo de cobre desagregado por categorías de 
uso final. 

El presente artículo analiza la evidencia recogida en ambos terrenos 
para el caso de Estados Unidos, el único país para el cual fue posible 
obtener series estadísticas suficientemente largas como para intentar una 
estimación econométrica de las funciones de demanda por cinco 
categorías de uso final del cobre. 

Gr&jico No 1. Error porcentual de la predicción de ecuación agregada 
(porcentaje respecto del valor efectivo) 
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Un análisis de la capacidad predictiva de la ecuación de demanda 
agregada por cobre en los Estados Unidos, fuera del período usado para 
la estimación, muestra serios problemas al producirse una tendencia 
sistemática a la sobreestimación del consumo a partir de 1987. Esto 
podría ser interpretado como evidencia de un cambio en el patrón de 
consumo ocurrido durante los últimos años’. Esta hipótesis es examinada 

1 En los CIKS de Japón y Europa también se observan errores sistemáticos en las predicciones, 
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en detalle en el presente trabajo, tanto a nivel agregado como para cada 
uno de los 5 sectores de uso final. La evidencia tiende a apoyar la 
hipótesis de cambio estructural y además se observa que parte de los 
errores de predicción pueden tener su origen en problemas derivados de 
la agregación de la información sectorial en la estimación del consumo 
de cobre en el trabajo original. 

La comparación de ecuaciones sectoriales con los de una ecuación 
agregada dejan en evidencia profundas diferencias en las elasticidades. 
Ante la ausencia de información adicional resulta difícil optar por una u 
otra alternativa, a pesar de que, en principio, los resultados a nivel 
desagregado estarían sujetos a una probabilidad de sesgo por agregación 
menor. En todo caso, la calidad de los datos -tanto agregados como 
sectoriales- es tan precaria que ninguna conclusión acerca de la 
especificación correcta es muy fuerte. Sin embargo, desde el punto de 
vista predictivo, este estudio muestra que es posible proyectar 
eficientemente el consumo total de cobre en Estados Unidos a partir de 
las proyecciones por categorías de uso final, cuestión que en principio 
era cuestionable dada la mala calidad de la información sectorial. 

En este trabajo se estiman las demandas de cinco sectores en que se 
ha dividido el consumo de cobre por uso final en EE.UU., además de 
una ecuación agregada que incorpora información adicional a la 
reportada en el estudio de Vial antes mencionado. También se realizan 
diversas pruebas para verificar el posible cambio estructural. Se estudia 
además la capacidad predictiva de las ecuaciones y la dinámica de las 
respuestas del consumo frente a cambios en algunas de las variables 
exógenas, comparando los multiplicadores dinámicos con los que 
resultan de la ecuación agregada antes mencionada. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la primera parte se 
presentan las ecuaciones estimadas para cada uno de los sectores y el 
consumo agregado, realizando algunas pruebas elementales para 
verificar la presencia de posibles cambios estructurales; en la segunda se 
realizan las pruebas para evaluar su desempeño y estabilidad dentro de la 
muestra; en la tercera se verifica su capacidad predictiva fuera de la 
muestra y en la cuarta se estudian las propiedades dinámicas y los 
multiplicadores del consumo de cobre. Finalmente, se incluye una 
sección con las principales conclusiones. 

aunque de una importancia bastanle menor. En el presente trabajo no sedn abordados dada la 
falta de información sobre consumo de cobre por uso final en estos países. 
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1. PUNCIONES DE DEMANDA POR USOS FINALES DEL 
COBRE EN EE.UU. 

La ecuación de demanda por cobre que se estima, tanto a nivel 
agregado como para cada sector, corresponde a la siguiente forma 
general? 

N 
(1) cut = ao + al Qt + z a2 PCut-i + 

0 

donde las variables se expresan en logaritmos, Q es un índicc de ac- 
tividad del sector respectivo , los precios se miden en relación al del bien 
final producido por el sector y cr es un término de error que se supone 
tiene esperanza cero y varianza constante. Además del precio del cobre 
(PCu) y de la energía (PE) se ha incluido el de aquel material sustituto 
del cobre más relevante en cada sector (PSus). Después de diversas 
pruebas se concluyó que el aluminio era el sustituto más relevante en 4 
de los 5 sectores, siendo los plásticos (en particular el PVC) el com- 
petidor del cobre en el sector construcción. Contrariamente a lo an- 
ticipado, el acero y otros metales fueron siempre dominados por el 
aluminio en los demás sectores’. A nivel agregado sólo el aluminio 
aparece como un competidor relevante para el cobre. 

Los sectores para los cuales se estiman demandas son cinco y la 
información comprende los años 1966 a 1987. La importancia relativa de 
cada sector productivo dentro de la demanda total de cobre de EEUU., 
los sustitutos utilizados en la estimación, la presencia de energía y 
variables mudas se presentan en el cuadro 1. Se muestra, además, la 
variable más representativa del nivel de actividad que se logró identificar 
para cada sector. 

La fuente de información de los indicadores de producción sectorial 
es el Survey of Current Business publicado por el Departamento de 
Comercio de EE.UU.. Las series estadísticas utilizadas son las siguientes: 
para los sectores Productos Eléctricos y Productos Generales se utilizó la 
serie Indice de Producción Industrial de Bienes Durables; para el sector 
Equipos de Transporte, el Indice de Producción Industrial de Equipos 

2 Pan mayores detalles acema de las fundamentos de la eq&ticación utilizada, véex Vial (1989) 
3 Se probaron como sustitutos el acero y  el hierro, a cambio de aluminio en los sectores Ma- 

quinaria Industtial, Equipos de Transporte y  Productos Generales. Lo6 cueficientes de tstos, sin 
embargo, no probaron ser signifkativcs. 
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de Transporte; para el sector Maquinaria Industrial, el Indice de 
Producción Industrial de Maquinaria Eléctrica y para el sector 
Contrucción el valor de las contrucciones nuevas de cada año deflactado 
por el IPM de Estados Unidos. En la estimación de una función para el 
consumo de cobre a nivel agregado se utilizo el Indice de Producción 
Industria1 publicado por el FMI. 

Cuadro ND 1. Sectores demandantes de cobre por uso final 

Fuente: EMmati6n propia y CD.A. de Estadas Unidos. 

Los datos de consumo de cobre presentan varios problemas 
importantes. Generalmente los datos agregados se obtienen por 
diferencia entre cambios de stocks y producción. Por otra parte, los datos 
de consumo de cobre por sectores no se publican regularmente y pueden 
diferir marcadamente entre diversas fuentes. Los datos de consumo de 
cobre por uso fmal se construyeron a partir de dos fuentes de 
información. Se consideró como patrón básico la serie del World Bureau 
of Metal Statistics (WMBS), que cubre el petíodo 1960-1976, 
ampliándola para los años posteriores con las variaciones porcentuales 
presentadas por el Copper Development Association de Estados Unidos 
(CDA). Las series de los sectores Productos Eléctricos, Maquinaria 
Industria1 y Equipos de Transporte son prácticamente coincidentes en 
los años de traslape. Sin embargo, para los sectores Construcción y 
Productos Generales no ocurre lo mismo, aunque se mantiene una 
importante regularidad en las diferencias. Así, el problema es uno de 
definición en cuanto a qué categorfas incluye cada uno. Se optó entonces 
por completar la serie del sector Construcción con las variaciones 
porcentuales de la serie publicada por el CDA. El sector Productos 
Generales se obtuvo por diferencias, donde la serie agregada, que 
incluye uso directo de materia1 de desecho, se extendió con las 
variaciones porcentuales de una nueva serie construida a partir de los 
datos del CDA 

Es importante mencionar que las series de consumo por uso fmal 
tienen incorporado el reciclaje de chatarra “nueva” por lo que para 
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construir una serie de consumo de cobre agregado comparable con la 
resultante de la estimación directa, como aquellas utilizadas en Vial 
(1989b) es necesario deducir esa cantidad. Desgraciadamente los datos 
disponibles sólo permiten hacer esto a nivel agregado. 

Para la estimación se utilizó la técnica de los Mínimos Cuadrados 
Ordinarios modificados con la técnica de Almon para el tratamiento de 
los rezagos de las variables explicatorias. La sustitución de cobre por 
fibra óptica se consideró, al igual que en Vial (1989b), agregando a la 
demanda efectiva del sector productos eléctricos las estimaciones de 
desplazamiento de cobre en telecomunicaciones realizadas por el Banco 
Mundial (Tan, 1987). Se controla así explícitamente una fuente de 
quiebre estructural. A nivel de la ecuación agregada también se 
descuenta esa cantidad, tal como se hii en Vial (1989b). 

Cuadro W 2. Resumen de resultados de las estimaciones 

PROD. ELECIRIcoS 1.0083 -0,112 
(24,y) J 

EQ. DETRANSPORTE 1,2117 -1.OM 

(Z4.V 

MAQ. 1NDIJSlRL.U 1.0843 4420 
MN) 

CfJNSIRUCEION Losa0 0,843 
CWCI 

PROD. OFTERALES 0.7433 4,491 
(LW 

l32AGRFLiADA 0.7631 4008 
(vip) 

0,055 
W?N) 

0,647 

(1.6.N) 

1,603 

GW 

1.102 
ww 

0,630 

GW 

0,164 
MP) 

0.81 lo.8 %rs 

0,n 32,s 2,53 

o,&s 35,o ZlS 

0.92 41.4 2.23 

0.73 3q4 2,26 

0,527 7.12 133 

J Parhetros del estimador de Ahon (prado del polinomio, reqcs, y  rc.stricciones 0) 
donde N corresponde a sin restricciones, Cal comienzo, F al fmal y  A a ambos extremos. 

Un resumen de los resultados de las estimaciones de las ecuaciones 
en su forma original aparecen en el Cuadro 24. También allí se indican 
los parámetros usados para restringir el grado del polinomio, número de 

4 Una dcscxipción completa de las ecuaciones estimadas aparece en el Anexa 1. 
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rezagos y valores iniciales y finales en las variables cuyos coeficientes 
fueron estimados con la técnica de Almon. A modo de comentario se 
puede señalar que los signos de los coeficientes, su tamaño y los diversos 
indicadores de bondad de ajuste están dentro de los rangos 
generalmente considerados como aceptables. En el caso de la ecuación 
agregada, los resultados que se presentan corresponden a una 
rcestimaci6n de la ecuación descrita en Vial (1989b), incorporando 
algunas observaciones adicionales. 

Al comparar los resultados de las estimaciones llama la atención la 
notable diferencia en el tamaño de las elasticidades precio. Si bien parte 
de la discrepancia podría ser achacada al uso de diferentes definiciones 
de las variables (inclusión o no de chatarra nueva) o al hecho de que la 
estimación agregada incorpora datos para 1988 y 1989, cosa que no 
ocurre con las estimaciones sectoriales, esta explicación parece poco 
plausible y, lo que es más importante, no elimina el hecho de que para 
fines de proyección y análisis el uso de una u otra formulación dará 
resultados muy diferentes. 

Como las ecuaciones para el consumo sectorial tienen incorporado 
el reciclaje de chatarra nueva, cosa que no ocurre en el caso de la 
ecuación para el consumo agregado de cobre, se necesita descontar este 
componente para efectuar comparaciones. Con este fm se estimó una 
“ecuación de puente” que describe la evolución del cuociente entre el 
consumo sin chatarra nueva y el total en función del tiempo. Si bien un 
test de Chow permite suponer que la estructura de esta ecuación de 
puente no ha cambiado en los últimos 30 años, se optó por usar los 
resultados del período posterior al shock petrolero, a pesar de que en 
este contexto, el parámetro que intenta captar la posible tendencia en el 
tiempo de dicho cuociente no parece significativo’. Los resultados de la 
estimación fueron los siguientes: 

(2) (USACRD/C~NSTCU)~ = 0,60692 + o,oo12991 t 

(VW w-4 

R* = 0,lO D-W = 2,33 F = l,O6 

5 Es interesante constatar que los rendtadcs para el perícdo completo muestran una tendencia 
aeciente y si@icaliva, por lo que los resultados para el período postôhock petrolero 
mastraían que se intensib5 el proceso de aprovechamiento de chatarra nueva. 
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Donde t es un índice temporal que toma valor 60 en 1960, 61 en 
1961, y así sucesivamente, USACRD es el consumo de cobre excluyendo 
uso directo y CONSTCU es la suma de los consumos sectoriales. 

II. ANALISIS DE LA ESTABILIDAD DE LAS FUNCIONES 
ESTIMADAS 

Un tema de especia1 preocupación en relación al estudio del 
consumo de cobre es el de los posibles cambios estructurales en los 
patrones de consumo, a raíz del fuerte proceso de innovación 
tecnológica que ha tenido lugar en las últimas décadas. Este tema fue 
examinado exhaustivamente desde una perspectiva econométrica y a 
nivel agregado en Vial (1989b). En esta oportunidad revisaremos los 
resultados para Estados Unidos, aprovechando la información que 
proporciona la disponibilidad de algunas observaciones adicionales para 
las variables agregadas, así como la información sectorial. En esta 
oportunidad se ha decidido realizar los tradicionales de test de Chow, así 
como el test CUSUM, además de probar especificaciones alternativas 
que incorporen cambios sistemáticos en la elasticidad-producto del 
consumo. La técnica de estimación con algunos parámetros variables 
basada en la aplicación del filtro de Kalman fue descartada después de 
comprobar que su poder para detectar posibles cambios estructurales era 
muy limitada, al menos para este conjunto de información. 

El Cuadro 3 presenta un conjunto de resultados basados en tests “F 
para verificar diversas hip&esis, tanto en lo que respecta a la validez de 
ciertas restricciones para la especificación, así como sobre la presencia 
de cambios estructurales después de 1980 (test de Chow). Cabe señalar, 
sin embargo, que la potencia del tcst de Chow en este contexto es 
bastante baja, dado que se ha debido trabajar con muy pocos grados de 
libertad. 

Los tests de especificación son unánimes en rechazar la hipótesis de 
que no habrían ocurrido cambios en la elasticidad-producto durante el 
período, lo que contrasta con los resultados del trabajo anterior. Esta 
conclusión es válida incluso para el consumo agregado, donde dicha 
hipótesis fue testeada anteriormente, aunque sin incluir datos para los 
atios 1987-89. En este análisis se consideraron diversas alternativas para 
el cambio en la elasticidad-producto. La que resultó dominante en todos 
los casos, excepto uno, fue aquella en que se multiplico el logaritmo de la 
producción sectorial por una variable de tendencia temporal. La 
excepción fue el sector productor de equipos de transporte, donde la 
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Cuadro W 3. Tests de especificación y cambio 
estnlctural 

SECTOR 

m 

CHOW 
cm sin 

CAMBIO EL-PBODUCTO ENERoLl 
GUI sin ELPI EL22 

fx 
X.75 1.U 1w 14,44 3.90 

16.65 10.65 13.51 ll62 19.95 
a;u 0.42 1416 11.78 19.14 10.61 
1.63 3.32 6.10 ll.33 7.14 3.15 
%= 1.49 9.91 14.36 12% 4.16 

632 467 13.80 15.44 10.41 1461 

NOtE Im hip6tesia nulas en cada caso son las aiguicntcx Chow que el modelo v¿lido para los 
datos del perkda 66-87 (66-89) es el mismo que para el periodo 6680 (67-W). Cambio 
BLPmducto: que la exclusión de un cambio en la elasticidad-producto es admitida por 
los datar o no. Ene& que la exclusión del precio de la energfa es admitida por los datos 
o no. En este caso se plantea para la cqecifacación general (cambio cn elasticidad- 
producto, ELJ’2) y la particular (sin cambio en elasticidad-produeto, BLPl) 

dIll= 1%6a19so,n2 = 1981a1987. 
Wnl= 1%7s1980,a2=1981a1989. 

especificación seleccionada fue aquella en que se supone un 
desplazamiento fijo en la elasticidad-producto a partir de 1976. 

Los te& de Chow que se presentan en el Cuadro 3 corresponden al 
modelo restringido, es decir, suponiendo que no hay cambios en la 
elasticidad-producto. Allí se puede apreciar que en 4 de los 6 casos se 
rechaza la hipótesis de que un mismo modelo puede representar todos 
los datos. Las únicas excepciones son Construcción y Productos 
Generales. Si se excluye la energía los resultados cambian 
dramáticamente para Maquinaria Industrial y la ecuación agregada. 
Cabe señalar, eso sí, que las magnitudes para las elasticidades cambian 
mucho en todos los casos y, en particular, la elasticidad-producto aparece 
como muchísimo más baja que cuando se incluye la energía. Al realizar 
los tests de Chow para las ecuaciones con la especificación que asume un 
patrón de cambio para la elasticidad-producto, la hipótesis de cambio 
estructural es rechazada al 99% para todos los casos, excepto Equipos de 
Transporte. Al 95% también se rechaza en el caso de Maquinaria 
Industrial. Por último, al verificar si se rechaza la hipótesis de exclusión 
del precio de la energía, ésta es rechazada en todos los casos, excepto 
Construcción, al 95%. Cabe señalar que la exclusión de energía en 
Construcción es marginal y tiene efectos muy importantes sobre las 
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demás elasticidades, por lo que se optó por mantener el precio de la 
energía en la especificación final. 

En resumen, los resultados de tests simples muestran que habrían 
ocurrido cambios importantes en los patrones de consumo de cobre en 
Estados Unidos, los que se habrían manifestado con mayor fuerza hacia 
el final de los atíos ochenta, lo que explicatía la discrepancia con los 
resultados de una investigación previa, con metodología similar. 

La segunda prueba que se realiza es el llamado test CUSUM. Este 
busca identificar desviaciones sistemáticas en los errores de predicción 
un período hacia adelante a medida que se incorpora información nueva 
en la muestra’. La manera de operacionalizar la prueba consiste en 
graficar la suma acumulativa de residuos recursivos normalizados para 
cada período de la estimación y verificar si cae dentro de dos bandas 
predefinidas para un determinado nivel de confianza. Si la suma 
mencionada quedase fuera de las bandas se rechaza la hipótesis nula de 
inexistencia de cambio estructural. 

El CUSUM en el período r está definido por: 

(3) CUSUMr = $ ’ 
F 

UI donde ut es el residuo recursivo 
t= +1 

A su vez ut se define como: 

(4) 
yl - llt = XI &-1) 

S(l + x(X’(r-l)X(r-l))-lX’~) 

Las bandas están definidas como las rectas que pasan por las 
siguientes coordenadas: 

(5) {k,kar (T-k)} y {T,+ 3ad(T-k)} 

Donde a tomaría un valor igual a 0,948 para un nivel de confianza 
del 95%, de acuerdo a lo sugerido por Brown, Durbin y Evans en su 
propuesta original. 

Los resultados del test para cada sector así como para la ecuación 
agregada, para la versión restringida del modelo (Cuadro 2), se 

6 V&sc Hawey (1989). La potencia de este test ha sido puesta en tela de juicio (Garbade, 1977). 
Si embargo, estudios recientes muestran que CUSUh4 tiene un desempello aceptable en 
general y que las resultados reportadas en Garbade (1977) correspondctian a un caso muy 
particular. Ver KrHmer, Plobergery Alt (198’7). 
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Gráfico N” 2. Test CUSUM sector productos eléctricos 
(versión restringida) 

15 

-15 I I I I I 6 t I 1 I I t I b 

1971 1873 1975 1077 1979 1981 1983 1985 1987 

- CUSUM - banda8 al 95% 

Gráfico No 3. Test CUSUM sector equipos de transporte 
(versión restringida) 
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GrhfKo llp 4. Test CUSUM sector maquinaria industrial 
(versión restringida) 

15 
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GrbfKo No 5. Test CUSUM sector construcción 
(versión restringida) 
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Gr6jico No 6. Test CUSUM sector productos generales 
[versión restringida) 
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Grújko W 7. Test CUSUM modelo agregado 
(versión restringida) 
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- CUSUM -banda8 alQS% 
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presentan en los Gráficos 2 al 7. Allí se puede apreciar que en ninguno 
de los cinco sectores los CUSUM rebasan los límites establecidos por la 
banda al 95% de confianza. Cabe destacar, sin embargo, que en al 
menos dos casos se observa que el CUSUM presenta persistentemente 
valores negativos (Productos Eléctricos y Construcción). Si bien los 
CUSUM para Maquinaria Industrial y Productos Generales se acercan a 
la banda superior, este poblema desaparece al computar CUSUM desde 
el final de la muestra hacia atrás, lo que también ocurre con 
Construcción, denotando la presencia de “outliers” más que de cambio 
estructural propiamente tal. En consecuencia, una interpretación estricta 
del test sugiere el rechazo de la hipótesis de cambio estructural, aunque 
habría un par de sectores donde dicho rechazo es marginal. 

Los resultados para la ecuación agregada son muy similares. Si bien 
allí también se rechaza la hipótesis de cambio estructural siguiendo la 
aplicación estricta del test CUSUM, se observa una fuerte acumulación 
de errores negativos hacia el final del período muestral, lo que permite 
sospechar que dicho cambio puede haber tenido lugar. El hecho de que 
este fenómeno se haga evidente después de 1986 explica el que haya 
pasado desapercibido en el estudio que citamos anteriormente (Vial, 
1989b). 

También se decidió computar los CUSUM para la versión más 
general del modelo que admite una tendencia en la elasticidad-producto 
de la demanda. Los resultados aparecen en los Gráficos 8 a 13. En ellos 
se puede apreciar una reducción importante en los CUSUM de los 
sectores Productos Eléctricos y Construcción, pero también ocurre un 
empeoramiento significativo en Equipos de Transporte y, especialmente, 
en Productos Generales. 

Es interesante constatar que para el caso de la ecuación agregada la 
acumulación de errores negativos se aminora al incluir esta nueva 
variable, pero dista de desaparecer, lo que induce a pensar que existen 
otros factores que contribuyen a explicar los errores sistemáticos 
señalados. 

Si se toman en cuenta los resultados de ambos conjuntos de pruebas 
parece aconsejable utilizar la versión restringida (sin desplazamiento en 
la elasticidad-producto) en los sectores de Productos Generales, 
Construcción y, posiblemente, Equipos de Transporte. Por el contrario, 
la versión más general, que admite un desplazamiento paulatino en la 
elasticidad-producto, sería la especificación más admisible para 
Productos Eléctricos y Maquinaria Industrial. Para la ecuación agregada 
también seleccionaríamos la versión más general, haciendo la salvedad, 
eso sí, de que ella podría estar sujeta a otros errores de especificación. 
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Grbfco W 8. Test CUSUM sector productos electrónicos 
(versión general) 

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1904 1986 

- CUSUM -bandas al 952 

Gráfico N” 9. Test CUSUM sector equipos de transporte 
(versión general) 
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Gráfico No 10. Test CUSUM sector maquinaria industrial Gráfico No 10. Test CUSUM sector maquinaria industrial 
(versión general) (versión general) 
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GrQico No Il. Test CUSUM sector construcción 
(versión general) 
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Gr6fKo P 12. Test CUSUM sector productos generales 
(versión general) 
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Gráfico No 13. Test CUSUM modelo agregado 
(versih general) 
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III. CAPACIDAD PREDICTIVA Y AGREGACION DE LA 
INFORMACION 

El análisis de la capacidad de los modelos para reproducir los datos 
observados es un elemento clave para la evaluación de ellos. En este 
caso se procedió a comparar las proyecciones para el consumo agregado 
de cobre en Estados Unidos obtenidas mediante la suma de las 
proyecciones sectoriales (PD en adelante), con las que surgen de la 
aplicación de la ecuación estimada con datos agregados (PA). 

El Gráfico 14 muestra los errores porcentuales de predicción 
obtenidos con ambos métodos para el perfodo 1970-1990. Cabe señalar 
que la estimación de la ecuación agregada incluyó las observaciones 
hasta el año 1989, lo que no ocurre en el caso de las ecuaciones 
sectoriales, en que la muestra termina en 1987. En este sentido, las 
comparaciones tienen un sesgo en favor de la ecuación con datos 
agregados. Es interesante observar que, a pesar de lo anterior, los 
resultados con PA siguen mostrando una tendencia a sobrepredecir el 
consumo en forma sistemática a partir de 1987, lo que no ocurre con PD. 

Gráfico N” 14. Comparación de errores en proyecciones 
Modelo Agregado vs. Desagregado 

- SUMA SECTORES + AGREGADO 
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Otra manera de presentar los resultados de esta comparación 
consiste en computar un conjunto de indicadores de bondad de ajuste 
(Vial, 1991). Entre ellos cabe mencionar el coeficiente de correlación 
entre las predicciones y las realizaciones de la variable (R), la raíz del 
error cuadrático medio, expresada como porcentaje de la media de la 
variable (RECMP), el error absoluto promedio, también como 
porcentaje de la variable (EMAP) y la descomposición del error 
cuadrático medio entre sus componentes de sesgo (Us), diEerencia del 
regresor entre las predicciones y las realizaciones del valor 1 (Um) y el 
componente no sistemático (Ur). Todos estos indicadores aparecen 
computados para PD y PA para los períodos 197090 y 198090 en el 
Cuadro 4. La conveniencia de distinguir entre estos dos subperíodos 
surge de los elevados errores de predicción en 1975 con ambos métodos 
y que pueden distorsionar las comparaciones. 

Cuadro No 4. Indicadores de calidad de las predicciones 
(porcentajes) 

R RECMP EM4P Dtxomposicidn del ECM 
u, um u, 

1970-1990 

Ek. apqpa 93,3 3,8% 3,270 w 2;l 9730 
Suma E!m sectores W 3,6% 2,6% 4l5 0,o 955 

1980 - 1990 

Ec. agregada 93,9 33% 3,2% 0,s W 69,l 
suma Bes. MctOM 93,S 3,0% 2,156 337 033 95,9 

Los indicadores del Cuadro 4 respaldan el uso de PD sobre PA, a 
pesar de la ventaja en términos de contenido informacional de la 
muestra usada para estimación de la ecuación agregada. Esta ventaja se 
ve ampliada cuando el análisis se concentra en los últimos 10 años, 
donde la descomposición del ECM deja en evidencia el peso relativo de 
las desviaciones sistemáticas que se producen con PA hacia el final del 
período de proyección. 

Una manera de verificar la presencia de errores de agregación 
consiste en aplicar tests estadísticos diseñados con este fin. Las primeras 
pruebas de este tipo se basaban en la comparación directa de los 
coeficientes de determinación o de las desviaciones standard de los 
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errores (Theil, 1954; Grunfeld y Griliches, 1960). De acuerdo a estos 
criterios la proyeción con PD domina a la PA, especialmente cuando se. 
usa el mismo conjunto de información en las estimaciones. Sin embargo, 
Pesaran, Pierse y Kumar (1989) han demostrado que dichos tests 
adolecen de sesgo en muestras pequeñas cuando los errores entre 
ecuaciones est8n correlacionados y sugieren un test aproximado para la 
hipótesis de agregación perfecta, que corrige dicho problema. Sin 
embargo, los resultados de este test tienen una interpretación clara sólo 
si la ecuación agregada tiene el mismo conjunto de regresores que las 
ecuaciones sectoriales, lo que no ocurre en este caso, razón por la cual 
no se realizó esta prueba. 

Existe una serie de causas inmediatas para que la ecuación con 
información agregada presente mayores errores de predicción que la 
suma de ecuaciones sectoriales. Las más importantes son las posibles 
desviaciones del producto industrial agregado respecto de la producción 
sectorial, una evolución distinta de los precios de sustitutos sectoriales o 
simplemente sesgos en los coeficientes estimados a partir de la 
información agregada, especialmente en lo que concierne a la 
especificación dinamica. A continuación se examinará en mayor detalle 
cada una de estas hipótesis. 

1. Composici& sectorial de la produccih industrial: Si el índice 
agregado de producción sectorial presenta una evolución muy distinta de 
la que resultarfa de la suma ponderada (por el consumo de cobre) de los 
índices sectoriales, ello daría origen a errores de predicción sistemáticos, 
especialmente fuera del petíodo muestral. Una manera de verificar la 
significancia de este efecto consiste en comparar gráficamente las 
predicciones desagregadas (PD) con las que resultan de suponer que la 
producción industrial agregada evoluciona de acuerdo al índice de los 
promedios ponderados sectoriales (PAQS). El Gráfico 15 muestra PA y 
PAQS en relación a PD. Allí se aprecia claramente que la mayor parte 
de las diferencias no se explican por esta causa. Por lo tanto el problema 
no se origina en cambios en la composición sectorial del producto, o en 
una evolución marcadamente diferente entre el producto industrial 
agregado y el de los sectores que consumen cobre con mayor intensidad. 

2. Dhinta evolución de losprecbs de sustiiutos considerados en cada 
ecuacidn: la posibilidad de que la diferencia sistemática en el 
comportamiento de la ecuación agregada y las sectoriales se deba a una 
evolución diferente del precio de los sustitutos es remota, dado que sólo 
en el sector Construcción hay un sustituto distinto al aluminio. En todo 
caso, para despejar esta incógnita, se hizo la proyección suponiendo que 
el precio de los plásticos sigue exactamente la misma trayectoria que el 
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GrQico ND 15. Predicciones de ecuación agregada con índice de 
actividad promedio desagregada 
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del aluminio a partir de 1970 (PDPA). Los resultados de este nuevo 
ejercicio aparecen en el Gráfico 16, donde se observa que la proyección 
que considera evoluciones idénticas en los precios de los sustitutos se 
aleja tanto de PD como de PA, por lo que tampoco explicarfa las 
discrepancias entre estas últimas. Cabe mencionar que para los años 
1988 y 1989, que caen fuera de la muestra, PDPA realiza una predicción 
más cercana a PD que a PA lo que sugiere que parte de los errores 
sistemáticos hacia el final del perfodo podrfan explicarse por la exclusión 
del precio de los plásticos en la ecuación agregada. 

Dado que la diferencia entre PD y PA no se explica por la 
diferencia en el comportamiento de las variables explicatorias a nivel 
agregado y sectorial, la posibilidad de sesgos por agregación en la 
estimación de los parámetros queda como la principal fuente sospechosa 
de ser la causante de los mayores errores de predicción cometidos con 
PA 

En resumen, el presunto cambio en el patrón de consumo que se 
podría inducir a partir de la constatación de los grandes y crecientes 
errores de predicción que presenta el modelo agregado desaparece en 
buena medida al considerar información más desagregada. 

IV. RESPUESTAS DINAMICAS DEL CONSUMO DE COBRE 
ANTE PERTURBACIONES EXOGENAS 

La evaluación y comparación de modelos no puede considerarse 
completa si no se incluye un análisis de las propiedades dinámicas que 
cada modelo involucra. Esto se puede efectuar de diversas maneras, ya 
sea través de la derivación analítica de la trayectoria dinámica de las 
variables endógenas frente a perturbaciones exógenas, o bien mediante 
la comparación de simulaciones dinámicas con las distintas ecuaciones 
(Vial, 1991). Este último es el camino que hemos elegido en esta 
oportunidad. Para ello se generó una “proyección base” para el perfodo 
19892000, bajo el supuesto de que los precios relativos se mantienen 
constantes y el índice de actividad respectivo crece según se muestra en 
el anexo 4. Sobre esta base se hicieron cambios (independientes) en 
distintas variables para computar las diferencias en las trayectorias del 
consumo en cada caso. 

1. Efectos de un aumento pemanente de 10% en elprecio del cobre: 
El primer caso estudiado es la respuesta ante un cambio permanente de 
10% en el precio del cobre. Los resultados se muestran en el gráfico 17 
donde se observa una notable diferencia en la magnitud y velocidad de la 
respuesta entre el modelo agregado y la suma de los consumos 
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sectoriales. A partir del segundo año del “shock” el modelo desagregado 
muestra una elasticidad respecto de la situacibn base considerablemente 
mayor. En términos de los sectores involucrados cabe consignar que la 
mayor elasticidad corresponde al sector Equipos de Transporte (-l), el 
cual, además, presenta el ajuste más veloz. Las menores elasticidades de 
largo plazo, por otra parte, corresponden a Productos Eléctricos (-0,l) y 
Maquinaria Industrial (-05). La elasticidad se estabiliza en tomo a su 
valor de largo plazo (-0,5) alrededor del sexto año después del inicio del 
“shock”. 

Los resultados con la ecuación agregada muestran una elasticidad 
mucho menor del consumo de cobre en relación a su precio, tanto en el 
corto como el largo plazo (-0,2). Sin embargo, en ambos casos la 
elasticidad converge a su valor de largo plazo en un lapso de tiempo 
similar. 

2. Aumento permanente en el precio del aluminio de 10%: también 
en este caso se observan diferencias apreciables en el tamaño de las 
elasticidades. Mientras la que resulta de las ecuaciones sectoriales 
converge hacia 05 después de 6 años, la elasticidad de largo plazo de la 
ecuación agregada es algo superior a 0,l. También en este caso se puede 
apreciar una estructura dinámica similar en las respuestas del consumo 
ante un cambio en el precio del aluminio. 

3. Aumento de 10% en el precio de la ene@: uno de los factores 
que interesaba investigar en esta oportunidad era el efecto del precio de 
la energía sobre el consumo de cobre, una vez que se aislaba el efecto de 
la composición sectorial de la producción. Las estimaciones mostraron 
que dicho efecto persistía, así como su signo negativo. Las simulaciones 
muestran que en realidad la elasticidad sería aún mayor que la que se 
estimó con datos agregados. En este caso, la elasticidad de largo plazo 
converge a -0,6 para el consumo de cobre proyectado sobre la base de los 
consumos sectoriales, mientras que en una ecuación agregada converge 
sólo hacia -0,l. A diferencia de los casos anteriores, la trayectoria 
dinámica de las respuestas del consumo sectorial se diferencia bastante 
de aquella que se obtiene con la ecuación agregada. Ello se explica 
principalmente porque en dos sectores se observa una trayectoria de 
respuestas con “overshooting” (Construcción y Productos Generales). En 
relación al tamaño de las respuestas entre sectores, se aprecia una 
diferencia importante, con Material de Transporte y Maquinaria 
Industrial en un extremo (-1,3 y -1,l respectivamente) y Productos 
Electrices (-0,4) en el otro. 

Todos los ejercicios de multiplicadores muestran con bastante 
fuerza que hay grandes divergencias en los tamaños de las 
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Gráfico No 17. Dinámica de ajuste ante cambio 
del precio del cobre en 10 % 

(cambio % respecto de situación base) 
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Gr6fKo ND 18. Dinámica de ajuste ante cambio 
del precio del aluminio en 10 % 
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Gráfico W 19. Dinámica de ajuste ante cambio 
del precio de la energía en 10 % 

(cambio % respecto de situación base) 
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Gráfico W 20. Dinámica de ajuste sector 
productos eléctricos 

(cambio % respecto de situación base) 

-101 I I 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 

- 10% PCU + 10% PAI + 10% PEN 



106 J.vlAL yRVALDl3 

10 

Gr6fKo N” 21. Dinámica de ajuste sector equipos 
de transporte 

(cambio % respecto de situación base) 
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Gráfico No 22. Dinámica de ajuste sector 
maquinaria industrial 

(cambio % respecto de situación base) 
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Gnijko W 23. Dinámica de ajuste sector construcción 
(cambio % respecto de situación base) 
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Gráfico IV’ 24. Dinámica de ajuste sector productos generales 
(cambio % respecto de situación base) 
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Gráfico N” 25. Dinámica de ajuste modelo agregado 
(cambio % respecto de situación base) 
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elasticidades-precio del consumo cuando ellas se obtienen de la 
estimación agregada o de la suma de las estimaciones sectoriales. Esto 
sugiere claramente que el problema de fondo con la estimación 
reportada en Vial (1989b) es un sesgo en la estimación de la estructura 
dinámica originado en problemas de agregación. 

V. CONCLUSIONES 

Les resultados de este trabajo muestran que el consumo de cobre 
en Estados Unidos ha evolucionado de manera predecible, 
especialmente si se toma en cuenta un desplazamiento en la 
elasticidad-producto que habrfa tenido lugar en algunos sectores. En 
alguna medida esto permite calificar los resultados de un estudio previo 
(Vial, 1989b) en que afirmábamos que los coeficientes de la ecuación de 
demanda no habían cambiado: la inclusión de más datos y la evidencia 
adicional de los resultados sectoriales han aportado evidencia en 
contrario. 

Sin embargo, lo que resulta más importante es que los elevados 
errores de predicción que aparecían al usar la ecuación agregada para 
proyectar el consumo después de 1987 no serían atribuibles a cambios 
estructurales, sino que a sesgos en la estimación derivados de problemas 
de agregación. 
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Esta última observación nos lleva a su vez a otra conclusión: es 
posible realizar proyecciones razonablemente buenas del consumo de 
cobre agregado a partir de datos sectoriales, a pesar de que la 
información acerca del consumo por categorías de uso final es aún peor 
que para el consumo agregado de cobre. Esto sugiere la conveniencia de 
que los participantes en la industria dediquen mayores esfuerzos a la 
generación y publicación de información de este tipo. 

Se puede concluir también que con un análisis eumométrico 
sistemático del mercado del cobre se puede conseguir un importante 
poder predictivo. Las mayores ganancias no están tanto en innovar sobre 
las técnicas empleadas, como en mejorar la calidad y cobertura sectorial 
de la información disponible. 

Cabe destacar además que el estudio desagregado trae como 
consecuencia un mayor conocimiento del mercado del cobre, 
permitiendo un acercamiento a las distintas estructuras que presenta 
cada sector en particular. Especialmente relevantes son el estudio de los 
sustitutos involucrados y el rol que juega el precio de la energía dentro 
de los equilibrios del mercado. 
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ANEXO 1 
Ecuaciones Estimadas por Sectoresa 

Sector Productos Eléctricos: 

l-fzIJELE= 0.76775 + 1.4639*LQEL.E - 0.00524.¶*IQEXJZIlM E + 0.1173’LPcuELE 

@57) (5.76) (-2.45) (1.39) 
- 0.0310’LPcuELq-1) - 0.1aw’LPcuELE(-2) - 0.0896*~-3) 

(-0-w (-1.37) (-1.83) 
- 0.as27’LPALE!LE + O.l191’LPALELEx-1) + 0.2338*LPALJzLEx-2) 

(-1.23) (3.62) (5.79) 
+ 02612*LPALFiLE(-3) + 0.2014*LPALE!LE(-i) + O.O.M*LPALELE(-S) 

(6.19) (4.73) (0.67) 
- ~~$~T$ENELE -0&76TPENELE(-1) + O.O227*LPENELE!(-2) 

(OW 
+ o.o343wT!NEL4-3) - O.@414*LPENELE(4) 

(OW (0.31) 

Elasticidades precio de largo plazo: 

Cobre = -0.1033 Aluminio = 0.7674 Energla = -0.3227 
R* - 0.93 R*ajust.= 0.86 D-W = 2.45 F = 14.4 N = 22 

Sector Equipos de Transporte: 

IXUTRE! = 0.3497 + 1.2117*IQIREI - O.Wll*LPCIJTRJZ. 0.36OS*LPCUTM(-1) 
(0.25) (3.63) (-2.13) (-3.71) 
- 0.3223’LPCUTRE!(-2) - O.l264*LPCUTR4-3) + O.OOWLPAL~ 

(-3.38) (-1.39) (0.10) 
+ 0.04wLPALm.E(-1) + 0.@375TlxL.~.Z) + O.O12wLPAL~-3) 

(OJfJ) (1.91) (2W 
+ 0.169O*LPALX’RE(-l) + OX%‘~LPALTRF?(J) - O.O@?2’LPENlRE 

(2.27) cw (-0.13) 
- O.C&51*LP~-1) - 0.162O*LPENIRF!(-2) - 02388*LPEhTRE(-3) 

f-2.001 (4.411 f-5.01> 
- i315+LPENIRE(4) -iI392i*LPENTRE@) ’ ’ 

(4.W (4.31) 
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Elasticidades precio de largo plazo: 

Cobre = -1.0502 Aluminio = 0.64R Ene@ = -1.2024 
R2 = 0.86 R’ajust.= 0.77 D-W = 253 F = 9.88 N = 22 

Sector Maquinaria Industrial: 

LCUMAQ = 1.2837 + 1.3842TQMAQ - 000730’LQhfAQTIME - O.l693*LF’CUhfAQ 
(1.27-J , (6.39 (-2.22) (-158) 

-MM; LPCUhfAQ(-1) - O.l213*LPC!LMAQ(-2) . O.O974%PCUMAQ(-3) 
(-2.04) (-1.82) 

- O.O734*LPCUhMQ(4) + 0.1068*LPAL.MAQ + O.l¡347*LFMMAQ(-1) 
(-1.10) (3.89) (4.0s) 

+ 02337*LPALh4AQ(-2) + 02539*LPALh4AQ(-3) + 02453*LPAIMAQ(-4) 
(4.23) (4.12) (3.43) 

+ 0.2077%%LMAQ(-5) - 0&07*LPENMAQ - 0.2820*LPBNMAQ(-1) 
P3) C-25) (-5.36) 

- O.lSOl’LPENMAQ(-2) - O.OtX7’LPENMAQ(-3) - O.OMl*LF’ENMAQ(-4) 
(-1.38) (-Tl (-1.37) 
- O.l541*LPENhfAQ(-5) 

(-9 

Elasticidades precio de largo plazo: 

Cobre - -0.6067 Aluminio = 1.2322 Ehqía = -1.2377 
R* = 0.W R* ajut. = 0.89 D-W = 2.14 F = 205 N = 22 

Sector Construcción: 

LCUCON = - 6.4602 + 1.092O’LQCQN - O.O9SS*LPCUCON - O.l57S%PCUCON(-1) 
(-2.49) (4.75) (-253) (-2.72) 

- 0.1S6t3Tl’CUCON(-2) - O.l827%PCUCON(-3) - O.l452*LPCUCON(4) 
(-3.06) (-3.80) C-9 

- O.O746’LPCUCON(-5) - O.~~X+‘LPPLACQN - O.~~%*LPPLACON(-1) 
(-1.34) (459) (-0.W 

+ O.l193TPPIACON(-2) + 024¡32*LPPLACQN(-3) + 0.377l*LPPLACON(4) 
(1.3 (3.96) (3.33) 

+ 0506O*LPPLACON(-5) - O.Os44’LPENCON + 0.1259*LPENCON(-1) 
(2.72) (451) (2.42) . . 

+ O.l679’LPENCON(-2) + O.WlS*LPENCON(-3) - O.l633’LPENCON(-l) 
(2.13) (0.W (3.25) 

- 0536S’LPBNCON(-5) 
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Elasticidades precio de largo plazo: 

cobre = 4.a426 mctiw = 1.1024 Eaetgh = -o.389o 
Rz=0.9S R2~just.=0.92D-W=223P=29.9N-22 

Sector Productos Generales: 

LQPGR - 3.7276 + 0.6462’LaPGR + O.l377’D6769 - O.O277U’CUPGR 
(-9 (4.0s) (3.o5) w50 

- O.a5wLPcuPGrt&l) - 0.0332’L3aJPGR(-2) - 0.1109~LF.cuPGR(-3) 
(3.85) (-24 62.w 

- 0.l3S6*LPCUPGR(4) + O.o745*LPALPGR + O.llPl’LPALPGR(-1) 
GW (3.45) (3.4s) 

+ O.l34OYFALPGR(-2) + O.l191%PALPGR(-3) + O.O74S*LPALF-GR(4) 
(3.45) (3.45) (3.45) 

- 0.3787’LPENPGR - O.O364’LPENPGR(-1) + O.O7l6*LPENPGR(-2) 
(-4.28) (-3.o2) (1.V 

+ O.O956-LPENPGN-3) - O.O147*LPENPGR(4) - 0.259l*LPENPGR(-S) 
(1.91) (-0.4‘9 (-2.24) 

Elasticidades precio de largo plazo: 

c0b1~ = 4.4159 hthi0 = 05212 enc& - am7 
R2 = 0.81 R2ajust.= 0.71 D-W = 2.17 P - 8.4 N = 22 

Ecuación Agregada: 

lJ2wlDT = - 1.2308 + 2.cr721*Qlwr - O.oo9’~ - O.M36%KXlTGT 
(-1.01) (6.93) (-m C-1.86) 

- 0&448’LPCUTOT(-1) - 0.0359U’CUTGT(-2) - O.o269*LPClJT0T(-3) 
(-1.86) (-1.86) (-1.86) 

- 0.0179%PcuT0T(4) -;;~LPcIJTGT(s> + 0.o25o*LPAL.T0T 
(-1.86) (0.69) 

+ O.fJ2O9*LPALT0T(-1) + O.O167*LPALTDT(-2) + 0.012YLPALTWQ3) 
(0.69) (0.69) (0.69) 

+ O.OC@3YI’ALTGT(-l) + O.Ct42*LPALTGT(-5) - O.O317*LPENTGT 
(0.69) (0.69) (-3.26) 

- O.O2&4*LPENX)T(-1) - O.O211’LPENK)T(-2) - O.Ol3S*LPFiiVrGT(-3) 
(-3.26) (-3%) (-3.26) 

- o;“LPENKtT(-4) - O.OO53*LPEMGT(-5) 
- . (-3.26) 

Elasticidades precio de largo plazo: 

Cobm = -O.1683 Aluminio = 0.0876 Energía = 4.1109 
R2 = 0.83 R2ajust.= 0.78 D-W = 1.89 P = 16.9 N = 23 
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ANEXO 2 
Definición de Variables y Fuentes de Información 

LCUELE 

LCUTRE 

LCUMAQ 

LCUCON 

LCUPGR 

LPCUELE 

LPCUTRE 

LPCUMAQ 

LPCUCON 

LPCUPGR 

LQELE 

LQTRE 

LQMAQ 

LQCON 
LQPGR 

LPALELE 

LPALTRE 

LPALMAQ 

: Logaritmo del consumo de cobre del sector Producto 
Eléctricos más desplazamiento por fibra óptica. World Bureau 
of Metal Statistics (WBMS) completado con variaciones por- 
centuales del Copper Development Association de EE.UU. 
(c.D.A.) y han (1987). 

: Logaritmo del consumo de cobre del sector Equipos de 
Transporte. WBMS y C.DA. 

: Logaritmo del consumo de cobre del sector Maquinaria In- 
dustrial. WBMS y C.DA 

: Logaritmo del consumo de cobre del sector Construcción. 
WBMS y C.DA. 

: Logaritmo del consumo de cobre del sector Productos 
Generales. WBMS y C.DA. 

: Logaritmo del precio relativo entre cobre y bienes durables. 
Anuario Estadfsticas Financieras Internacionales del PM1 
(EPI) y Survey of Current Business (SCB). 

: Logaritmo del precio relativo entre cobre y equipos de 
transporte. EPl y SCB. 

: Logaritmo del precio relativo entre cobre y maquinaria in- 
dustrial. EPI y SCB. 

: Logaritmo del precio relativo entre cobre y costo de 
construcción. EPI y SCB. 

: Logaritmo del precio relativo entre cobre y bienes durables. 
EPI y SCB. 

: Logaritmo del fndice de actividad del sector bienes durables de 
hogar. SCB 

: Logaritmo del fndice de actividad del sector equipos de 
transporte. SCB 

: Logaritmo del fndice de actividad del sector maquinaria 
elbctrica industrial. SCB 

: Logaritmo del gasto real en construcción nueva. SCB 
: Logaritmo del fndice de actividad del sector bienes durables de 

hogar. SCB 
: Logaritmo del precio relativo entre aluminio y bienes durables. 

EPI y SCB. 
: Logaritmo del precio relativo entre aluminio y equipos de 

transporte. EPl y SCB. 
: Logaritmo del precio relativo entre aluminio y maquinaria in- 

dustrial. EPI y SCB. 
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LPPLACON 

LPALPGR 

LPENELE 

LPENTRE 

LPENMAQ 

LPENPGR 

D6769 

LCUTOT 
LQTOT 

LPCUTOT 

LPALTOT 

LPENTOT 

: Logaritmo del precio relativo entre plástico y goma y costo de 
construcción. SCB 

: Logaritmo del precio relativo entre aluminio y bienes durables. 
EPI y SCB. 

: Logaritmo del precio relativo entre energia y bienes durables. 
SCB 

: Logaritmo del precio relativo entre energla y equipos de 
transporte. SCB 

: Logaritmo del precio relativo entre energia y maquinaria 
industrial. SCB 

: Logaritmo del precio relativo entre energía y bienes durables. 
SCB 

: 1 entre 1967 y 1%9,0 el resto. 
Ecuación Agregada: 

: Logaritmo del consumo total de cobre de EE.UU. Vial (1989) 
: Logaritmo del índice de producción industrial de EE.UU. 
Vial (1989b) 

: Logaritmo del precio relativo entre cobre e IMP EE.UU. 
Vial (1989b) 

: Logaritmo del precio relativo entre aluminio e IMP EE.UU. 
Vial (1989b) 

: Logaritmo del precio relativo entre petr6leo e IMP EE.UU. 
Vial (1989b) 
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ANEXO 3 

CuodroA3.1. Consumo de cobre por uso final y total en EE.UU. 
(en miles de T.M.) 

1960 443.2 459.9 430.5 260.4 371.9 1965.9 1244.9 

1961 481.3 464.5 426.8 258.5 391.5 20226 1348.1 
1962 540.7 503.5 471.7 288.0 424.6 222a.5 1458.8 
1963 577.4 518.9 4922 305.3 447.2 2341.0 1590.0 

1964 647.3 603.2 541.2 340.6 52X 2654.4 1689.7 
1965 668.1 657.2 SM.1 355.6 579.7 2826.7 1844.3 
1966 725.3 744.8 6328 371.5 713.5 3187.9 2155.7 

1%7 589.7 646.4 524.3 295.3 658.6 2714.3 1799.5 
1968 5W.l 614.6 530.7 323.0 700.8 2759.2 1704.1 
1969 644.6 7325 573.3 346.1 7321 3UZ3.6 1950.6 

1970 544.7 691.7 503.5 2a3.5 584.7 2608.1 1860.2 
1971 6228 708.9 4926 318.0 574.7 2717.0 1833.4 
1972 6922 746.6 567.0 378.3 651.3 3035.4 2Q29.9 

1973 761.1 866.8 605.1 417.3 693.1 3343.4 2221.1 
1974 601.0 7929 528.9 355.6 606.0 2884.4 1994.9 
1975 514.4 499.8 348.8 259.5 511.2 2133.7 1396.3 

1976 631.9 606.7 415.0 378.3 571.5 26054 1808.0 
1977 717.7 684.7 450.1 411.1 580.0 2843.7 1985.9 
1978 771.5 724.4 488.7 406.3 638.3 3029.2 2193.1 
1979 780.9 771.5 495.2 396.2 6629 3106.8 2164.9 
1980 6522 668.2 429.7 279.1 551.2 7580.5 1867.7 

1981 683.3 715.7 464.9 310.2 590.4 2764.5 m29.5 

1982 621.4 597.1 360.8 248.1 498.1 2325.5 1664.2 

1983 729.2 607.9 3.36.8 307.5 534.1 2565.5 1811.5 

1984 847.5 6a1.4 426.7 385.7 633.5 2974.9 21227 
1985 849.5 586.8 379.9 356.5 577.5 2750.2 1976.0 
1986 894.5 613.7 379.0 3521 588.4 2827.6 21020 

1987 997.2 618.6 405.0 358.2 639.4 3018.4 2125.7 
1988 s.i. si. si. si. si. si. 2210.5 

1989 xi. si. ri. si. ri. si. 2211.8 

Fuente WBMS,C.D.A. y World Metal Statistics. 
SI. infomtaci6n no diipnible. 
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CuadmA3.2. Precios de cobre, sustitutos y energía 

Cobre Aluminio Ene@ Pl&siico 
(1980=100) (1967=100) 

1960 31.0 28.8 %.l 103.0 
l%l 29.0 28.8 97.2 99.1 
1962 29.5 28.1 96.7 96.2 
1%3 29.6 28.1 96.3 %.7 
1964 44.4 29.6 93.7 95.4 
1965 58.6 30.4 95.5 95.8 
1966 69.9 30.4 97.8 97.7 
1967 51.4 30.4 100.0 100.0 
1968 56.7 31.2 98.9 103.3 
1%9 67.0 33.2 101.0 105.3 
1970 64.6 34.6 105.9 108.6 
1971 49.5 35.4 114.2 109.2 
1972 49.0 33.2 118.6 109.3 
1973 81.3 33.8 134.3 112.4 
1974 94.1 43.1 208.3 136.2 
1975 56.6 48.9 245.1 150.2 
1976 64.2 50.1 265.6 159.2 
1977 59.9 64.4 302.2 167.6 
1978 62.5 74.6 322.5 174.7 
1979 90.3 90.3 408.1 194.3 
1980 100.0 100.0 574.0 217.4 
1981 79.8 71.1 694.4 232.8 
1982 67.8 55.9 693.2 241.4 
1983 72.9 81.0 664.7 243.2 
1984 63.0 70.5 656.8 246.8 
1985 64.9 58.6 633.6 245.9 
1986 62.7 64.8 483.5 245.9 
1987 81.5 88.2 486.3 248.6 
1988 119.0 143.5 462.0 264.0 
1989 130.3 109.9 505.0 272.0 

Foen(e: EPI y SCB. 
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Cun&0 A3.3. Precios sectoriales y agregado 

BU. Eq. de Maq. costo IPM 
dura bies transp. industrial constic. EE.uU 

1960 96.5 98.9 91.6 80.7 34.7 
l%l 96.4 98.6 91.5 81.2 34.5 
1962 97.6 98.7 91.5 82.9 34.5 
1963 97.9 97.9 91.4 84.5 34.5 
1964 98.8 98.4 92.0 %.8 34.6 
1965 98.4 98.6 92.8 89.9 35.1 
1966 98.5 98.7 96.8 %.9 35.9 
1967 100.0 100.0 100.0 100.0 36.4 
1968 103.1 102.9 103.2 101.6 37.3 
1%9 107.0 104.8 106.4 110.1 38.6 
1970 111.8 108.5 111.4 122.0 40.0 
1971 116.5 114.7 115.5 131.0 41.5 
1972 118.9 118.0 117.9 139.0 42.9 
1973 121.9 119.2 121.7 152.0 45.8 
1974 130.6 129.2 139.4 172.8 56.0 
197s 145.5 144.6 161.4 189.4 62.4 
1976 154.3 153.8 171.0 199.9 66.4 
1977 163.2 163.7 181.7 217.5 71.0 
1978 173.9 175.9 196.0 244.2 76.2 
1979 191.1 190.5 213.9 277.5 86.1 
1980 210.4 208.8 239.8 311.5 100.0 
1981 227.1 237.5 263.1 300.4 110.7 
1982 241.1 251.3 278.8 335.0 113.7 
1983 253.0 256.8 286.4 342.2 114.9 
1984 266.5 261.5 293.1 356.2 117.4 
1985 270.7 267.3 298.9 367.3 117.9 
1986 270.2 274.2 303.3 374.6 113.6 
1987 274.3 280.7 307.8 383.5 116.5 
1988 274.8 284.0 315.6 388.5 121.2 
1989 284.4 291.5 327.3 400.9 127.2 

Fuen*: EFly SCB 
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Cuadro A3.4. Indicadores de actividad sectoriales y agregado 

Constmc. Bns. Maq. Eq. de Indice 

1960 68848 66.7 60.4 65.3 45.0 
1961 70,685 67.6 60.2 62.5 45.4 
1%2 71,218 73.6 70.1 71.4 49.1 
1%3 74,272 78.1 72.2 76.6 52.0 
1964 68,410 85.0 76.7 78.9 55.6 
1965 79,991 93.3 87.6 90.0 61.1 
1966 76,750 101.7 101.7 100.7 66.5 
1%7 76,160 102.5 100.0 100.0 68.0 
1968 83,356 105.7 102.8 108.3 72.3 
1%9 84,784 111.6 107.7 107.6 75.6 
1970 77,074 107.6 100.1 90.4 73.3 
1971 83,388 112.6 98.3 92.9 74.6 
1972 89,264 124.5 109.6 99.0 81.4 
1973 89,116 140.1 126.8 109.1 88.3 
1974 80,166 136.8 143.8 108.7 88.0 
1975 69,716 118.8 116.5 97.4 80.1 
1976 74,426 133.9 131.6 110.6 88.7 
1977 80,000 141.9 145.4 122.2 93.9 
1978 84,449 147.7 159.4 132.5 99.4 
1979 83,164 149.2 175.0 135.4 103.7 
1980 73,919 138.9 172.7 116.8 100.0 
1981 79,295 142.0 178.4 116.1 102.2 
1982 68,527 129.1 169.3 104.9 94.9 
1983 78,53 1 141.4 185.5 117.8 100.5 
1984 87,869 160.6 222.4 134.9 112.1 
1985 96,922 159.9 217.2 144.2 114.6 
1986 103,7% 163.8 214.8 149.4 114.0 
1987 104,003 170.1 222.3 153.4 119.6 
1988 105,447 175.7 232.3 156.9 126.4 
1989 103,343 183.6 238.8 160.2 129.6 

durables industrial trksp. prodhdushial 

Fuenle: ER y  SCB 
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ANEXO 4 
Tasas de crecimiento proyectadas para indicadores de actividad 

1990 270 270 250 0.92 1.60 224 

1991 270 270 4.40 228 3.80 3.n 

1992 270 270 3.90 218 5.10 3.38 

1993 1.80 1.80 3.80 226 4.90 299 

1994 240 240 3.w 210 5.10 3.31 
1995 245 226 268 213 1.29 214 
1996 245 2% 268 213 1.29 215 

1997 245 226 268 213 1.29 216 

1998 245 226 26s 213 1.29 216 
1959 245 226 268 213 1.29 217 
2ml 24s 226 268 213 1.29 218 

Foenlar: (1) 

00 

w 

90-94 Consumo de Durables proyectado sobre la base de proyecciones del Pmyccto 
LINK, abril 1990. 
95.00 Promedio gcomhico 84-89 
90-94 id. (i) 
9500 Promedio gcom&rico &189 
90-94 Inversión pmycctada sobre la base de pmycccioncs del Pryecto LINK, abril 
1990. 
95*x) Promedio gcom&rico 86-89 
90-94 Inversión no residencial m&s gasto en defensa pmycctada sobre la base de 
pmycccioncs del Pxycxto LINK, abril 1990 
9S-GQ Promedio gcom&im 85-89 
W-94 Inversión residencial pmycctada sobre la base de pmycccioncs del Proyecto 
LI~abrill990 
95M Promedio gcombtrim &%39 
Promedio ponderado de los indicadora desagregadas según importar& relativa 
cn M”fY”IO 

NOh las pmyxcioncs prcscntadas quino tienen mmo finalidad efectuar una pqccción de la 
evolución m8s probable de las vathbles, sino que servir de base para la construcci6n de 
un escenario base que sc utiliza para el cómputo de elasticidades y  multiplicadores 
dinhicos. 
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AUTONOMIAY DEFICIT DEL 
BANCO CENTRAL* 

osvmo LARRANACAJ. 

SINTESIS. El artfculo analiza diversos temas relacionados wn el 
Banco Central de Chile. Hay dos caracterfsticm principalea que 
demarcan el accionar de esta institución. En primer lugar, la 
wndici6n de autonomfa que le separa del gobierno y le encarga 
velar por la estabilidad macmewn6mica a trav&s del di130 de la 
polftica monetaria, financiera y cambiarla. En segundo termino, su 
situacibn financiera derivada del programa de apoyo cuasikal y 
que le significa un déficit permanente de caja. 

El artfculo parte analiindo el marco institucional de la autonomfa 
y las razones para tal condición. A wntinuaci6n, describe el 
problema del dbficit y realiza estimaciones del mismo bajo es- 
cenarios macroewn6micos diversos. 

Se analii despu& el problema de optimalidad y scatenibilidad de 
la deuda del Banco y su probable evolución bajos distintas hipot&ii 
macroewnómicas y de aporte fml. Luego sc examina el problema 
de los objetivos versus los instrumentos que el Banco dispone, 
poniendo de relieve que el financiamiento del dáficit agrega un ob- 
jetivo y produce eventuales conflictos wn los asignados por la Ley 
Organica. 

Finalmente se examina la relaci6n entre polftica liscal y monetaria, 
la que depende de los objetivos perseguidos por ambas 
autoridades, los instrumentw disponibles y las respectivas restrio 
ciones presupuestarias. Desde una pcrspctiva cualitativa se iden- 
tifican las situaciones en que surgen eventuales conflictos entre la 
autoridad fiscal y monetaria, rol wmo aquellas en que el gobierno 
puede utilizar el nivel de transferencias al Banco wmo instrumento 
estrategiw para influir sobre su conducta. 

l Este trabajo forma parte de las actiidadcs del Area de Macrceco nomh de CIEPLAN que 
cuenta con el apqu financiero de IDRC. Adcmh 6c cuntó con el fiaanciamiento FONDECYT 
02S391. Sc agradecen los comentarios de Felipe MorandC, Esteban Jsdrcsic, Fernando Lcfort y 
Luis Sslomá, así como de participantes en seminazics realizados en LADIS-Georgetown y en 
CIEPLAN. Is interpretaciones. asf como eventuales crmres, son de reqonsabilidad exclusiva 
del autor. 
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1. INTRODUCCION 

El Banco Central de Chile es un organismo autónomo a partir de 
octubre de 1989. Como tal tiene a su cargo la política monetaria, , 
financiera y cambiaria. De esta manera, parte significativa de la política 
económica del país está en manos de un organismo que no 
necesariamente comparte los objetivos de quienes estén a cargo del 
gobierno. 

La principal razón detrás de la condición de autonomía del Banco 
Central es preservar la estabilidad macroeconómica. Se piensa que esta 
puede peligrar cuando el gobierno controla todas las decisiones de 
política y, en particular, de política monetaria. Un gobierno tiene al 
menos dos razones para tentarse e intlar la economía: recaudar el 
impuesto inflación y aprovechar el trade-off inflación desempleo con 
motivos electorales. Un Banco Central autónomo estaría libre de estas 
tentaciones y garantizaría la estabilidad macroeoconómica del país. 
Además, podría aplicar políticas de ajuste impopulares y resistir las 
reivindicaciones sectoriales con mayor éxito que el gobierno. 

La experiencia del primer año de autonomía en Chile mostró una 
sorprendente afinidad entre la autoridad de gobierno y el Banco Central. 
Este buen inicio no garantiza, sin embargo, la ausencia futura de 
problemas de coordinación o de conflicto de objetivos, bajo esta 
administración o alguna venidera. 

La independencia política del Banco Central es matizada por su 
condición financiera deficitaria. Ella se originó en el programa de apoyo 
cuasifiscal, que se implementó tras la crisis de 1982, y donde el Banco 
Central experimentó pérdidas cercanas a los US$ 9.000 millones. Las 
perdidas fueron financiadas con emisión de deuda, dando origen al 
actual déficit de caja, que alcanza a alrededor de 2% del PGB. 

Las necesidades de financiamiento del Banco Central constituyen 
un objetivo adicional en su accionar. El Banco puede financiarse con 
emisión de dinero, emisión de deuda o a través de aportes fticales. Este 
último ítem surge a partir del hecho que el Banco representó al gobierno 
en la realización del programa cuasifiscal, razón por la cual el gobierno le 
transfirió más de US$ 7.000 millones en la forma de un Bono de 
Tesorería para financiar sus pérdidas. Sin embargo, dicho bono está 
afecto a un pago mínimo obligatorio de sólo 2%, quedando al arbitrio del 
gobierno realizar pagos adicionales. Es evidente que esta caracterfstica 
condiciona la autonomía que el Banco pueda tener para perseguir los 
objetivos que la Ley le encarga. 
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Este trabajo tiene por objeto revisar los principales temas que 
surgen en el contexto del Banco Central, el que se caracteriza por su 
condición de autónomo y por su déficit de caja. En la sección siguiente se 
describe el marco institucional y las razones de la autonomía del Banco. 
La sección 3 presenta la situación financiera del Banco Central y 
proyecta la situación de las finanzas públicas -gobierno y Banco Central- 
ante distintos escenarios macroeconómicos. La sección 4 se centra en el 
problema de la deuda del Banco -en cuanto sostenibilidad y optimalidad- 
en una perspectiva de mediano plazo. La sección 5 discute el tema de los 
objetivos e instrumentos del Banco Central. La sección 6 se centra en la 
relación entre la política monetaria y fiscal, la que depende de los 
objetivos de política que cada institución persiga, los instrumentos 
disponibles y los vínculos existentes a nivel de las restricciones 
presupuestarias. La sección 7 entrega las conclusiones del artículo. 

2. AUTONOMIA DEL BANCO CENTRAL 

2.1 El marco institucional: Ley Otghica del Banco Central 

A partir de octubre de 1989 el Banco Central fue transformado en 
un organismo autónomo del Poder Ejecutivo. Así, la Ley Orgánica’ que 
rige el funcionamiento de la entidad establece que el Banco Central es 
“un organismo autónomo, de rango constitucional, de carácter técnico, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida”. 

Las funciones del Banco Central autónomo giran alrededor del 
objetivo de “velar por la estabilidad de la moneda y el normal 
funcionamiento de los pagos internos y externos”. 

En la práctica, el Banco Central tiene a su cargo la conducción de la 
política monetaria, financiera y de cambios internacionales. La Ley 
Orgánica especifica las facultades e instrumentos que el Banco dispone 
para implementar estas políticas. 

Respecto de la política monetaria, es exclusividad del Banco 
Central la emisión de dinero y la regulación de la oferta monetaria a 
través del redescuento, la tasa de encaje de los depósitos y obligaciones 
del sistema financierol, y las operaciones de mercado abierto efectuadas 

1 Vkis.e Diario Oticial 10 de Octubre de 1989. 
2 Dichas tasas no pueden exceder 40% en el caso de depósitos y obligaciones ti la vista ni 20% 

para el resto de les depktos y obligaciones. 
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con documentos emitidos por el Banco o por el sistema financiero 
privado. 

La política de regulación del mercado de capitales se realiza a trav& 
de la dictación de las normas que rigen las operaciones del sistema 
financiero. Por una parte, el Banco tiene facultades para controlar la 
oferta de dinero y sus sustitutos cercanos. Así se norma el pago de 
intereses y la concesión de créditos en base a las cuentas corrientes 
bancarias, la emisión de tarjetas de créditos, etc. Por otro lado, el Banco 
debe cautelar la estabilidad del sistema financiero, para lo cual puede 
conceder créditos, adquirir activos de las instituciones financieras en 
problemas de liquidez y realizar otras operaciones de índole similar. 

En materia de cambios internacionales la Ley Orgánica establece el 
principio de la libertad cambiaria. Las restricciones a este principio son 
por lo tanto transitorias y deben ser debidamente justificadas. Al 
respecto el Banco Central está facultado para establecer un sistema de 
control de cambios y definir las instituciones que participan en este 
mercado (cambiario formal). El conjunto de restricciones debe ser 
renovado o modificado anualmente. 

El Banco Central tiene explícitamente prohibido financiar -con 
crédito directo o indirecto- cualquier tipo de gasto o préstamo público, a 
menos que exista un estado de guerra externa. 

El Banco Central es, además, el agente fiscal en la contratación de 
la deuda externa pública y representa al gobierno chileno ante los 
organismos financieros internacionales. 

La dirección del Banco y de sus políticas está a cargo de un 
Consejo, constituido por cinco miembros, cuyo Presidente es elegido 
entre éstos por parte del Presidente de la República, teniendo una 
duración en el cargo de cinco años3. Los miembros del Consejo son 
elegidos también por el Presidente de la República, previo acuerdo en el 
Senado, y tienen una duración en el cargo de diez años, renovándose 
parcialmente uno cada dos anos. Como regla transitoria, los actuales 
consejeros tienen una duración en el cargo de 2, 4, 6, 8 y 10 años, 
respectivamente. Los consejeros y el presidente pueden ser renovados 
en sus cargos. 

La mayor parte de las decisiones del Banco son tomadas por 
mayorfa simple en el Consejo. Para adoptar los acuerdos los consejeros, 
de acuerdo a la Ley Orgánica, “deben tener presente la orientación 
general de la política económica del gobierno”. Las decisiones adoptadas 
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deben ser informadas al Poder Ejecutivo y al Senado. El Ministro de 
Hacienda puede asistir a las sesiones del Consejo con derecho sólo a voz, 
aun cuando puede proponer al Consejo la adopción de medidas 
específicas. El Ministro de Hacienda tiene derecho a suspender por 
quince días la aplicación de algúna resolución del Consejo (salvo que 
tenga apoyo unánime en este organismo). 

Respecto de los resultados operacionales del Banco, la Ley 
Orgánica setiala que hasta un 10% de los excedentes pueden ser 
asignados a la constitución de reservas. El saldo debe traspasarse a 
beneficio fscal. En caso de existir déficit, su absorción estará a cargo de 
las reservas constituidas. 

2.2 Las razones de la autonomia 

La autonomía del Banco Central tiene como objetivo principal 
preservar la estabilidad macroeconómica. Este bien público ha sido 
particularmente escaso en la reciente experiencia de América Latina, 
hecho que ha puesto de relieve el valor que posee para fines del 
crecimiento y desarrollo económico. 

El vínculo principal entre el Banco Central y la estabilidad 
macroeconómica lo constituye el financiamiento inflacionario de los 
déficits fscales. Un gobierno que ha sido incapaz de financiar sus gastos 
con ingresos corrientes -0 de reducir sus gastos para un nivel de ingresos- 
encontrará una fácil fuente de financiamiento en la concesión de 
créditos de parte del Banco Central. En este caso el gobierno realiza la 
transferencia de recursos desde el sector privado a través del impuesto 
inflación4. Se trata de un impuesto cómodo: no hay necesidad de 
convencer al Parlamento para que lo autorice y, más aún, el público con 
toda probabilidad no lo percibirá como un impuesto propiamente tal’. 
En suma se trata de un instrumento fscal “barato” en el corto plazo. El 
requisito obvio para utilizar el impuesto inflación es la dependencia del 
Banco Central respecto del gobierno. 

La política monetaria puede ser también utilizada para generar 
períodos de bonanza económica en perfodos preeleetorales. El 
argumento requiere de una curva de Phillips con pendiente en el corto 

4 El argumento se extiende a ohus pasiva públicos apresados en t&tttbtos notttb~ale& La 
inflación ha sido una importante causa de reducción de la deuda pública -no indizada- en paks 
desarrollados. VCase Buiter (1985). 

5 Ea presencia de inflaci6n la gente se queja de los “precios que suben”, “de la pérdida de poder 
adquisitivo”, etc., pero tto de “cuán alto csti el impuesto intlaci6n”. 
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plazo, de manera que el gobierno pueda hacer uso del “trade-off’ entre 
inflación y desempleo. Así, un gobierno tendrfa la tentación de “inflar” la 
economía para obtener ganancias electorales a partir del auge que 
experimentaría la actividad económica6. La validez del argumento 
requiere nuevamente la dependencia del Banco Central respecto del 
gobierno. 

La literatura económica se ha concentrado en el tema de la 
credibilidad de la política monetaria. Esto es, dado que el gobierno tiene 
más de una razón para recurrir a la emisión inflacionaria, los agentes 
económicos anticiparán esta tentación y procederán a reajustar sus 
expectativas inflacionarias y a tomar las precauciones necesarias: 
demandarán menos dinero, pedirán mayores reajustes, etc. Más aún, las 
expectativas inflacionarias harán que la economía termine con una 
mayor tasa de inflación y sin los eventuales beneficios que proveería la 
sorpresa inflacionaria. De esta manera, la economía se mueve a un 
equilibrio ineficiente -Nash- debido a la falta de credibilidad en la 
política monetaria. Note que ello puede ocurrir con independencia de la 
intención de inflar del gobierno. Es la posibilidad de hacerlo lo que 
conduce a los agentes privados a anticipar la medida.7. 

Así, la falta de credibilidad en la política monetaria surge, en última 
instancia, a partir de la incapacidad que tiene el gobierno para 
comprometerse o “amarrarse las manos”. En este contexto aparece la 
independencia del Banco Central como una posibilidad legal para que la 
política monetaria adquiera la credibilidad necesaria. Ello en la medida 
que un Banco Central autónomo no tendría aquellos objetivos que 
generan el problema de credibilidad: recaudación del impuesto inflación, 
inflar la economía por objetivos electorales, etc. 

Una solución alternativa al problema de la credibilidad es que la 
política monetaria se guíe por reglas en vez de discreción. En la medida 
que la autoridad monetaria se atenga a una regla se minimizarfa el 
problema de la falta de credibilidad de la política monetaria. Si bien es 
cierto que la regla puede romperse, ello generatía un costo en términos 

6 LS tesis seiMada, del ciclo político, fue originalmente formalizada por Nordhaus cn 1977. El 
argumento era dkbil cn la medida que supone que 106 agentes económicos pueden ser 
s¡stemAtieamentc cnga0ados. Posteriormente, la hipótesis se reformul6 al amparo de las 
expectativas racionales considerando informaci6n asimétrica entre lar votsntes y  las autoridades 
emn6mica.s. VCase al respecto Asesina (1989) y  Nordhau (19913). 

7 El artículo pionero M Kydland y  Prescott (1977) y  el m& influyente es, quiAs, Bwm y  Gordon 
(1983). Una reciente revisión de la explosiva literatura en el tema la ofrecen Blackbum y  
chlistianscn (1989). 
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de credibilidad futura. En este caso, la reputación del Banco Central 
sería el argumento clave para generar estabilidad y credibilidad en sus 
políticas. 

Se distingue entonces entre el concepto de autonomía y la sujeción 
a reglas de política. El caso del Banco Central de Chile se trataría de una 
autonomía no sujeta a reglas, es decir, el Banco mantiene 
discrecionalidad para realizar la polftica económica. La racionalidad en 
este caso uxresponde a separar el Banco del Poder Ejecutivo. Ello se 
refleja en la mínima injerencia que la Ley concede al gobierno en las 
decisiones del Banco, en el carácter estable e inercia1 de los consejeros y, 
principalmente, en la prohibición que el Banco tiene para financiar, 
directa o indirectamente, los gastos del gobierno. 

La independencia política del Banco Central tiene como corolario 
el disciplinar las demandas de los agentes sociales sobre el gobierno. 
Bajo dominancia del gobierno sobre el Banco Central aparece como 
viable el financiamiento inflacionario de estas demandas. En caso 
contrario, el costo de oportunidad de acceder a las peticiones es mas 
nítido de manera que hay una tendencia natural a la disciplina fiscal. El 
argumento también es válido en la implementación de políticas 
impopulares de ajuste: si éstas están a cargo de un organismo autónomo 
del gobierno, decrece la probabilidad que sean postergadas o 
modificadas por presión política. 

Respecto de los problemas asociados a la autonomía del Banco 
Central destaca el tema de la responsabilidad política de quienes estén a 
cargo de la política del Banco Central, esto es, iquién controla a los 
Consejeros del Banco? Uno desea que la política del Banco Central se 
realice al margen de presiones políticas, pero a la vez que exista algún 
grado de control de la sociedad sobre quienes la diseñan y ejecutan. La 
autonomfa del Banco Central tiene que ver con un delicado equilibrio 
entre la independencia técnica y la responsabilidad política. 

El punto anterior se complica por la dificultad de establecer un 
límite claro entre lo técnico y lo político, entre lo positivo y lo normativo. 
Si la política económica es una elección entre objetivos competitivos, la 
elección de qué hacer tiene un componente político. Al respecto puede 
argumentarse que en el caso chileno la composición del Consejo refleja 
algún grado de negociación política, de manera que allí estén 
representados personeros técnicos de distintas tendencias políticas. Ello 
ocurrió en la designación del primer Consejo y probablemente seguirá 
ocurriendo en el futuro si se considera que la elección de los nuevos 
Consejeros requiere de la aprobación del Senado de la República. El 
largo tiempo de permanencia de los Consejeros en sus cargos (diez años, 
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renovables) asf como la estructura traslapada de reemplazos -uno cada 
dos años- favorecerfa la independencia del Consejo de la coyuntura 
política. Algo así como un sistema de bandas de precios donde el precio 
de referencia se mueve tras la tendencia de largo plazo, neutralizando 
fluctuaciones erráticas de corto plazo. 

El otro problema asociado a la independencia del Banco Central 
radicaría en la eventual falta de coordinación y el surgimiento de 
contktos entre la autoridad monetaria y fEcal. El primer año de la 
experiencia chilena en términos de autonomía mostró -al menos hacia el 
exterior- una sorprendente armonfa entre ambas instituciones. Ello, sin 
embargo, no asegura la ausencia de conflictos y descoordinación en el 
futuro. Para algunos autores, sin embargo, esta posibilidad sería un bajo 
precio a pagar por los beneficios derivados de la dispersión de poderes 
que se deriva de la independencia entre el Banco Central y el gobierno. 

3. OPERACIONES CUASIFISCALBS Y DEPICIT 
DEL BANCO CENTRAL 

El Banco Central cumplió un rol fundamental en el proceso de 
rescate del sistema financiero y de los deudores externos y domésticos 
después de la crisis de 1982. El Banco apoyó a estos agentes a través de 
un vasto programa de créditos a tasas subsidiadas, compras de cartera 
mala y vencida, subsidios en el tipo de cambio, y otros programas’. 

Las citadas operaciones reciben el nombre genérico de cuasif~cales. 
Ello puesto que se trata de medidas cuyo contenido es de índole fscal 
(subsidios) antes que monetario o financiero. En este sentido, el Banco 
Central “representa” al gobierno en la política cuasifiscal. 

Este tipo de operaciones tuvo lugar en diversos paises 
latinoamericanos durante la década pasada. Sin embargo, se trata de un 
fenómeno reciente cuyo tratamiento analítico es aún precario9 

S VCasc Eyrnguirrc y Lnmfiaga (1990) pan un detallado estudio de las operaciones cuasifscales 
y de su cesto e implicancias para el Banco Central y 1~ cconomla nacional. 

9 Eh un semhario reciente de CEPAL (Septiembre de 1990) se diiutiemn diversas experiencias 
de operaciones cusifscales. Respecto del tratamiento de cstas operaciones véase Robinsoa y 
Stella (1987) y Teijeim (1989). El tfpicu canlcter devengado de estas operaciones origiar 
diticultndes en su trato operacional. No es fkil la valoración de pkdidas de cambio no 
renliidas. le estimaci6n del cesto de oportunidad de los fondos bancarios, o el castigo que es 
necesntio imputar B prhtamaî riesgo606. El elemento devengado hace también difícil PU 
consolidación con el resto de las operaciones del sector público (en base caja) y el respectivo 
cálculo del dCfícit del sectorpúblic~ global. 
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Las pérdidas que el Banco Central de Chile experimentó en las 
citadas operaciones ascienden a alrededor de US$ 9.000 millones. Dicho 
cálculo es efectuado en Eyzaguirre y Lamaiíaga (1990). El Cuadro 1 
presenta las pérdidas asociadas a cada operación. La metodología 
empleada en el cálculo consiste en capitalizar los desembolsos 
efectuados en cada año utilizando para ello la tasa promedio de 
captación de fondos del instituto emisor. Esta se calcula como el 
promedio ponderado de las tasas implícitas de los documentos del Banco 
Central. Las pérdidas se estiman como la diferencia entre los 
desembolsos capitalizados y el valor de los activos correspondientes. Este 
último es estimado por el Banco Central. 

La estimación de las pérdidas originadas en las operaciones 
cuasif~cales entrega un total que fluctúa entre los 6.200 y 9.000 millones 
de dólares, de acuerdo a si se incluyen o no las dos últimas operaciones. 
Estas corresponden a los ítems seguro de cambio y pérdidas de cambio, 
que si bien no constituyen una ayuda directa otorgada al sector privado, 
se originan en el tratamiento y servicio de la deuda externa privada. 

Cuadro WI. Pérdidas del Banco Central por operaciones cuasif=ales 
(en millones de US$, dic. 89) 

Operación 
Cuasifiscal 

Instituciones 
en liquidación 

Compra de 
la Cartera 

Dólar 
Preferencial 

Desembolsos Valor Estimado Pérdidas 
Capitalizados de Activos 

1930 0 1930 

3114 2513 601 

3320 0 3320 

Reprogramación 
Deudas Internas 

Seguro de Cambio 

Pérdidas de 
Cambio 

1570 1180 390 

1585 0 1585 

1227 0 1227 

TOTAL 12746 3693 9053 



130 OSVALDO LARRARAGA 

El financiamiento de las operaciones cuasifiscales provino, en 10 
fundamental, de la emisión de pagarés del Banco Central. De esta 
manera, el costo del programa de operaciones cuasifEcales se distribuyó 
en el tiempo. A su vez, el gobierno cubrió parcialmente las perdidas del 
Banco Central a través de transferencias de títulos de deuda pública. 

En el cuadro 2 se presenta el Balance del Banco Centra1 al 31 de 
diciembre de 1989 y 1990. Allí es posible apreciar la estructura de activos 
y pasivos del Banco e identificar el impacto de las operaciones 
cuasif~cales sobre el patrimonio de la institución. 

El Balance del Banco Central para 1989 muestra que la deuda del 
Banco con el público -representada básicamente por los Pagarés del 
Banco- alcanza a un tercio del PGB. Si se considera que la base 
monetaria era sólo un 4% del PGB en ese año, se puede apreciar la 
importancia de la deuda interna. Si se le suma la deuda externa del 
Banco se obtiene un 57% del PGB. El total de pasivos del Banco totaliza 
un 93.4 % del producto. 

Cuadro N” 2. Balance del Banco Central 
(% del PGB) 

AdiW 1969 1990 Pl&W 1989 1990 

732 321 Pulivos eatema 23.8 20.8 
29.1 29.1 Rae monetarla 4.1 4.5 

ncpbilo. y oblig 15.0 14.7 
14.1 13.7 

Pqarh Baac.0 central 33,l 4z1 
18.1 14,9 

0m.a Pasiva 11.4 10,o 
49 88 c!apitAyRe3elvls 40 45 

93,4 9%6 IurAL 93,4 98,6 

Las perdidas originadas en el programa de apoyo cuasifiscal se 
reflejan en dos cuentas de activos del Balance. En primer lugar, una 
fracción de las obligaciones subordinadas no será cancelada reflejando 
que parte de los créditos otorgados a los bancos comerciales 
corresponden a una transferencia. En segundo término, el Bono de 
Tesorería en poder del Banco Centra1 constituye una transferencia del 
gobierno hacia el Banco para que este cubra parte de las pérdidas 
señaladas. 
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La fracción de la deuda del gobierno con el Banco que sea 
realmente servida determina la distribución de las pérdidas cuasifiscales 
al interior del sector público. Este tema pudo haber sido irrelevante al 
momento de implementar el programa cuasifGca1, cuando el Banco hizo 
de representante del gobierno. Hoy día, en que ambas instituciones son 
independientes, el tema de la distribución de las pérdidas es sin duda 
relevante. El gobierno puede decidir el punto a través del interés que 
pague al Banco por el Bono de Tesorería. Bate tiene un valor de 
referencia de mercado -Libar más medio punto- pero el pago obligatorio 
mínimo es de sólo un 2%, capitalizándose el remanente. 

Un rápido cálculo muestra que si el pago es el mínimo (2%) y 
asumiendo un interés de mercado del 8%, el valor económico de los 
bonos de Tesorería es de un cuarto de su valor nominal. En dicho caso, 
la carga de las operaciones cuasifucales cae sobre el Banco Central. 

Hay dos tipos de razones que desaconsejarían que el peso de la 
deuda cuasifucal caiga sobre el Banco Central. En primer término, el 
Banco casi no tiene espacio para generar ingresos o reducir gastos. El 
gobierno sí lo tiene a través de los impuestos y gastos fucales. El Banco 
tiene sólo dos instrumentos para generar ingresos propios: emisión de 
dinero y emisión de nueva deuda pública. Recurrir a la primera fuente es 
contradictorio con la idea de independencia del Banco Central puesto 
que la autonomía no cumple su fin último si el Banco debe emitir para 
fmanciar un déficit propio. Más aún, un gobierno puede financiar sus 
gastos a través de impuesto inflación en forma indirecta, obligando al 
Banco a autofmanciarse en vez de transferirle los recursos necesarios. El 
financiamiento a través de nueva deuda es entonces la alternativa 
disponible. Al respecto existen límites y costos de oportunidad, los que se 
analizan en la próxima sección. 

En segundo lugar, el volumen de la deuda del Banco Central y la 
necesidad de su refínanciamiento complica a la política monetaria. Ello 
puesto que las necesidades de financiamiento actúan como un objetivo 
adicional que tiene el Banco. Como los instrumentos que tiene a su 
disposición son limitados, existe un potencial conflicto de objetivos en la 
política del Banco. Una complicación adicional se origina por la política 
de mantención del tipo de cambio real. Prueba de ello está en la cifra 
comparativa del balance entre 1989 y 1990. Se observa en el cuadro 2 
que durante el último año las reservas externas suben en casi 10% del 
PGB debido al esfuerzo realizado por mantener el tipo de cambio real 
en presencia de una política restrictiva con altas tasas de interés. La 
esterilización de los flujos externos provoca el incremento, en similar 
magnitud, de la deuda del Banco con el público. 
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Xuán serio es el problema del déficit del Banco Central? Ello 
depende básicamente del nivel que alcancen las tasas de interés y del 
monto de las transferencias fiscales. A partir de las cifras del Balance 
para 1990, y asumiendo un palor intermedio de 36% para la deuda del 
Banco con el sector privado , se construye el cuadro 3 que presenta el 
déficit estimado del Banco ante distintos valores para la tasa de interés. 
El cuadro asume que los activos externos -exceptuando el oro- ganan un 
interés de Libor menos un punto y medio, que tanto los bonos de 
Tesorería como las obligaciones subordinadas tienen un rendimiento de 
2%, y que el resto de las cuentas de activos más todas las cuentas del 
pasivo -exceptuando capital y reservas- tienen un interés asociado igual a 
la Libar. 

Se aprecia en el cuadro 3 que el déficit del Banco crece con la tasa 
de interés. El déficit se produce porque una fracción significativa de los 
activos -transferencias fticales y obligaciones subordinadas- obtiene una 
rentabilidad menor que la de mercado. Como señalan las cifras entre 
paréntesis, el problema tiende a desaparecer en la medida que el 
gobierno pague al Banco el interés prometido -de Libor más medio 
punto- por los papeles transferidos. 

Cuadro W 3. Déficit de caja estimado del Banco Central 
(% del PGB) 

Tasa Libor 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

Activos externos 
Bonos Tesoreria 
Obligación subord. 
otros crhlitos 
OtrosActivos 
Pasivos externos 
Depósitos y oblig. 
PagarésdelBanco 
Otros pasivos 
Déficit (y) 

1.19 
0.58 
0.27 
0.89 
0.53 
1.25 
0.88 
2.18 
0.60 

1.46 1.72 1.99 2.25 
0.58 0.58 0.58 0.58 
0.27 0.27 0.27 0.27 
1.04 1.19 1.34 1.49 
0.61 0.70 0.79 0.88 
1.46 1.66 1.87 2.08 
1.03 1.18 1.32 1.47 
2.54 2.90 3.27 3.63 
0.70 0.80 0.90 1.00 
1.75 2.07 2.39 2.70 

(0.16) (0.19) (0.22) ww 

Fuenbx Bsnw Central 
Nota U Entre padntesis se muestra el d&zit del Banco si Tesorería pagase sus obligaciones P la 

tasa de mercado. 

’ La cifra eorrespondc al stcck de Pagar& del Banco en manos del pública a fines de 1991 
descontado el ftem de letras por compra de cartera (que no pagan inter&) y asumiendo que un 
cuarto de las reserva6 externas acumuladas durante 1990 son transitorias. 
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El déficit puede financiarse con señoreaje y con emisión de nueva 
deuda. Se estima que el señoreaje, para una tasa de crecimiento del PIB 
de 5% y una tasa de inflación del 15%, proporciona una recaudación de 
0.72 puntos del PIB. Lo anterior deja un remanente por financiar que 
obliga a la emisión de nueva deuda. En la próxima sección se discuten las 
implicancias de mediano plazo de la deuda del Banco Central. 

Si bien el aporte fiscal -cuando supera el 2%- es de voluntad 
exclusiva del gobierno, es interesante conocer cuál es la holgura que el 
gobierno tiene para realizar pagos al Banco Central. Para ello se 
procedió a estimar el déficit del gobierno y del Banco Central bajo una 
serie de escenarios macroeconómicos, los que fueron ordenados de 1 
(muy bueno) a 4 (muy malo)“. El déficit estimado para el Banco 
Central procede del cuadro 3. El déficit del gobierno se estima a partir 
del presupuesto (equilibrado) de 1!991’2. Los resultados se presentan en 
el cuadro 4. 

En el cuadro 4 se aprecia que hay una correlación significativa entre 
los déficits de ambas instituciones. A medida que empeora el panorama 
macroeconómice se incrementa tanto el déficit del Banco Central como 
el del gobierno. El primero por el aumento en la tasa de inter&; el 
segundo por aquella razón y, además, por la caída en el producto y en el 
precio del cobre. El nivel del déficit gubernamental depende de cuí51 sea 
la política fwal, esto es, de las acciones que implemente el gobierno 
respecto de sus variables de política (note que el Banco no tiene esta 
alternativa). Ello se ilustra en la acepción 1 y 2 de los gastos fiscales. En 
el casn 1 se asume una política bajo la cual se mantiene constante el 
coeficiente de gastos respecto del producto. En la alternativa 2 se 
mantiene constante el nivel real de gastos, pero el coeficiente 
gastos/PGB es anticíclico. De esta manera, el déficit 2, correspondiente a 
la última política, es más pronunciado que el déficit tipo 1. Por último, la 
estimación del déficit ftical incluye el Fondo de Compensación del 
Cobre (FCC), cuyo movimiento se señala entre paréntesis en la última 
línea del cuadro. 

La principal lección que entrega el cuadro 4 es que los eventuales 
conflictos entre el Banco Central y el gobierno serían de especial 
importancia en los períodos de crisis macroeconómicas, donde ambas 
instituciones tendrían serios problemas de financiamiento y tendrían que 

ll Tres vmiablcs se mnsideramn en la dcftición dc la escetiw accimiento del producto, tasa 
de hiten% Liior y  precio del cobre. IB eombinacih respectiva asociada al escenario 1 cs (75, 
6.0,120); escenario 2 (55,7.0,100); escenario 3 (25,8.0,80) y  escenario 4 (-5.0,lO.O. 60). 

12 Ver Informe TASC NQ 9. 
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competir por fondos prestables en el mercado. En este marco habrfa una 
presión mutua para que la otra institución reduzca sus gastos o genere 
mayores ingresos. 

Cuadro No 4. Estimación déficit del Gobierno y Banco Central 
(% PGB) 

Escenario 

Banco Central 

1 2 3 4 

Ingresos 3.5 4.0 4.5 5.5 
Egresos 4.9 5.7 6.6 8.2 

Déficit 1.4 1.7 2.1 2.7 

Gobierno 

Ingresos 27.8 25.8 23.8 21.8 

Egresos 1 24.3 24.7 25.0 25.8 
Egresos 2 22.7 23.5 24.4 26.9 

Déficit 1 -3.5 -1.1 1.2 4.0 
Déficit 2 -5.1 -2.3 0.6 5.1 

(FCC 3.2 1.1 0.0 -2.0) 

4. DEUDA PUBLICA SOSTENIBILIDAD Y OPTIMALIDAD 

De acuerdo a las cifras presentadas en la sección anterior, la deuda 
neta del Banco Central alcanza a alrededor de US$ 9.000 millones o 
36% del PGB de 1990. Esta cifra cs una estimación de la deuda neta y 
corresponde a la diferencia entre el valor de mercado de activos y 
pasivos, asumiendo que Tesorería paga sólo el mínimo interés por sus 
obligaciones con el Banco Central. Alternativamente, la cifra 
corresponde a los pagarés del Banco Central que pagan interés una vez 
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que se ha descontado el eventual componente transitorio de las reservas 
externas. 

La primera pregunta que surge en este contexto es si existe un nivel 
de deuda pública que se considere óptimo. La respuesta es negativa. No 
hay una teoría de determinación del nivel óptimo de la deuda pública. 
Por lo tanto, la respuesta debe basarse en consideraciones especfficas a 
cada contexto. 

Hay, sin embargo, una restricción b&sica al respecto. La deuda 
pública debe ser sostenible, esto es, el sector privado debe percibir que el 
sector público cumplirá con los compromisos adquiridos, para lo cual 
tendrá que distraer una parte de sus ingresos -o reducir gastos- de 
manera de servir la deuda pública. Así, el nivel de deuda pública que 
una economía puede acumular y comprometerse, creiblemente, a su 
servicio dependerá del país y gobierno específico que se esté discutiendo. 

El costo de oportunidad de la deuda pública es el gasto privado que 
se deja de hacer para financiar los gastos públicos. Como se trata de 
instrumentos de deuda pública que se adquieren en el mercado de 
capitales, es el ahorro privado, y en última instancia, la inversión privada 
la que financia el gasto público13. Lo anterior es válido si se obvia la 
noción de equivalencia Ricardiana, donde el aumento de la deuda 
pública -para un nivel dado de gastos- es compensado con un incremento 
similar en el ahorro privado de manera que no se altera la demanda 
agregada ni sus componentes. 

Note además que en una economía abierta, sin restricciones al 
endeudamiento externo, no existe el señalado efecto desplazamiento o 
“crowding out” de la inversión privada. En este contexto no existe una 
competencia entre la inversión privada y el gobierno para captar el 
ahorro privado. Cualquiera de las dos actividades puede financiarse con 
recursos externos. En una economía abierta, sin embargo, siguen 
vigentes las nociones de sostenibilidad y credibilidad de la deuda pública. 
Sea un agente domestico o uno externo quien adquiera la deuda pública, 
a ambos les interesará conocer la probabilidad futura de pago de los 
instrumentos adquiridos. 

Existen, por otra parte, recomendaciones analíticas respecto de las 
fluctuaciones que debiera experimentar la deuda pública. El exponente 
más prolífico de estas ideas es Barrot4. Para este autor, el gobierno 

13 Si ello es M>eialmente deseable dependelá nuevamente de la situación apw%ca: iquk &-to 
público se esti financiando? icu&l es el costo de financiarlo con impuestos?, etc. 

14 VCase Barro (l!m), (1985) y  (1988). 
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debiera proceder a estimar el nivel permanente de gastos públicos y fijar 
una estructura de tasas de impuesto que le permita financiarlos en el 
largo plazo. Sin embargo, y debido a la naturaleza distorsionadora de los 
impuestos, se recomienda mantener fijas estas tasas, acumulando o 
desacumulando deuda pública cuando el nivel corriente de gastos esté 
por arriba o debajo del nivel permanente. En este sentido, se trata de 
una extensión de la teoría del ingreso permanente a nivel del sector 
público. 

En la perspectiva descrita, los gobiernos debieran financiar sus 
gastos imprevistos y transitorios con deuda pública. Sin embargo, 
durante las últimas décadas hay evidencia que países desarrollados y en 
desarrollo acudieron al endeudamiento público para financiar déficits 
fwales de carácter más bien permanentes originados en los shocks del 
petróleo. La deuda pública también se incrementó a partir de la 
abundancia de créditos de los 70 sin haber fructificado en inversiones 
rentables. En estos casorio, la hipótesis de Barro sobre la racionalidad 
económica de los gobiernos debiera ser matizada por consideraciones de 
economía política. 

L-a acumulación de deuda pública en el caso chileno sería 
consistente con la teoría de fluctuaciones de la deuda pública 
argumentada por Barro. La deuda se acumuld para financiar un conjunto 
de gastos transitoti% los que habtía sido imposible financiar con 
impuestos corrientes . 

La pregunta relevante para el futuro es si la deuda debe mantenerse 
en el nivel actual, debiera descender a los niveles precedentes a la crisis 
externa, o estabilizarse en algún nivel intermedio. 

Hay tres tipos de argumentos que harían deseable la reducción de la 
deuda pública. 

En primer lugar, una reducción de la deuda pública liberaría 
recursos que podrfan ser utilizados para fines de inversión privada. Este 
es el argumento estándar del efecto desplazamiento o “crowding out” de 
la deuda pública operando en sentido inverso. Debe notarse que el 
argumento pierde fuerza en la medida que la economía recupera su 
acceso a los mercados voluntarios de capitales externos. En este caso la 
restricción a la inversión privada no es su financiamiento, sino las 

1s VcaSe antwedentes al respxto ea Blonda1 (1986) y Neay y Van Winjbergen (15%). 
16 IA afííción se retiere a la optimatidad de la acumulación u-post. Ciertamente, la 

acumulación originaria de deuda por parte del sestor privado, que dio lugr al posterior 
endeudamiento público, distó mucho de ser óptima. 
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oportunidades y rentabilidad que los negocios privados encuentren en el 
país. 

En segundo término está el hecho que un reducido nivel de deuda 
pública permite que esta herramienta vuelva a utilizarse en caso de 
dificultades futuras. Una de las razones que posibilitaron que la fuerte 
acumulación de deuda pública durante la década de los 80 no 
desestabilizara la economía fue el reducido nivel de esa variable a 
comienzos del proceso de ajuste”. En la medida que el nivel actual de 
deuda disminuya crece la posibilidad de volver a utilizar el 
financiamiento vía deuda, si la ocasión así lo requiriese, sin necesidad de 
desestabilizar la economía’a. 

En tercer término, pero no menos importante, está el hecho que el 
actual nivel de deuda pública complica la política monetaria del Banco 
Central. Ello puesto que el Banco Central tiene un objetivo adicional a 
los de política económica, cual es financiar su déficit de caja. Este 
problema, de objetivos versus instrumentos, se analiza en detalle en la 
próxima sección del artículo. 

Por otra parte, el costo obvio de disminuir la deuda pública 
proviene del uso alternativo de los recursos fiscales. Sin embargo, la 
importancia relativa de la deuda puede decrecer en el tiempo en relación 
al nivel de ingresos del país. 

A continuación se presentan algunas simulaciones simples para 
ilustrar la probable evolución del stock de deuda del Banco Central bajo 
distintos escenarios económicos. El ejercicio considera exógeno el 
aporte fucal a los ingresos del Banco Central. 

Sea b el stock de deuda interna del Banco Central, d el déficit del 
Banco Central exclusivo de intereses por la deuda interna y 
transferencias ftscales, m el stock de base monetaria, las transferencias 
fiscales, II la tasa de inflación y g la tasa de crecimiento del ingreso. 
Considere, además, que las variables setialadas estan medidas en relación 
al PGB. Así, la ecuación para la acumulación de deuda interna es: 

(1) b = d - P + (r-g)b -ti - m(B-g) 

17 Vk al rcspxto Lsrrafiaga y  MarshaII(lW0) y  Eyaguirrc y  Larra~Isp (MO). 
18 La expansión de la deuda pública es dcsestabiliidora cn la medida que aumenta las tesas de 

hteíb y  de infki6n. Lo último ocurre si se hace necesario rwxrrir al impuesta inflaci6n 4 
licuar la deuda tto indiida- una vez que el niel de deuda alcanza nivelea no sostenibles. Ve& 
sargeat y  Wallace (1981). 
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La resolución de la ecuación diferencial para b entrega el valor de 
la deuda pública en el período T. Si se asumen constantes en el tiempo 
los demás componentes de (1) se obtiene: 

(2) bT = bc e(r-g)T + (d-p-m - m (TI - g)) (e(‘-g)T- 1) /(r-g) 

De esta manera la evolución de la deuda del Banco Central 
depende del stock inicial, de la diferencia entre la tasa de interés y la tasa 
de crecimiento de la economía, del déficit redefinido del Banco Central, 
de las transferencias que Tesorería realice al Banco, y de la recaudación 
por emisión de dinero. Esta última variable se descompone en el 
impuesto inflación y el incremento de los saldos reales como porcentaje 
del PGB. 

A continuación -cuadro 5 se ilustran combinaciones de valores para 
las distintas variables que entregan por resultado el stock estimado del 
coeficiente deuda/PGB al cabo de cinco y diez anos. 

El escenario base considera una tasa de crecimiento de la economía 
de 5%, una tasa de inflación de 18%, la tasa de interés Libor en 7% y 
transferencias fiscales de 0,58% del PIB del gobierno al Banco Central 
(el pago mínimo). Bajo dichas condiciones el stock de deuda sobre el 
PGB se reduciría del 36% actual a un 31,4% en 1995 y 26,4% en el año 
2000. Bs decir, avances significativos pero no impresionantes en la 
reducción de la deuda del Banco Central. Puesto de otro modo, durante 
los diez primeros años de autonomía el Banco Central seguirfa cargando 
una deuda demasiado alta para dejarle operar tranquilo. 

El resto del cuadro 5 presenta sensibilizaciones de los resultados 
frente a variaciones del escenario base. Así, una tasa más elevada de 
crecimiento económico reduce más rápidamente el coeficiente 
deuda/PGB del Banco Central. En cambio, una tasa de crecimiento de 
3.5% mantendría prácticamente inalterado el citado coeficiente en los 
próximos cinco años. El efecto principal del crecimiento del producto es 
disminuir el tamaño relativo de la deuda respecto del PGB. Esta es una 
medida adecuada de la carga de la deuda puesto que el crecimiento del 
producto está asociado a una mayor capacidad de pago y a una oferta 
creciente de ahorro y activos financieros. Lo último reduce la fracción de 
los mismos destinada a absorber la deuda del Banco Central. 

A mayor tasa de inflación, menor será la acumulación de deuda 
para financiar el déficit y mayor, por tanto, será la reducción del 
coeficiente deuda/PGB. La tasa de inflación es relevante puesto que el 
impuesto inflación es una fuente de ingresos para el Banco Central. Por 
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otro lado, una tasa de interés alta actúa en el sentido de encarecer el 
servicio de la deuda y de amplificar el déficit cuasifscal. Ambas 
características hacen más lenta la reducción del coeficiente deuda/PGB. 

Las transferencias fiscales proporcionan la fuente de ingresos 
alternativa al impuesto inflación para financiar el déficit (sin emitir 
nueva deuda). Se aprecia que la elevación del aporte fiscal provoca 
cambios sustanciales en el coeficiente de endeudamiento del Banco. Si el 
aporte alcanza al 1.5% del PGB, el coeficiente de deuda cae a menos de 
la mitad en diez años. Sin embargo, un 1.5% del PGB es una cifra 
importante: representa más del 60% de los fondos que anualmente 
proveería la reforma tributaria de 1990. 

En resumen, los escenarios macroeconómicos probables sugieren 
que la deuda del Banco Central se reducirá en los próximos años como 
porcentaje del PGB, pero que tal disminución no será lo s$cientemente 
importante para que el tema deje de ser una preocupación . 

CuadroNo 5. Evolución del coeficiente deuda del Banco Central LPGB 
(valor inicial 36%) 

BASE 
5.0 18 7-O 0,58 31.4 244 

3.5 
50 
65 

18 7.0 058 
18 0,SS 
18 OS8 

12 
18 
25 

0,SS 328 
wa 31.4 1: 
02.8 29.7 P9 

18 
18 %i 
18 9,o 0:5L7 

18 058 31.4 26.4 
1.9 % 

7:o 
1.M 292 21.7 

18 1.50 266 142 

31.4 
33,0 
369 

19 Por supuesto que existen escenarios ea que la situci6n se agrava. Aslpor ejemplo, con una tasa 
de crecimiento de 35% y un interk de lo%, el coeticiente deuda/PGB slcanzaríí a 443% en el 
silo m. 
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5. OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DEL BANCO CENTRAL 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica que norma las 
actividades del Banco Central, esta institución tiene a su cargo la política 
monetaria, financiera y cambiaria. Ellas deben obedecer al propósito 
general de preservar la estabilidad de los pagos internos y externos. 

Las políticas descritas cuentan con diversos instrumentos. Algunos 
de ellos son normas y regulaciones que establecen las reglas del juego en 
las esferas respectivas de la economía. Otros comprenden directamente 
el manejo de variables macroeconómicas. Entre los primeros destacan las 
normas pertinentes al mercado financiero y aquellas que regulan a los 
agentes y a las transacciones en el mercado cambiario. Entre los 
segundos se encuentra las operaciones de mercado abierto y otros 
instrumentos relacionados con la política monetaria. 

A los objetivos que la Ley Orgánica prescribe para el Banco 
Central, es necesario agregar el financiamiento del déficit de la 
institución. En efecto, el Banco Central, además de velar por la 
estabilidad macroeconómica del país, tiene la necesidad más pedestre de 
conseguir financiamiento periódico para cubrir la diferencia entre sus 
gastos e ingresos. Este hecho condiciona la consecución de los demás 
objetivos del Banco. 

De acuerdo a la teoría elemental de la política económica, ésta 
requiere contar con tantos instrumentos como objetivos persiga en su 
accionar. Más aún, estos instrumentos deben ser independientes si se 
desea su plena eficaciam. 

La hipótesis que se plantea a continuación establece que el Banco 
Central posee más objetivos que instrumentos, lo que hace ineficiente su 
gestión en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos planteados. 
El objetivo de estabilidad domestica es influenciado por el Banco 
Central a través del manejo de la cantidad de dinero o de la tasa de 
interés. Estos son instrumentos no independientes. Si el Banco decide 
regular la cantidad de dinero, el mercado determina la tasa de interés. 
Por otro lado, si el Banco decide regular la tasa de interés -a través del 
interés pagado por los papeles de la institución- el mercado determina la 
cantidad de dinero que está dispuesta a demandar a esa tasa de interés. 
En cualquier caso, note que la oferta de bonos públicos queda 
determinada por el objetivo de estabilidad doméstica2t. 

20 Asf por ejemplo, se argumenta que no hay dos instrumentas que sean capaces de evitar el trade- 
off entre desemplw c inflach en cl caeo plazo. 

21 Eh principio, cl Banco dispone de otros instrumentos psta obtener este objetivo, como es la 
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De esta manera, el Banco podría regular el nivel de demanda 
agregada a través del uso de la pohtica monetaria. Ello ocurriría si la 
práctica de la política monetaria estuviese exenta de las dudas planteadas 
por Friedman respecto de la capacidad de los gobiernos para “soplar 
contra el viento” y de la más reciente proposición de la escuela “nuevo 
clásica” sobre la inefectividad de la política monetaria. 

Un segundo objetivo que ha perseguido el Banco Central ha sido 
estabilizar el tipo de cambio real en tomo a un valor determinado por los 
requerimientos de rentabilidad de la actividad exportadora y el equilibrio 
de las cuentas externas. Así, la variable fluctúa al interior de una banda, 
la que tiene como eje el valor de referencia citado. El Banco hace 
efectiva la banda vendiendo (comprando) dólares cuando el tipo de 
cambio alcanza el valor techo (piso) de la banda. 

En principio, la política es correcta si el Banco desea estabilizar el 
precio de la divisa en tomo a un valor de equilibrio de largo plazo. En el 
corto plazo se producirían fluctuaciones transitorias en tomo al valor de 
tendencia de la variable. Consecuencia de lo anterior sería que las 
reservas externas del Banco deberían también fluctuar en tomo al nivel 
establecido como deseable. El problema radica en evaluar cuál es el tipo 
de cambio de equilibrio o, alternativamente, saber cuándo abandonar un 
nivel que dejó de ser de equilibrio. Sostener el tipo de cambio en un 
nivel de desequilibrio origina una (insostenible) acumulación o 
desacumulación de reservas. Además, requiere de movimientos 
esterilizadores en la oferta de bonos públicos. La tasa de interés asociada 
a estos movimientos puede ser distinta que la deseada en términos de 
actividad doméstica. 

La relación entre la polftica cambiatia y monetaria es condicionada 
por el grado de apertura de la cuenta de capitales. De acuerdo a la 
clásica proposición del modelo Fleming-Mundell, la polftica monetaria es 
inefectiva en una economia abierta, con tipo de cambio fijo y plena 
movilidad de capitales. El corolario relevante de esta proposición señala 
que a mayor apertura de la cuenta de capitales menor es el grado de 
efectividad de la política monetaria. Este mecanismo ya provocd 
problemas serios durante el ajuste de tasas de interés seguido por el 
Banco Central durante 1990. Como consecuencia del mismo las reservas 
externas del Banco se incrementaron en 10 puntos del PGB (veáse 
cuadro 2), lo que obligó a un incremento similar en el stock de bonos del 

tasa de encaje. Sin embargo, tambibn hay otío objetivos que requieren de atos in6trumentcs 
(rentabilidad bancaria). 
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Banco Central en poder del público. Estas dificultades crecerán en la 
medida que se siga abriendo la cuenta de capitales y se persista con la 
política de fijación del tipo de cambio. 

El tercer objetivo que persigue el Banco Centra1 es financiar su 
déficit de caja. El Banco Central es relativamente impotente para 
manejar su déficit. El nivel de gastos e ingresos está predeterminado por 
la estructura de pasivos y activos y las tasas respectivas de interés. Así, el 
Banco sólo tiene la opción de elegir el financiamiento del déficit, el que 
puede ocurrir a través de emisión de dinero o de bonos. La combinación 
que al respecto se elija sera por lo general distinta a la requerida bajo los 
objetivos anteriores. 

Para ilustrar este punto considere el siguiente balance simplificado 
del Banco Central: 

H/P+B+K = eR+A 

R representa las reservas externas netas del Banco Central, e es el 
tipo de cambio real (que se asumirá igual a uno), B el stock de bonos del 
Banco Central en poder del público, K es el capital y reservas del Banco, 
A son otros activos netos y H/P es la base monetaria en términos reales. 
La variación en los componentes del balance entrega la expresión 
siguiente (asumiendo A constante): 

(4) A(B+H/P) =AR-AK 

Así un incremento en los pasivos bancarios -bonos y base 
monetaria- puede originarse en un incremento en las reservas externas 0 
en una disminución del capital y reservas bancarias, esto es, por efectos 
de un déficit. 

En el gráfico 1 -eje vertical- se dibuja el incremento de la base 
monetaria y, en el horizontal, el incremento en la emisión de bonos del 
Banco Central. PP’ señala las combinaciones entre emisión de dinero y 
de bonos consistentes con la variación en reservas externas y el déficit 
del Banco Central. La pendiente de PP’ es -1. El Banco Central 
determina en que punto de PP’ se ubica a través de operaciones de 
mercado abierto. En el cuadrante negativo se dibuja la relación entre la 
tasa de interés y el incremento en los bonos públicos. Así, si el Banco 
Central tiene por meta monetaria (inflacionaria) AH/P = a, elegirá el 
punto a y la tasa de interés asociada es ra. Alternativamente, el Banco 
puede fijar el interés en ra y el mercado demanda un incremento en la 



AUTONOMIA Y DFZFlCIT DEL BANCO CENTRAL 143 

base monetaria igual a Q . ¿Qué efectos tiene un incremento en el déficit 
del Banco Central o de las reservas externas? Gráficamente PP’ se 
desplaza hacia afuera hasta BB’. El Banco tiene la opción de fijar Q 
pagar un costo en términos de una mayor tasa de interés (el punto b). Si 
el objetivo inflacionario es dominante (asociado a Am = a) la tasa de 
interés subirá con el consiguiente costo en términos de actividad 
económica. En este sentido, el Banco pierde capacidad para realizar 
política monetaria. 

Gr4jico Pl 

; P’ B’ 

l 

r 

El gráñco 1 mostró que la acumulación de reservas o el 
financiamiento del déficit tienen consecuencias similares sobre el manejo 
de la política monetaria. Hay, sin embargo, diferencias en términos 
dinámicos. Asuma que AH/p está fijo y considere que el Banco cubre 
pérdidas por 6 = - AK. Alternativamente considere operaciones de 
cambio por igual monto: 6 = hR. En el primer caso el déficit del Banco 
crece en mayor proporción puesto que: 

rd > (r -r*)ô 

El término del lado derecho señala que el déficit se incrementa en 
la variación de pasivos (bonos) multiplicado por la tasa de interés. En el 
segundo caso se tiene un aumento de pasivos y activos, y el déficit se 
incrementa en la medida que el costo de los primeros supere el retorno 
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de los últimos. Así, existen implicancias dinámicas distintas de una u otra 
operación. 

6. CONFLICTOS Y COORDINACION 
FISCAL-MONETARIA 

El principal problema asociado a la independencia del Banco 
Central radicarfa en la falta de coordinación y eventual conflicto entre la 
autoridad monetaria y fiscal. Se argumenta también que la eventual 
descoordinación entre ambas políticas puede ser altamente 
inconveniet&e en términos de la credibilidad del conjunto de la política 
económica , revirtiendo uno de los principales argumentos para que la 
política monetaria se realice bajo la conducción de un Banco Central 
autónomo: la falta de credibilidad proveniente de la inconsistencia 
dinámica de la política monetaria. 

Se tiene así un conflicto de objetivos entre coordinación y equilibrio 
de poderes. En un extremo la política económica es realizada por un solo 
ente consiguiéndose una coordinación perfecta. A medida que se avanza 
en el grado de independencia entre las instituciones responsables de la 
política económica, crecen los problemas de coordinación pero se 
minimiza el riesgo de abuso del poder. 

De acuerdo a Blinder (1981) existirían tres causas principales detrás 
de eventuales problemas de coordinación: que la autoridad fiscal y 
monetaria tengan distintas funciones objetivo, que tengan un distinto 
modelo de la economía, o que cuenten con distintas proyecciones para la 
evolución de las variables macroeconómicas exógenas. 

En esta sección se examinan las principales características que 
tendrfa la relación entre la polftica fiscal y monetaria en el contexto 
chileno. El énfasis se coloca sobre la eventual diversidad de objetivos 
entre las respectivas autoridades, asumiendo que existe acuerdo respecto 
del funcionamiento de ía economía y homogeneidad en la información. 
Especial relieve se otorga al problema del déficit del Banco Central y 
cómo éste podría condicionar la relación entre la política fiscal y 
monetaria. La relación entre la política fucal y monetaria se ilustra a 
través de un pequeño modelo que recoge las interrelaciones básicas. El 
modelo es deliberadamente simple y su fmalidad es analítica. La idea del 
ejercicio es identificar aspectos cualitativos de la relación 

22 Ver por ejemplo Ice artlculos de Massud (1969) y Zahler (1989). 
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fiscal-monetaria. Otros aspectos de la economía -sector privado, 
variables externas- que no son centrales a la relación fucal-monetaria 
son tratados en forma exógena. En este sentido, los ejemplos que se 
detallan no deben ser interpretados literalmente. 

Las ecuaciones a utilizar son las siguientes: 

(5) II=l-b+l-I1AH+ll~G 

I=I,,-b(ABc+ABg) 

Y=Yo+s(n-l&) 

(8) AB,=G+r-T 

(9) ABc=d-r-AH 

La ecuación (5) señala que la tasa de inflación es una función del 
incremento en la base monetaria y del nivel del gasto fucal. La ecuación 
(6) representa la función de inversión privada, la que depende 
inversamente del desahorro público. Este último equivale a la 
acumulación de pasivos del Banco Central (Bc) y del gobierno (Bg)=. El 
término constante en las ecuaciones (5) y (6) señala la presencia de otras 
variables relevantes -nivel de impuestos, gasto público rezagado, tasa de 
interés externa, tipo de cambio- que se asumen exógenas en el análisis. 
La ecuación (7) representa una función de oferta agregada donde las 
desviaciones del producto del nivel de tendencia (Yo) se deben a 
sorpresas inflacionarias. Finalmente (8) y (9) sintetizan la restricción 
presupuestaria del gobierno y del Banco Central, respectivamente. G 
representa los gastos fiscales (incluyendo pago de intereses), r indica las 
transferencias del gobierno al Banco Central, T es el nivel de tributación, 
d es el déficit del Banco Central (que excluye las transferencias fiscales) 
y H es el stock de base monetaria real (el nivel de precios del período es 
1). 

23 La ecuación (4) es una forma reducida. La inver6i6n depende negativamente de la tasa de 
intcds y &ta K incrementa con aumentob de la deuda pública. 
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6.1 Instrumentos suficientes, objetivos diitintos 

En primer lugar se mostrará que no surgen problemas de conflicto o 
de coordinación cuando las autoridades fiscal y monetaria tienen los 
instrumentos necesarios para lograr sus respectivos objetivos de política. 
Considere al respecto que el Banco Central tiene como objetivo de 
política la estabilidad de precios mientras que el gobierno prioriza el 
objetivo distributivo. Ello es formalizado a través de una función de 
costos (M) para el Banco Central que castiga las desviaciones entre la 
tasa de inflación efectiva y la deseada (II*). De manera análoga F es la 
función de costos para el gobierno y G* la meta en términos de gasto 
(social) público. En el ejercicio se considera exógeno el nivel de 
tributación T. 

(10) 

(11) 

M=(;) (n-rl*)2 

F=(s) (G-G’)2 

Tomando en consideración (5), el Banco Central minimiza M 
respecto de AH y el gobierno hace lo propio con F eligiendo G. Las 
respectivas condiciones de primer orden son: 

(12) 
AH=(~‘-Ib--2G) 

n1 

(13) G=G* 

La solución del problema entrega: 

ll = l-l+ 

(14) 
G=G’ 

En este caso cada agente logra completamente su objetivo de 
política. Ello ocurre porque cada uno posee un instrumento relevante. 
El gobierno fija directamente el nivel de gasto deseado. El Banco 
Central emite la cantidad de dinero necesaria para lograr la meta 
inflacionaria teniendo en cuenta el nivel de gasto público. 
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Si se observan las respectivas restricciones presupuestarias, la 
elección de los instrumentos de política presupone que tanto el gobierno 
como el Banco Central no poseen restricciones para elegir sus 
respectivos niveles de endeudamiento en (8) y (9). Esta es justamente la 
condición que los instrumentos - AH y G - estén plenamente disponibles 
para el logro de los objetivos respectivos. El ejemplo ha demostrado que 
si cada institución dispone de los instrumentos necesarios no surgen 
problemas de coordinación ni conflictos entre la política fmal y 
monetaria. 

6.2 Conji’icto de objetivos 

El resultado anterior requiere de una condición adicional: que no 
haya conflicto de objetivos entre la política fiscal y monetaria. En efecto, 
si ambas autoridades tuviesen como meta directa o indirecta- una misma 
variable, se producirá una sobredeterminación del sistema en el sentido 
de que dos instrumentos luchan por conseguir distintos niveles para la 
variable objetivo. El conflicto entre las autoridades origina inestabilidad 
macroeconómica. En este caso, la coordinación puede lograr mejores 
resultados que la independencia. 

Para ilustrar este punto asuma que el objetivo del gobierno sea 
lograr un determinado nivel de actividad económica, lo que se 
representa por la función de costos siguiente: 

F=(S) (Y-y’)2 

El gobierno elige G de manera de minimizar (15) sujeto a (5) y (7). 
La condición de primer orden está dada por: 

(16) ,=(Y’-Yo)+(&-b)-HnlAH 
fl2f9 112 T 

La función objetivo para la política monetaria sigue siendo (10) y la 
respectiva condición de primer orden está dada por (12). Sin embargo, la 
resolución conjunta de (12) y (16) es indefinida. Ello ocurre porque el 
objetivo de la autoridad monetaria es fijar una meta de inflación igual a 
II’. En cambio, el objetivo del gobierno requiere fijar II = Be + 
(Y*-Yo)/ 0. Como ambas autoridades tienen poder para determinar la 
tasa de inflación, esta fluctuará entre los valores señalados de acuerdo a 
la postura fiscal-monetaria del momento. En este caso, la falta de 
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coordinación es un problema cuyo resultado es inestabilidad 
macroecon6mica. 

Una solución en que exista coordinación se puede lograr a través de 
un proceso de negociación en el cual las autoridades se ponen de 
acuerdo en el peso relativo que tendrá cada objetivo de política. De 
manera que la función objetivo es ahora: 

(17) 

El parámetro @ fluctúa entre cero y uno e indica el peso de cada 
objetivo de política. El Banco Central minimiza (17) respecto a AH y el 
gobierno lo hace respecto de G. Ambos consideran en el proceso las 
expresiones (5) y (7). La resolución del problema de optimización 
entrega la siguiente solución para la tasa de inflación: 

La solución es así una tasa de intlación intermedia entre las 
deseadas por cada autoridad. En particular, si Q> = 1 se obtiene II = ll’, 
es decir, el objetivo de la política monetaria. En cambio, si , Q = 0, 
entonces II = l& + (Y*-Yo)/@ y la autoridad bcal consigue fijar Y 
= Y*“. El rasgo más interesante del resultado anterior es que la 
coordinación estabiliza la tasa de inflación, proporcionando una solución 
más eficiente que la resultante en el caso de decisiones independientes. 

6.3 Insujiciencia de instrumentosporparte del Banco Central 

Un insumo clave detrás de los resultados anteriores era la holgura 
que tenían los encargados de la política fEca y monetaria para 
determinar el nivel de sus instrumentos de política. A continuación se 
examina qué sucede cuando el Banco Central posee restricciones al 
respecto. Para ello se considera como un segundo objetivo del Banco la 
expansión (o descenso) de su deuda en determinada magnitud. Tal 

24 listo es, tomando ñc como dado. Fste es un resultado no sostenible cn cl iiempo puesto que si 
sector privado aprende a tijar ne = z. Este ea cl cl8sico problema de reglas, dkrecián y  
reputación de Barro y  Gordon (1983). El resultado del texto es funcional al ejemplo de 
coordinación fwsl-monetaria, pero no generaliza LI un juego con el públim. Se insiste en el 
cnnicter analíticu de la eqosicih. 
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situación no dista de las reales preocupaciones del Banco considerando 
los antecedentes proporcionados en las secciones anteriores. Considere 
por tanto que el Banco Central, ademsS de tener como meta II’, posee 
como segundo objetivo una determinada tasa de cambio en sus pasivos 
(ABC*), de manera que su función de costos está dada ahora por: 

Note en qué consiste la falta de instrumentos para el Banco 
Central. Este desea lograr dos objetivos -inflación y endeudamiento- 
para lo cual dispondría en principio de dos instrumentos emisión de 
dinero y de bonos. Sin embargo, la restricción presupuestaria (9) indica 
que sólo uno de ellos es independiente: dado d y r, la deuda del Banco 
es determinada por la emisión de dinero. 

La optimización de (19) sujeta a (5) y (9) entrega la siguiente 
condición de primer orden para la expansión de la base monetaria: 

Respecto de la política fiical, se asume que su función objetivo es el 
nivel de actividad económica, de manera que el gobierno optimiza (15) 
obteniendo la condición de primer orden (16). 

Un posible equilibrio es el de Nash, en el cual la autoridad 
monetaria fija el instrumento monetario de acuerdo a (20), considerando 
G como dado. Lo propio hace el gobierno al elegir el nivel de gasto 
público de acuerdo a (16) para determinado nivel de emisión monetaria. 
El equilibrio Nash es aquel que satisface en forma conjunta (16) y (20) y 
se caracteriza por los siguientes resultados: 

El gobierno logra plenamente su objetivo en términos de alcanzar 
el nivel de ingresos Y*. Ello ocurre a través de la fijación del gasto 
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público en un nivel consistente con la tasa de intlación que origina 
Y=Y*. El Banco Central no consigue ninguno de sus dos objetivos. 

Se desprende del ejemplo que la autoridad que tenga más objetivos 
que instrumentos no conseguirá por 10 general sus objetivos. Este 
resultado trasciende al problema de coordinación. En este caso el Banco 
Central posee restricciones en la elección de su instrumento 
antiinflacionario. Una determinada meta respecto de la expansión de la 
deuda del Banco Centra1 condiciona el nivel de emisión monetaria. 
Nótese que, a partir de (21c), se deduce que la expansión de la deuda del 
Banco Central será superior a la deseada mientras más baja sea la tasa de 
inflación deseada o más alta la meta del gobierno para el nivel de 
ingreso. En el primer caso la emisión de dinero tiende a disminuir para 
alcanzar el objetivo antiinflacionario; en el segundo 10 hace para 
compensar el impacto del gobierno sobre la demanda agregada. En 
ambos casos, se hace necesaria una mayor expansión de la deuda pública 
para financiar el déficit del Banco Central. 

Existen sin embargo otras posibilidades si se considera que la 
relación fiscal-monetaria puede darse en términos de un esquema 
líder-seguidor. En este caso el líder procede a fijar su instrumento 
considerando su función objetivo y la función de reacción del seguidor. 

Note en primer lugar que si el gobierno hace de líder y el Banco 
Centra1 de seguidor se obtiene el mismo resultado Nash arriba descrito. 
Ello sucede puesto que el gobierno, que tiene pleno poder para 
conseguir su objetivo, no variará su regla de decisión al incorporar la 
posible respuesta del Banco Central a su política. No tiene ningún 
incentivo para hacerlo. 

La situación cambia cuando es el Banco Centra1 quien hace de líder. 
En este caso, el Banco optimiza (M) sujeto a (5), (9) y (16). El gobierno 
actúa posteriormente, optimizando (15) sujeto a la política del Banco 
Central. La solución en este caso es: 

(2% Y=Y* 

(22b) I-I = l-le + (Y*-Yo)/B 

PV AL3c=ABc* 

Sorpresivamente, el Banco Central puede ahora alcanzar su meta 
respecto de la expansión de sus pasivos. El gobierno sigue obteniendo su 
meta de actividad económica. Ello implica que la tasa de inflación es 
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igual a la obtenida en el equilibrio Nash. Sin embargo, esta situación es 
claramente Pareto superior respecto al equilibrio de Nash. 

Lo que ha sucedido es que el Banco Central intemaliza ahora el 
poder que tiene el gobierno para lijar la tasa de inflación consistente con 
su función objetivo. Como consecuencia, el Banco se olvida de la meta 
inflacionaria y procede a emitir de acuerdo al objetivo de control de la 
deuda. En otras palabras el Banco utiliza un instrumento para un 
objetivo, consiguiendo éste con plenitud. 

Este tipo de soluciones -Stackelberg- adolecen por lo general del 
problema de la inconsistencia dinámica. iQué le garantiza al gobierno 
que el Banco Central respetará su decisión original y no procederá a 
“sorprender” al gobierno una vez que este ha elegido su nivel de gastos? 
El principal argumento que haría improbable esta situación radica en el 
poder que tiene el gobierno para determinar la tasa de inflación. 

6.4 Insuf~iencia de htrumentosporparte de la autoridad fiscal 

El siguiente caso a examinar es aquel en que la autoridad fscal 
tiene dos objetivos de política: la distribución de ingresos asociada a un 
nivel de gasto público y el crecimiento económico que se traduce en una 
meta de inversión 1’. El objetivo de la autoridad monetaria vuelve a ser 
la estabilidad de precios expresada a través de (10). En este contexto se 
ilustran adicionales características de la relación fiscal-monetaria y, en 
particular, aparece con mayor nitidez la importancia de la deuda del 
Banco Central y de las transferencias fticales. 

La función de costos del gobierno es ahora: 

(23) (cd2) (G - G*)’ + @Ll) (1 - 1*)2 

Note que la función de inversión (6) puede combinarse con (8) y (9) 
entregando: 

(24) I=I+b(T+ AH-d-G) 

La falta de instrumentos para el gobierno radica en que, dado T 
exógeno, el Banco dispone de tres instrumentos: G, I y ABg. De ellos 
sólo dos son independientes debido a la restricción presupuestaria (8). 
Más aún, las transferencias fEcales al Banco (P) no constituyen, en este 
caso, un instrumento relevante para el gobierno. Ello en la medida que 
al gobierno -y no al Banco- le interesa la inversión del país. Para ver esto 
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note que, como el Banco Central no tiene restricciones respecto de su 
endeudamiento, la elección de I es irrelevante para que AH sea elegido 
en el lugar que asegura II = II*. Por 10 tanto, si el gobierno redujera P 
para incrementar el ahorro gubernamental provocaría una caída 
equivalente en el ahorro del Banco Central, anulando la efectividad de I 
como herramienta fiscal. 

La condición de primer orden para el gobierno resulta de optimizar 
(23) respecto de G considerando (24). Esta es:, 

(25) G=aG*+,!?b(Io-I*+b(T-d) + bAH)/(a+/Ib2) 

El equilibrio de Nash resulta de resolver conjuntamente (25) y (12), 
obteniéndose los resultados siguientes: 

(26a) II = II* 

(26b) G = ao ( aG* + ~+.l(T-d)+~) 

(26c) Z=uo w+ctb(T- 

donde: 

al = Pb2 

a2 = II1 + II2 

Es ahora el Banco Central quien consigue plenamente su objetivo 
al disponer de un instrumento independiente. El gobierno decide el 
gasto público ponderando el objetivo distributivo y el de inversión. Note 
que el nivel de gasto depende directamente del gasto deseado y de la 
meta inflacionaria del Banco Central. Lo último ocurre en la medida que 
una baja inflación requiere menor emisión monetaria y, por tanto, mayor 
emisión de deuda, lo que provoca una caída en la inversión. Para 
contrarrestar este efecto el gobierno incrementa el ahorro a través de la 
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reducción del gasto. La preocupación del gobierno por el nivel de 
inversión hace que el gasto público dependa también -y negativamente- 
del nivel de inversión deseada y del déficit del Banco Central. 

La solución líder-seguidor no cambia cualitativamente los 
resultados obtenidos. El papel relevante de hder puede tomarlo el 
gobierno. Sin embargo, aun cuando el gobierno internaliza el poder del 
Banco Central para fijar la tasa de inflación, sigue sin conseguir 
plenamente ninguno de sus objetivos. Ello ocurre puesto que éstos no 
dependen de lo que suceda con el instrumento monetario. Así, el 
gobierno sigue enfrentado a elegir dos objetivos con un instrumento 
independiente. 

65 El aporte fiscal como variable de eleccidn 

iBajo qué circunstancias un gobierno decidirá realizar un aporte 
ftical al Banco Central por encima del mínimo obligatorio? 

Como se demostró en la sección 3 -véase cuadro 3- el aporte del 
gobierno puede resultar clave en el financiamiento del déficit del Banco 
Central. Como este último es uno de los objetivos del Banco, el gobierno 
-a través de decidir el monto del aporte- puede influir en los demás 
objetivos del Banco en la medida que éste no disponga de los 
instrumentos suficientes para asegurar la independencia de sus acciones. 

Si se asume que las reservas externas están constantes, entonces la 
única razón para que se incrementen los pasivos del Banco proviene de 
la restricción presupuestaria: 

(9’) A&+AH=d-r 

El gráfico 2 ilustra que el nivel del cambio de pasivos (DD’) está 
dado por el lado derecho de (!3’), es decir por el déficit del Banco neto 
del aporte fiscal. La composición del cambio en los pasivos la elige el 
Banco a través de operaciones de mercado abierto. Si se asocia la 
expansión de la base monetaria con presiones inflacionarias y la 
expansión de la deuda del Banco con un mayor déficit (y dificultades) en 
el futuro, se pueden dibujar curvas de indiferencia que señalan la tasa de 
cambio entre el incremento monetario y de deuda que mantiene 
inalterado un nivel de utilidad (o desutilidad) del Consejo del Banco. 
Considere que dd’ es la recta de presupuesto asociada al aporte fiscal 
mínimo obligatoria y que AA’ es el locus de expansión del Banco. 
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El gobierno a través de la elección del aporte fBca1 puede elegir el 
punto en AA’ que optimice sus propios objetivos. Un gobierno 
preocupado de la inflación realizará un aporte de tamarío suficiente para 
generar una moderada emisión de dinero (el punto b). Otro gobierno, 
que desea financiar sus gastos fmales, situará a la economía en A 
haciendo uso indirecto del impuesto inflación para financiar sus gastos. 
El mismo gobierno puede colocar a la economía en el punto A’ si su 
meta es expandir la actividad económica. 

Claro que hay cierto espacio para juegos entre la autoridad fiscal y 
monetaria. Esta última puede mostrarse más dura en su meta 
antiinflacionaria, haciendo saber al gobierno que su locus de expansión 
es BB’, consistente con una meta fija en términos de expansión de 
dinero, cualquiera sea el costo en términos de endeudamiento. Si el 
gobierno realiza el aporte mínimo la economía se ubicaría en el punto B, 
asociado a una alta emisión de deuda pública y por tanto del nivel de la 
tasa de interés. Si al gobierno le inquieta esta última posibilidad, el 
Banco Central puede ser exitoso en su amenaza, forzando a un mayor 
aporte ftical, por ejemplo el punto m. 

Gráfico N”2 

El gobierno puede no creerle al Banco Central y realizar el aporte 
mínimo. Pero el Banco Central, aunque su verdadero objetivo pase a 
través de AA’, puede insistir en BB y llevar a la economía hasta B’, 
esperando convencer al gobierno de la rudeza de sus planteamientos. El 
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juego puede entrar en esta etapa en una guerra de rendición, en la cual 
cada jugador preserva en su actitud esperando la rendición del otro. 

7. CONCLUSIONES 

El artículo analizó diversos temas relacionados con el accionar 
presente y futuro del Banco Central de Chile. Hay dos elementos básicos 
que determinan el desempeño de esta institución. En primer lugar, la 
condición de autonomía conferida a través de la Ley Organica le hace 
responsable de la política monetaria, financiera y cambiaria, fijandole el 
objetivo general de preservar la estabilidad macroeconómica, y 
separándole del gobierno en cuanto toma de decisiones y concesión de 
créditos. En segundo término, el Banco Central presenta un déficit 
permanente de caja originado en las operaciones cuasif~cales 
emprendidas para rescatar al sistema financiero y productivo después de 
la crisis de 1982. Por tal motivo, el Banco enfrenta un déficit de 
alrededor de 2% del PGB, el que es financiado por emisión de dinero, de 
nueva deuda, o por transferencias fscales.. El nivel de estas últimas -por 
sobre un pago mínimo- depende de la voluntad del gobierno. 

La autonomía plena del Banco Central puede verse restringida por 
la situación deficitaria de la entidad. Como el Banco Central dispone de 
escasos grados de libertad para modificar tal condición, sus alternativas 
se reducen al financiamiento vía emisión de dinero o de nueva deuda. El 
gobierno, a través de fijar las transferencias al Banco, puede influir en la 
política del Banco. 

Ademas, la necesidad de financiar el déficit agrega un objetivo a los 
propios de la política económica que efectúa el Banco. Lo anterior 
provoca un problema de escasez de instrumentos. Bate es otro canal a 
través del cual la situación deficitaria complica el funcionamiento del 
Banco. 

En el artículo se mostró que el Banco puede disminuir sus pasivos 
netos con el transcurso del tiempo. En particular, una mayor tasa de 
crecimiento económico, un menor nivel de la tasa de interés, o una 
mayor tasa de inflación hacen descender la razón deuda/PGB del Banco 
Central. Sin embargo, para valores probables de estas variables, el Banco 
tendría que esperar demasiado tiempo para ver disminuida su carga 
financiera. De especial cuidado resultan los escenarios macroeconómicos 
adversos, bajo los cuales tanto el Banco como el gobierno verían 
aumentar sus déficits. Bajo tal situación podría exacerbarse el conflicto 
de intereses entre ambas instituciones al competir por los fondos 
prestables y presionar para que el otro ajuste sus gastos o ingresos. 
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Un alivio efectivo en la situación deficitaria del Banco provendría 
del traspaso de recursos fwales, situación en que se haría efectiva la 
devolución de los recursos que el Banco gastó cuando representó al 
gobierno en el programa de apoyo cuasifiscal. Sin embargo, el gobierno 
tiene razones para actuar de otra manera. En primer lugar, porque los 
recursos fscales tienen un alto costo de oportunidad. En segundo 
término, porque estratégicamente el gobierno (cualquier gobierno) ve 
aumentar su poder de negociación y su influencia en la política 
monetaria a través de la dependencia fmanciera que el Banco tiene hacia 
él. Así por ejemplo, la Ley Orgánica le prohíbe al Banco financiar los 
gastos públicos, pero el gobierno puede fmanciar gastos a través de la no 
devolución de los recursos que le adeuda al Banco. 

El artículo también mostró las diferentes posibilidades de la 
relación fmal-monetaria, la cual depende de los objetivos que persigan 
las respectivas autoridades, los instrumentos disponibles y la 
interrelación a través de restricciones presupuestarias. En la medida que 
el gobierno y el Banco dispongan de instrumentos suficientes y objetivos 
distintos no surgen problemas de coordinación o conflictos. Si intentan 
influir sobre una misma variable y disponen de la fuerza (instrumentos) 
para hacerlo el resultado es de inestabilidad macroeconómica. En ese 
caso, la coordinación de pohticas produciría un mejor resultado. Si una 
autoridad tiene holgura de instrumentos respecto a objetivos, mientras 
que la otra se caracteriza por la insuficiencia de los mismos, la relación 
en que la última hace de líder y la primera de seguidor es Pareto superior 
a un equilibrio de tipo Nash. 

El aporte fscal al financiamiento del Banco puede ser producto de 
consideraciones estratégicas. Al respecto el Banco puede asumir una 
posición dura en términos antiinflacionarios para persuadir al gobierno a 
elevar el aporte fiscal. Si el gobierno cree en la amenaza del Banco, y 
teme a las implicancias contractivas de allí derivadas, el Banco tendrá 
6xito en su jugada. Pero el gobierno puede insistir en un aporte mínimo 
esperando que el Banco evite un mayor endeudamiento y proceda a 
expandir la liquidez de la economía. En este contexto, una guerra de 
nervios entre ambos contrincantes puede surgir a la espera de la 
rendición del otro. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAPICAS 

ALESINA, A: “Macmeconomics and Politics”, NBER Macroeconomic~Annual, 1988. 
BARRO, R: “On the Determinaüoa of the Public Debt” Joumal of Poldical Ecmwmy, octubre de 

1979. 



AUTONOMIA Y DEPICIT DEL BANCO CENTRAL 157 

BARRO, R: “Federal Dcticit Policy and thc Effecu of Public Debt Shocks” JoumdofA4onq, Cdit 
md Banking, noviembre de 1980. 

BARRO, R: “I-be Neoclassical Appmach to Fscal Policy” en R Barro (cd) Modem Buines Cycle 
Jhmry, Harvard University Prtxs, 1989. 

BARRO, R y  D. GORDON: “Rules, Discretion and Reputation in B Model of Monetaly Policy” 
Joumal of MoneIay Economiu 12, p lOl-121,1983. 

BLINDER, A: “Issues in the Coordination of Monetay and Fil Policy” NBER Woncing Papers, 

1982. 
BLACKBURN, K y  M. CHRISITANSSEN: “Monetary Policy and Polig Credibiityz l’lteories and 

Evidente” > Joumal of Economic Likmnuc, 1989. 
BLQNDAL, G: Fircal Policy in lhe Smalle? Indwrial Counlriq 1972-82, Intemational Moaetary 

Fund, 1986 
BUITFJR, W.: “A Guidc to Public Debt and Deticits”, Economr ‘c Pdicy, noviembre de 198s. 
EYZAGUIIUW N., y  0. Lamafia~: “Ma crcemnomla de lan opcracioncs cuasifseales en Chile” 

Docummti de Invenigacibn ILADES-Geor@owt, NQ 31, noviembre de 1990. 
HETZEI, R : “Central Ba& Independcncc in Historical Perspectivc. A Review Eay” , JoumaJ 

ofhmtary Economh 25, p 165-176,199O. 
KYDLAND P., y  El. PRE?SCO’ITr ‘Rules mther rhan Diiretion; the Inconsistenq of Optima1 

Plana”, Ioumal of PoliticalEconomy, junio de 1977. 
LARF&JAGA 0.. y  J. MARSHALL: “Ajuste macmemnómim y  finanzas públicas. chile 1980-88 

Docummtm de InvLm’gocibn IuDEsGeorgaant, NQ 22, junio de 1990. 
MASSAD, C: “La función t6cnica y  la función polltica del Banco Central: anatomla prenatal”, 

cuodmu>s de Economh, abril de 1rmS. 
NEARY J.P. y  S. VAN WIJNBERGEN: Nohual Re.sowc.z md rhc Macnxc momy, Basil Blsckwll, 

1986. 
NORDHAUS, W.: “Altemative Appmacbs to the Political Business Cycle”, Llnwkings Popers on 

Economk Acrivity, NQ 2,1989. 
ROBINSON D. y  P. SIXLLAz “Amalgamating Central Bank and Fil Deficits”, IMF ryorking 

Pqxr, 1987. 
SARGENT, T y  N. WALLACE: “Some Unplcarant Monctarist Arithmetic” Minneapolis Federal 

Ibsenn Quarterly, Otono, 1981. 
ZAHLBR, R: “Lm inserci6n institucional del Banco Central de Chile” Cuaaimav de Economla, 

abril de 1989. 



colección 
estudios 
UEMN 

La reforma previsional chilena y su 
financiamiento durante la transici0n 

Contexto internacional, 
restricción externa y crecimiento 

de la economía chilena 

Patrones de consumo de cobre: 
determinantes del consumo del cobre 

por sectores en EE.UU. 

Autonomia y déficit del Banco Central 

DOCUMENTOS 

Comentarios al libro de M. Blömstrom 
y P. Meller (editores) “Trayectorias 

divergentes: comparación de un siglo 
de desarrollo económico 

latinoamericano y escandinavo” 

Reflexiones con ocasión de los 
15 años de CIEPLAN 

Patricio Arra” 

Carmen Celedón 

Joaquin “ial 

Rodrigo Valdés 

Osvaldo Larrañaga 

Andrbs Bianchi 

Sergio Bitar 



182 DOCUMENTOS 

REFLEXIONES CON OCASION DE LOS 15 
tiOS DE CIEPLAN 

El día 8 de julio del presente año se real&5 un acto en CIEPLAN 
para conmemorar los 15 años de la fundacidn de la Corporacibn. A 
continuacibn presentamos la transcripcidn de los discursos pronunciados 
por Oscar Muñoz Gomá, uno de los fundadores de la institucidn y actual 
presidente de CIEPLAN y de Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de 
Hacienda y primerpresidente de CIEPLAN 

OSCAR MUÑOZ GOMA 

Señores Ministros, señores Embajadores y Miembros del Cuerpo 
Diplomático, autoridades, amigos y amigas: 

El gran poeta alemán Hölderlin escribió hace casi dos siglos los 
siguientes versos: 

Si tienes entendimiento y corazdn 
muestra sblo uno u otro 
pues no hará favor a ninguno 
si los muestras ambos a la vez. 

Estos versos, que los recordaba Albert Hirschman en uno de sus 
siempre estimulantes ensayos, resumen elegantemente el dilema 
universal entre el uso de la razón o el uso de los sentimientos, como 
guías para nuestra conducta y nuestras formas de convivencia. Ese 
dilema evoca otro, que debemos enfrentar quienes nos hemos dedicado 
al cultivo de las ciencias sociales. Se trata de la permanente tensión entre 
la práctica de la rigurosidad metodológica en el análisis de la realidad, 
por un lado, y las adhesiones éticas y valóricas que van surgiendo 
precisamente del conocimiento y del compromiso personal con el mundo 
social y económico, por otro. 

La doctrina ortodoxa nos ha enseñado al respecto que no debemos 
mezclar la razón con los valores. El camino de la rigurosidad científica, 
se ha dicho de generación en generación, está en el conocimiento 
objetivo y metodice de ía reaiidad, eí cuaí debe ser ia base para ias 
propuestas de alternativas técnicas, frente a distintos objetivos que se 
pueden buscar. Pero deberían ser otras instancias, las políticas, las 
llamadas a decidir entre esos objetivos, porque ellos suponen opciones 
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valóricas ante las cuales es legítimo discrepar. Todos somos libres de 
tener nuestros valores y opciones, pero ellos no debieran interferir en 
nuestro análisis objetivo de la realidad, frente a la que deberíamos tener 
una prudente distancia. 

Esta doctrina, aparentemente sencilla de exponer, ha resultado 
siempre muy esquiva de aplicar, porque en definitiva, mente y corazón, 
razón y emociones, ciencia y valores, parecieran ser inseparables. Ello 
ocurre porque son partes constitutivas de nuestra existencia, y por lo 
tanto, no es extraño que la conducta humana, aun aquella m6s reflexiva, 
tenga enormes dificultades para desdoblar sus motivaciones. 

Pero, en definitiva, ello quizás no sea tan necesario, y aun, quizás no 
sea deseable. En efecto, existe una estrecha intimidad entre valores y 
razón, entre ética y análisis, y ello se viene señalando desde distintos 
ámbitos del quehacer intelectual. La expresión más reciente es sin duda 
la última encíclica de Juan Pablo II, pero muchos otros pensadores han 
llegado a conclusiones similares. Conceptos como la “economía de 
solidaridad” o una “economía civilizada”, no son sólo expresiones de una 
utopía que algunos se esfuerzan en proponer, supuestamente ignorantes 
de las duras realidades que se sustentan en el egoísmo y en el 
individualismo. Corresponden en verdad a la constatación de que el 
funcionamiento eficaz de toda organización económica supone un tejido 
social que no es ajeno a unos valores, tradiciones y culturas que hacen 
estables las relaciones humanas y crean un sentido de cuerpo social 
proyectado en el tiempo. De manera que los compromisos valóricos no 
son sólo una cuestión de preferencias personales, indiferentes al 
funcionamiento de la organización social. Por el contrario, ellos 
contribuyen como verdaderos insumos a la eficacia y al dinamismo de las 
sociedades. 

Muchos ejemplos podrían mencionarse para ilustrar lo anterior. El 
más obvio proviene de la constatación de que el crecimiento y la 
eficiencia económica no son capaces por sí solos de incorporar a grandes 
segmentos sociales a los beneficios que trae el desarrollo. Es legítimo 
preguntarse, entonces, qué sentido tiene hablar de eticiencia, de 
mercados perfectos y de equilibrios económicos, cuando el sistema 
desperdicia recursos y capacidades humanas que permanecen 
subutilizados. Y aún más, hay que preguntarse cuál es la factibilidad 
política de una sociedad en la cual un gran número de sus miembros vive 
permanentemente en la frustración que provocan la pobreza y la 
exclusión de los avances que trae la modernidad. Frustración que en 
definitiva se convierte en inestabilidad y en ingobernabilidad. 



184 DO-S 

Otros rasgos de las economías contemporáneas cuestionan también 
la aparente línea divisoria entre la ética y los sanos principios de la 
ortodoxia Hoy día vemos que el progreso económico tiene enormes 
efectos en las condiciones del medio ambiente. El uso intensivo del 
capital y de las tecnologías modernas no ea gratis en términos de la 
naturaleza, la que comienza a cobrar su precio por las formas abusivas 
con que la estamos explotando. Pero todavía no sabemos bien como 
abordar el problema. Los caminos coercitivos tradicionales no resultan 
eficaces. Los métodos del mercado, que muchos países están 
implantando, requieren una experiencia que en nuestro país todavfa es 
limitada, pero sobre todo, requieren sustentarse en nuevos códigos éticos 
que revelen una comprensión de que todos estamos involucrados. Hay 
intereses económicos legítimos y también poderosos, que pueden ser 
afectados en la búsqueda de una reconciliación entre progreso y 
naturaleza; sin una aceptación del concepto del interés común, aun a 
costa de alguna parte de esos intereses, es improbable que pueda 
enfrentarse exitosamente este problema en la medida que los intereses 
privados prevalezcan sobre ese interés común. 

Así, los ejemplos podrían multiplicarse, pero la conclusión es clara. 
Toda sociedad civilizada dispone de un bagaje común de valores éticos, 
compartido ampliamente por sus miembros, y que modela los 
comportamientos ciudadanos y las realidades económicas. De ahí deben 
suscitarse los consensos acerca de cómo abordar los cambios y las 
transformaciones sociales. 

Nuestro país sufrió durante muchos aiios la ruptura de ese bagaje 
de valores y de ahí derivaron los traumas de la ingobemabilidad y luego, 
del autoritarismo. Otra consecuencia fue el dogmatismo que se asentó en 
muchos de quienes tenían la responsabilidad de diagnosticar y replantear 
la estructura de nuestra economía. Con la pretensión de disponer de un 
aparente conocimiento científico neutro y ajeno a toda opción ética, se 
impusieron dolorosas consecuencias sobre grupos mayoritarios de 
nuestra sociedad. Ese dogmatismo también se enseñoreó en instituciones 
universitarias respetables, rompiendo con antiguas tradiciones de 
tolerancia y pluralismo. 

Bajo estas circunstancias, CIEPIAN pretendió crear un espacio 
intelectual donde fuera posible la tolerancia, y sobre todo donde 
pudieran continuar, aunque fuera modestamente, aquellas tradiciones 
academicas que no escabuihan el compromiso con cierta visión ética y 
humanista de la sociedad. Esa fue nuestra motivación inicial y la que ha 
orientado nuestro accionar durante todos estos años. Junto a otras 
instituciones hermanas en esta pretensión, creemos haber contribuido, 
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en la medida de nuestras fuerzas, a mantener y a desarrollar esa difícil 
combinación de respeto por el análisis técnico de la realidad y de 
compromiso con valores tan queridos a Chile como son la búsqueda de la 
justicia social, del humanismo y de la democracia. 

Queremos destacar que esta empresa no habría sido posible sin el 
entusiasmo y el apoyo decidido de muchas personas e instituciones, que 
contribuyeron en distintas formas a darle vida y desarrollo a CIEPLAN. 
A todos ellos les expresamos nuestra más sentida gratitud y les 
reiteramos nuestro compromiso de continuar por la senda que hemos 
trazado, con creatividad y dedicación para asumir los nuevos 
compromisos. Sin embargo, aun a riesgo de ser injustos, queremos 
mencionar expresamente a algunas personas que han marcado el 
carácter de esta institución. Queremos destacar en primer lugar el 
liderazgo decisivo y visionario de Alejandro Foxley, quien con mucha 
perseverancia, esfuerzo y carisma logró constituir un equipo humano que 
se ha proyectado en el tiempo. Distinguidas personalidades de rango 
internacional contribuyeron con su entusiasmo y sus iniciativas 
institucionales, a que nuestra corporación pudiera convertirse en una 
realidad. Entre ellos don Gabriel Valdés Subercaseaux merece una 
mención especial. Muchos amigos han estado permanentemente a 
nuestro lado, con sus estímulos, sus crfticas constructivas y sus 
sugerencias intelectuales. Con mucho orgullo queremos mencionar a 
don Anibal Pinto, quien recientemente ha sido galardonado por el 
Gobierno Espafiol con el Premio Iberoamericano de Economía “Raúl 
Prebisch”, y a quien felicitamos calurosamente. 

Los tiempos han cambiado y CIEPLAN puede celebrar hoy sus 15 
años de existencia en un ambiente nacional colmado de buenas 
expectativas, en el cual el país se está reencontrando a sí mismo y mira el 
futuro con confianza y con seguridad. Estamos conscientes de que 
tenemos nuevas responsabilidades en esta fase del desarrollo de Chile. 
Nuestra inspiración inicial de constituir un grupo humano de excelencia 
para pensar los problemas de la sociedad chilena desde la perspectiva de 
la economía sigue vigente. Si el acicate del medio hostil y de un proyecto 
autoritario y excluyente que prevaleció en el primer momento ha sido 
superado por la realidad actual, sabemos que tenemos nuevos desafíos 
en la etapa democrática que está comenzando. 

La década de los años 90 se muestra promisoria para el desarrollo 
de Chile, pero bien sabemos que nunca el futuro estará garantizado. La 
economía nacional ha encontrado un camino que puede hacer posible el 
crecimiento con la estabilidad. Pero todavía hay mucho camino que 
recorrer para consolidar los resultados alcanzados y avanzar hacia una 
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mayor justicia social. Del mismo modo, se acrecientan los riesgos 
asociados a la explotación de nuestros recursos naturales y del medio am- 
biente. Necesitamos también conocer mejor el medio internacional, tan 
voluble y cambiante, pero tan necesario hoy día al desarrollo de nuestra 
economía. El país está construyendo nuevas instituciones y nuevas for- 
mas de colaboración entre el Estado y el sector privado, que resultan in- 
dispensables para la eficacia de las políticas económico-sociales. 

Todo esto configura nuestro proyecto institucional para los 
próximos años. En la formulación de nuestros programas de trabajo, 
asumimos una vez más el compromiso de reflexionar sobre el escenario 
de futuro que enfrenta el país, con un sentido de relevancia, realismo, 
rigurosidad y motivación para compartir esa reflexión con otros sectores 
sociales. En la constitución de nuestros equipos de trabajo renovamos 
nuestra meta de alcanzar la mayor excelencia académica junto al cem- 
promiso con los valores humanistas que siempre han inspirado a esta 
institución, los cuales han estimulado especialmente a las jdvenes 
generaciones que sucesivamente se han incorporado a nuestro quehacer. 

Estas son algunas de las preocupaciones que estamos asumiendo. El 
país está en marcha y así como ayer, nuestro objetivo seguirá estando al 
servicio del desarrollo nacional, desde nuestro propio espacio, con 
nuestros limitados recursos y modestas capacidades, pero con nuestro 
decidido compromiso de contribuir a hacer posible una sociedad mejor y 
más justa. 

ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO 

Quisiera, en primer lugar, agradecer esta posibilidad de hacer una 
breve reflexión, después de un petíodo muy largo en la vida de esta 
institución, y de un ciclo ciertamente más breve --pero que nos parece 
largufsimo-- de participación en actividades del sector público. 
Compartir con ustedes, tal vez, algunas reflexiones que surgen desde el 
ángulo particular con que uno está viendo las cosas hoy día. 

Creo que, durante un largo período, para quienes querían en este 
país aportar en el mundo de las ideas fue relativamente obvio lo que 
había que hacer. Tal vez porque no se abrían oportunidades, excepto en 
el quehacer intelectual, muchos nos vimos involucrados en un proceso 
reflexivo “de pensamiento hacia adentro”, que creo ha servido para 
imprimir dinamismo y profundidad al proceso de consolidación 
democrática en Chile. 
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Pero pienso que cs bastante más complicado hoy día, para un centro 
como éste, definir estrictamente cuál es su quehacer y su alcance; como 
se inserta en la nueva realidad y como hace su aporte. 

Yo sé que la ciencia y la investigación científica tienen y deben 
tener su lugar en Chile. No puedo, sin embargo, dejar de estar influido 
por la percepción cotidiana de lo mucho que este pafs ha avanzado en 15 
6 16 meses; y también consciente de la precariedad de aquello que 
hemos conquistado. Se plantea, entonces, la cuestión casi existencial de 
cómo este país aprovecha los talentos intelectuales que tiene para 
consolidar este proceso y para cubrir las nuevas etapas de su desarrollo. 

La reflexión más inmediata y vivencia1 que me nace, respecto de la 
necesidad de consolidar el proceso -y que podría tener algo que ver con 
este centro y con otros- está relacionada con el problema del recambio: 
la necesidad de ir formando, para la dura tarea de reconstruir un país en 
su convivencia política y en su convivencia social, los cuadros de 
recambio que puedan tomar esa bandera y seguir hacia adelante. Eso, 
porque en un país como este, de recursos escasos y necesidades infinitas, 
el problema más importante es la persistencia y la capacidad de seguir 
avanzando, lenta y gradualmente, en la consecución de los objetivos 
nacionales. La formación de gente que pueda tomar esta idea, y seguir 
con ella hacia adelante, es una cuestión fundamental. 

Una segunda reflexión: creo que es indispensable participar tal vez 
mucho más activamente en el debate público, sobre todo cuando se 
puede ser portadores de algunas de las ideas centrales de este proyecto 
nacional de democracia con equidad que estamos tratando de construir: 
los temas de la cooperación en la sociedades; del por qué de los acuerdos 
y de los consensos; de la necesidad de extender los brazos más allá de la 
gente con la cual uno está siempre para allegar nuevas fuerzas a la tarea 
de proyectar al país hacia adelante en un horizonte largo. Estos son 
temas que tienen que poner y alimentar los intelectuales; proveer nuevos 
ángulos, nuevas visiones, nuevos elementos. 

Está también el tema de la gradualidad de los cambios. Este es un 
país impaciente, que vivió durante 20, o tal vez 25 6 30 años de su 
historia, exacerbando un “clima” que parecía hacer posible casi cualquier 
cosa a la vuelta de la esquina; en un plazo muy breve. Los proyectos 
políticos de la década del 60, y también los de la década de los 70, así 
parecían señalarlo. Pero hemos aprendido a ser más modestos, más 
humildes; a entender que las cosas cuestan, que se hacen de a poce. 
Sabemos que mantener el ímpetu, el espíritu, la fuerza, y allegar las 
voluntades y encontrar los recursos, cs una tarea que necesariamente 
implica frenar las impaciencias y mantener la voluntad de hacer las cosas 
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m6s sólidamente, pero de a poco, para no terminar más atrás de donde se 
empezó. 

Está el tema de los equilibrios de la economía a nivel global. Hoy 
día, en un almuerzo de trabajo con un grupo de parlamentarios, se 
reprodujo exactamente el dilema que está planteando en la actualidad el 
manejo de este país. Cinco, seis o siete parlamentarios hicieron sus 
planteamientos, todos extremadamente razonables, respecto de 
necesidades que había que satisfacer hoy --ahora, iya!-- porque se 
trataba de “problemas que estaban reventando” y que había que abordar 
en términos de allegar los recursos y producir las soluciones. Después de 
todas esas intervenciones, uno de los parlamentarios dijo: “Y además, 
Ministro, estamos muy preocupados por la inflación”. Yo creo que esas 
preocupaciones, que nosotros sabemos encontradas, definen el dilema 
fundamental de cbmo manejar y administrar un país que presenta una 
escasez de recursos y que exhibe una enorme precariedad en la vida de la 
gente. Y es que, hacer y consolidar la democracia con 2.000 dólares por 
persona al ario, es distinto a hacerlo en un país que, como Espaiia, tiene 
un ingreso de 7.000 ó 9.000 dólares por persona al año. De tal modo que 
este es otro de los temas que está presente, y en donde uno quisiera ver 
una presencia mucho más activa de los intelectuales para orientar y 
formar opinión en el conjunto del país. 

Estin también, sin duda, las experiencias comparativas. A menudo 
nos encontramos con esa situación “rara” en que, desde el punto de vista 
de la opinión pública internacional, se seriala a Chile --tal vez muy 
exageradamente-- como un punto de referencia en América L-atina. La 
semana pasada, por ejemplo, un informe de Salomon Brothers nos 
asociaba más a los países del mediterráneo europeo que a la América 
Latina en cuanto al tipo de problemas económicos que estamos 
enfrentando. La gente puede decir “que absurdo; si estamos llenos de 
problemas icómo puede ser esto?” Y aI mismo tiempo, sin embargo, se 
nos olvida la experiencia difícil y dolorosa que han tenido otros países 
latinoamericanos que han intentado la transición a la democracia en los 
años 70, o en los años 80, después de la crisis de la deuda externa: la 
precariedad de los avances, la dificultad de consolidar los regímenes 
políticos, la hiperinflación, etc. Todos estos son temas “que están”, que 
” * se. sle.ntep~” pn PI .mh;,=ntc w rlnnrle ,I~A n..;.:nm .,-F .x-n ~m..t..X...~:A. -.. -. . . . ..Y.W...‘. , IYII..” UI.” .j”W.“‘U rn u11u cv**,*a”ut4”I* 

más fuerte de los intelectuales a la formación de opinión. Eso es clave 
para adelantar en el esfuerzo, de todo el país, en orden a lograr que el 
potencial de Chile efectivamente se realice en los próximos años. 
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Est6 además el tema de las nuevas etapas, que a mi juicio puede 
resumirse en dos frases: la integración internacional de Chile, su 
conexión con el resto del mundo; y la integración nacional. 

El tema de la integración internacional plantea un nuevo desafío, 
de una enorme envergadura. Hace unos días conversábamos, en 
Washington, con los negociadores norteamericanos que están trabajando 
en el acuerdo de libre comercio con Mkxico. sólo desde el punto de vista 
técnico, y para dar un muy breve y Apido ejemplo, mencionaré que ellos 
nos decían que ya tienen un equipo de unas 250 personas participando 
en 15 grupos de trabajo; toda gente del más alto nivel técnico, para hacer 
una buena negociación. Nosotros estamos involucrados en negociaciones 
simultáneas con México, con Venezuela, y muy pronto con Estados 
Unidos. Eso nos da, solamente en el plano técnico, una idea de la 
dimensión que implica una internacionalización de la economía chilena, 
para no hablar de la otra dimensión que es la internacionalización de la 
vida de los chilenos: nuestra capacidad de proyectarnos hacia el resto del 
mundo con un perfil nacional propio, con un ethos cultural claro, con 
una contribución específica y diferenciada respecto de lo que, aquellos 
países con los cuales nos vamos a poner en interacción, van a aportar. No 
queremos la “norteamericanización” de Chile; no queremos importar la 
“cultura-Miami”. Tenemos que ser capaces de generar, más que nunca, 
una identidad nacional que se proyecte con fuerza hacia el mundo. 

Por último, est6 el tema de la integración nacional. Es una paradoja 
y una gran dificultad transmitir, al conjunto de la población chilena, que 
ese Chile que es visto como un ejemplo de democracia, como un ejemplo 
de desarrollo y de buen funcionamiento económico, como un pafs que se 
moderniza rápidamente; que ese país que está ahí, y que parece un 
proyecto extremadamente atractivo para un buen número de chilenos, es 
simultáneamente el reverso del Chile pobre, del Chile miserable que 
todavía existe y que hoy, en esta noche, debe estar sufriendo los rigores 
de esta lluvia con una precariedad terrible. 

Este fin de semana, en un evento en el que participamos, 
describíamos cómo es vivir hoy día en La Pintana, un sector de Santiago 
en donde viven 150 mil personas, la mitad de ellas erradicadas por la 
fuerza del lugar en que vivían, hace no muchos años. Esas personas 
fueron, por lo tanto, erradicadas de sus fuentes de trabajo, alejadas bru- 
talmente de los contactos y conexiones que tenían habitualmente para 
una supervivencia normal; y han estado tratando de reconstruir una his- 
toria personal y familiar en un lugar que les es profundamente ajeno. 
iQué puede significar para esa gente hoy día este gran proyecto 
histórico de internacionalización de la vida nacional; de proyección del 
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Chile contemporáneo hacia el resto del mundo? iCómo logramos cenec- 
tar estos dos mundos para hacer de ellos un proyecto común? iCómo 
hacemos para que la transnacionalización no se convierta, como lo 
describió alguna vez Osvaldo Sunkel, en una “desintegración nacional”, 
sino en una verdadera integración nacional? iCómo conseguimos que el 
país entienda que, sobre todo a través del proceso de la educación y del 
proceso de invertir en la gente, en las personas, los hijos de esa familia 
que vive en La Pintana podrhn aspirar a un empleo estable y de buena 
calidad, a causa precisamente de esta posibilidad de que Chile se ezpan- 
da y proyecte hacia afuera? 

iCómo se hace, en fin, para integrar estos elementos en un proyec- 
to nacional compartido, que provea al país de esa seguridad en sí mismo 
que tanto necesita? Xuál es la clave que contribuirá al cultivo de esa 
persistencia y perseverancia que Chile necesita para construir un futuro, 
en un proceso que necesariamente va a ser gradual y lento y para el cual 
se va a requerir una enorme dosis de buena voluntad colectiva, de 
cooperación colectiva y de reafirmación también colectiva de la fe en el 
futuro? 

Yo creo que estos son temas en los cuales, quienes estamos hoy día 
en el sector público, necesitamos, desesperadamente diría yo, de la 
contribución de quienes están generando las nuevas ideas del macana. 
Por eso este reencuentro con esta institución tan querida, con esta gente 
tan querida, acS en CIEPLAN, es un motivo para compartir estas 
reflexiones e invitarlos a que, en conjunto, visualicemos, soñemos, 
proyectemos, pensemos y llevemos a la práctica este proyecto de un 
Chile más vivible, de un Chile más creativo, de un Chile de horizonte 
m6s extendido hacia las generaciones futuras. 
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THE REFORM OF THE CHILEAN SOCIAL SECURITY 
SYSTEM AND ITS FINANCING DURING THE TRANSITION 

PATRICIO AFtRAU 

A policy to flnance the reform of Chile’s social security system, which is relatively 
neutral in terms of the distribution by age group, will inevitably cause an increase 
in the public debt that does not have a crowding-out effect on private investment. 
It does not seem unjustifed to restrict investments by pcnsion fund associations 
in public papers to an arbitrary percentage that is less than the ene required by 
the policy to finance the reform, since this could cause a distortion in the 
monetary and tinancial balance. 

INTERNATIONAL ENVIRONMENT, EXTERNAL 
RESTRICTIONS AND CHILEAN ECONOMIC GROWTH 

In the late 198os, Chile3 external situation was highly advantageous thanks to im- 
proved terms of trade and the postponement of its debt service. Although this 
situation persisted throughout 1990, some of the conditions conducive to a 
favorable external balance may revert in the next few years. This raises the ques- 
tion on whether it will be possible to sustain an annual growth rate of ap- 
proximately 5% in a less favorable context without having to implement new 
adjustments. 

In this paper, the author identifies the impact of various adverse 
intemational shocks on the Chilean economys extemal balance.. The results of 
these simulations make it possible to determine the extemal sector’6 vubrerabiity 
vis-a-vis unfavorable extemal events, in a middle-term perspective. 

The conclusion to be drawn from this analysis is that the Chilean economy’s 
vulnerabiity to extemal shocks has decreased. This is due to considerable relief 
in the extemal acuxmts thanks to a recent foreign debt rescheduling and also to 
the fact that Chile has once more entered the voluntary credit markets. Other 
contributing factors are the projections of a fast increase in the volume of 
exports, and the accumulated stock of reserves, which at present amount to the 
equivalent of 10 months’ Worth of imports. 

This means that Chile should be able to face, with relative ease, an adversc 
external shock affecting one of the main extemal variables crucial to our country 
--copper prices, oil prices, or international interest rates. Furthermore, it should 
also be able to bear a triple schock scenario involving an unfavorable change in 
all three variables despite the significant loss of resources that this would imply. 
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COPPER CONSUMPTION PATTERNS: 
DETERMINANTS OF COPPER CONSUMPTION BY SECTOR 

JOAQUIN VIAL 
RODRIGO VALDES 

This article ptesents the results of an econometric study on the determinants of 
copper consurnption in the United States. It covers the aggregate leve1 and 
analyzes each of the five sectors into which the end use of copper has been sub- 
divided. Possible structural changes in demand functions were analyxed by using 
the Chow tests and the CUSUM test. Selection of the most suitable specifica- 
tions for each sector and for aggregate consumption was based on the results of 
said tests. The study compares the predictions obtained through an estimating 
equation for global consumption versus those resulting by adding sectoral 
projections. The effect of various stimuli on copper consumption were also ex- 
amined. 

Comparative analysis shows that the projections obtained through sectoral 
equations are far more accurate. Significa& differences are also evident in the 
magnitude of the effect on copper consumption produced by changes in the 
explanatory variables, when using one or the other method. Several indicators 
suggeat that the results obtained by using disaggregate equations are more 
reliable, which points to the fact that aggregation may cause a signitlcant bii in 
the results. 

The testa for structural change suggest that such changes did occur in some 
sectors, in contrast to the results reported in an earlier paper (Vial, 1989b), 
which were obtained on the basis of aggregate data and with a smaller number of 
observations. 

AUTONOMY AND DEFICIT THE CHILEAN CENTRAL 
BANK’S 

osvmo LARRANAGA 

This article analyzs various top& related to the Chilean Central Bank. Two 
main features characterixe the institution’s opcrational framework. Piist, its 
autonomous status, whereby it is totally independent from the government and is 
rcsponsible for watching over Chile% macroeconomic stabiity by establishing 
monetary, financial and exchange policies. Secondly, its financial position, 
derived from a semi-fEcal assistance program, which causes the Bank to suffer a 
pennanent cash delicit. 

The paper first analyzes the Central Bank’s autonomy within the prevailing 
institutional framework and the reasons for such autonomy. It then describes the 
Bank’s deficit problem, and estimates these deticits in different macroeconomic 
scenarios. 
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Subsequently, the paper examines the problem of the optimality and 
sustainabiity of the Btis debt and its probable evolution under different 
macroeconomic and govemment assistance hypotheses. It then explores the 
issue of goals versus the instruments available to the Bank, stressing the fact that 
financing the deficit creates an additional objective and leads to possible conflict 
with the goals established by the Bank’s Organic Law. 

Lastly, the article examines the liscal-monetary relationship, which is 
dependent on the intended aims of both fiscal and monetary authorities, the 
available instruments, and the corresponding budget constraints. The author 
identities, in qualitative terms. situations in which possible conflicts may arise 
lxhveen fiscal and monetary authorities. He also describes situations in which 
the govemment may use transfers to the Bank as an instrument of strategic 
leverage over the Bank’s actions. 
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COMENTARIOS AL LIBRO DE 
M. BLt)MSTROM Y P. MELLER (editores) 
“TRAYECTORIAS DIVERGENTES: 
COMPARACION DE UN SIGLO DE 
DESARROLLO ECONOMICO 
LATINOAMERICANO Y ESCANDINAVO”* 

PATRICIO MELLFX 

¿Qué tiene que ver América Latina con los países escandinavos? 
La pregunta, que sirvió de motivación inicia1 para todo el proceso 

de investigación que condujo a este libro, puede ser respondida wpost 
simplemente con un: “mucho”. En realidad, hay bastante similitud entre 
las economías escandinavas y las economías latinoamericanas. En primer 
lugar, como la mayoría de nuestros países, los países escandinavos son 
relativamente pequeños, tanto en población como en Brea territorial. 
Pero la segunda cuestión, más importante desde el punto de vista del 
desarrollo, es que al igual que la mayoría de los países latinoamericanos 
los países escandinavos son relativamente abundantes en recursos 
naturales. 

Desde la perspectiva de hoy las desemejanzas pueden parecer 
abismantes. Si uno atiende a los números, por ejemplo, hay pocas 
similitudes posibles. Baste consignar que el ingreso per cápita de los 
países escandinavos supera los 15.000 dólares anuales. Otro indicador 
bastante interesante es el nivel de exportaciones per cápita: si como 
mkximo los países latinoamericanos están exportando alrededor de 700 
dólares anuales per cápita (Chile exporta alrededor de 650 dólares per 
cápita), el nivel de exportaciones per cápita de los países escandinavos 
oscila entre los 4.000 y los 7.ooO dólares por año. 

Ese es el cuadro de hoy. Pero, en la perspectiva del tiempo, si se 
observa lo que ocurría con los países escandinavos hacia fines del siglo 

’ En ClEPLAN (diciembre, 1990) tuvo lugar la pnxentación del libro Tmycc& Divagaucr: 
Comparacidn de un Siglo de Lksawollo Econ6mico L.urinoamaicaw y  Ewmdin#o, editores 
Magnus Blömstmm y  Patricio Meller, publicado conjuntamente por CIEPLAN y  Hachette. Se 
transcriben las palabras de uno de los editores sobre la gksif y  pmyecci6n del libro, y  las com- 
entarios al mismo efectuadas por Amir& Bianchi y  Sergio Bitar. Se ha complementado la 
primera discuai6n mn la presentación de la versión inglesa del libm efectuada en la sede central 
del Banco Interamericano de Desarrollo (Washignton D.C., junio 1991). 
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XIX, la escena puede resultar dramáticamente distinta. Como registran 
algunos de los estudios de este libro, por aquel entonces los países 
escandinavos se contaban entre los más pobres de Europa. Su ingreso 
per cápita equivalía a aproximadamente el 50% del ingreso per cápita 
del resto de los países de ese continente. Un tercio de la población 
migró de Suecia porque el país no podía alimentar a toda su gente. El 
mismo patrón se dio en los otros países escandinavos, con la excepción 
de Dinamarca. Por otra parte, hasta 1920, y en algunos casos hasta 1940, 
el sector agrícola fue uno de los sectores m6s importantes de la 
economía de estos países. 

La pregunta que nos hicimos dentro de esta investigación fue: 
icdmo lograron los escandinavos alcanzar el nivel de desarrollo que 
exhiben en la actualidad, y qué podemos nosotros, los latinoamericanos, 
aprender de dicha experiencia? 

El objetivo del libro no reside en contar la historia detallada del 
desarrollo de cada país, escandinavo o latinoamericano. Lo que nos 
interesa es enfatizar aquellos aspectos del desarrollo escandinavo y 
latinoamericano que son relevantes para la discusión que interesa a 
América Latina en la década de los 90. Es decir, se trata de una 
investigación acerca del pasado, orientada por las necesidades del 
presente y del futuro. Queremos evitar llegar al año 2000 para oír que 
los 90 han sido la segunda década perdida por América Latina. Esa es 
una invitación a mirar otras experiencias, y a re-mirar nuestra propia 
trayectoria latinoamericana, para aprender de los errores del pasado y 
aprovechar las lecciones que deparan los éxitos, en particular de esta 
otra región, distante y a la vez muy próxima. 

A mi juicio, dentro del libro hay abundante material para cuestionar 
una serie de mitos prevalecientes en América Latina. Veamos 
inicialmente el papel de los factores vinculados al desarrollo económico. 

En primer lugar está el mito del rol que juegan los recursos 
naturales. Los recursos naturales están en la base del desarrollo 
escandinavo: las exportaciones de este tipo de productos han sido 
históricamente el motor de crecimiento de esas economías. Incluso hoy 
día, cuando esos países exhiben un nivel de ingreso de 15.ooO dólares per 
cápita, los recursos naturales siguen jugando un rol bastante importante. 
Cuando desde América Latina se percibe este aspecto del desarrollo 
escandinavo, uno se pregunta: ipor qué en América Latina ha existido 
siempre el prejuicio de desechar los recursos naturales como base de 
desarrollo?; ¿por qué hemos sido tan escépticos respecto de la idea de 
que eso puede contribuir decisivamente a sacarnos del subdesarrollo? 
En algunas hipótesis pareciera estar implícita la idea de que la 
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disponibilidad de recursos naturales sería una especie de castigo divino. 
Mirando la literatura escandinava, o conversando wn economistas de 
esa región, me sorprendió el grado de conocimiento que teman respecto 
del pensamiento de Prebisch. Los escandinavos conocen las hipótesis del 
“deterioro de los términos de intercambio”, pero las cuestionan y están 
dispuestos a demostrar, tanto a nivel conceptual como a nivel empírico, 
su percepción de que esas hipótesis carecen de relevancia. Está claro 
que no la tuvieron en sus casos. Personalmente me llamó bastante la 
atención el hecho de que el tema de los recursos naturales está en el 
centro de la discusión, en el centro del desarrollo, y nadie tiene 
complejos respecto del papel principal que estos recursos juegan en la 
economía. 

Aquf pesa la historia. En América Latina, la explotación en gran 
escala de recursos naturales para la exportación la realizaron empresas 
extranjeras; en Escandinavia fueron empresarios escandinavos. Surge la 
antigua pregunta de la historia chilena ipor qué no fueron empresarios 
chilenos quienes explotaron el salitre a fmes del siglo XIX y la gran 
minería del cobre durante más de 50 años del siglo XX? En el capítulo 
sobre Chile de este libro hay algunas respuestas. 

Un segundo aspecto que llama la atención es el de la baja tasa de 
crecimiento poblacional que se da en las economías escandinavas. En el 
libro hay un capítulo introductorio que proporciona un cuadro 
comparativo. Es interesante observar, en el período de 30 años que va de 
1950 a 1980, lo que pasa wn las tasas de crecimiento económico y las 
tasas de crecimiento poblacional en las dos regiones. Ocurre que 
durante todo ese período las tasas de crecimiento económico de los 
países escandinavos fluctuan entre 3 y 4% anual como promedio. A 
veces, en algunos años se observa un crecimiento del 5%, pero eso es 
raro: la media indica que esas economías crecieron, durante el período 
considerado, a un ritmo de 3 ó 4% anual. 

Una de las preguntas que los economistas latinoamericanos 
hacíamos a los economistas escandinavos aludía al hecho de como era 
posible que, wn el alto nivel tecnológico y de calificación de recursos 
humanos de que disponían, las economías escandinavas sólo hubieran 
crecido al 3 6 al 4% anual en promedio. Las respuestas nunca me 
parecieron del todo satisfactorias, pero una de ellas apuntaba a la idea de 
que lo importante era crecer “sostenidamente” por un tiempo 
prolongado. Ellos lo han estado haciendo, aunque a tasas 
aparentemente poco espectaculares. 

La pregunta que sigue es, entonces: icómo han logrado alcanzar un 
ingreso de 15.000 dólares per cápita creciendo sólo a 3 ó 4% anual? La 
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respuesta pasa por observar lo que ha estado ocurriendo con la tasa de 
crecimiento de la población. En el período comprendido entre 1950 y 
1980 la tasa de crecimiento demográfico en los países escandinavos 
osciló entre el 0,6 y el 0,8% anual. Por contraste, y con la sola 
excepción de Uruguay --donde se obtiene una cifra cercana al 0,9%-- en 
la mayoría de los países latinoamericanos la tasa de crecimiento para el 
período en cuestión es superior al 2% anual. El registro de casi 150 años 
de desarrollo muestra que en los países escandinavos nunca se dieron 
tasas de crecimiento poblacional como las que han tenido los países 
latinoamericanos en estas últimas décadas. 

Mirado en retrospectiva, es obvio que la tasa de expansión 
demográfica ha debido afectar de manera importante los registros de 
crecimiento del ingreso per cápita de América Latina. Con todo, si 
revisamos toda la discusión que se ha dado en América Latina en torno 
al tema del desarrollo económico, observamos que la variable 
poblacional no cuenta; no se la menciona o sólo se la designa muy 
tangencialmente. La pregunta que uno se hace ex post es por qué. 
iCómo es posible que esta variable, que parece crucial, no haya jugado 
un rol en la discusión del desarrollo económico latinoamericano? Un 
ejercicio numérico que se hace en el estudio, en una nota de pie de 
página, juega con la hipótesis de lo que habtía ocurrido entre 1950 y 
1980 si, conservando sus propias tasas de crecimiento económico, los 
países latinoamericanos hubiesen tenido tasas de expansión demográfica 
de un rango similar a las de los países escandinavos. Adelanto los 
resultados para Chile: en 1980 Chile habría alcanzado un ingreso per 
cápita de 6.600 dólares al año, superando los niveles que exhibía España 
para ese mismo año. 

Un tercer factor vinculado al desarrollo económico es el factor 
humano. Aquí hay dos cuestiones distintas: 

(9 La formación profesional, que tiene dos componentes: el rol de la 
educación y el tipo de educación. A mediados del siglo XIX, sólo 
había un 10% de analfabetismo en los países escandinavos; un siglo 
después, esto se observa sólo en algunos países latinoamericanos. 
Adicionalmente, en el “modelo escandinavo de educación” hay un 
particular énfasis en la ciencia aplicada. Un ingeniero escandinavo 
mezcla su formación teórica con un aprendizaje práctico; en 
América Latina, los ingenieros son teóricos que tienden a no en- 
suciarse las manos. Esta diferencia permite a los ingenieros escan- 
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(ii) 

dinavos tener una mayor capacidad innovadora en el plano 
tecnológico reconocida hoy en día a nivel mundial. 
La formación de empresarios es la otra cuestión; ¿cómo surgen y se 
forman los empresarios? ¿A qué se debe el contraste entre la es- 
casez relativa de empresarios latinoamericanos vis a vis empresarios 
escandinavos? ¿Por qué no han surgido antes un mayor número de 
empresarios en América Latina? El sector público ha jugado un rol 
distinto en ambas regiones. En América Latina el sector público ha 
intervenido en la actividad productiva para llenar el vacío generado 
por la escasez de empresarios privados; pero esto ha evitado en 
cierta medida el surgimiento de nuevos empresarios privados. AG 
tualmente parecieran existir empresarios latinoamericanos que 
“quieren hacer cosas”; la experiencia escandinava sugiere que habría 
que dejarles el espacio. 

Un tópico existente en la discusión sobre desarrollo económico es 
aquel vinculado a las ventajas y desventajas de “partir después”. En la 
literatura económica se enfatizan las ventajas que poseen los países 
subdesarrollados por iniciar posteriormente su etapa de desarrollo; se 
evitan los errores cometidos por los países más avanzados economizando 
de esta manera recursos; además, no es necesario utilizar recursos 
económicos para probar y desarrollar nuevas tecnologías, pues puede 
escogerse entre aquellas existentes. En América Latina se han 
enfatizado las desventajas de estar atrasado; la existencia de países 
adelantados genera un efecto de demostración con rasgos asim&ices. 
El patrón de consumo es imitado rápidamente, mientras que es muy 
lenta la imitación del patrón productivo. Como lo sintetizara Claudio 
Véliz, “quedamos sofisticados para consumir pero primitivos para 
producir”. En este sentido se observa una gran austeridad en la sociedad 
escandinava; esto es algo que han adquirido a través de los siglos. 

El factor tiempo tiene grandes implicancias. Los países 
latinoamericanos destinan el siglo XIX e incluso parte del siglo XX para 
definir su nacionalidad; los daneses ya saben que lo son desde el siglo X. 
América Latina no dispone del tiempo del cual dispusieron los países 
escandinavos. Un ejemplo interesante lo constituye la reforma agraria. 
Algunos países escandinavos comienzan a hacer la reforma agraria en el 
siglo XVIII y la finalizan exitosamente en el siglo XIX, en cambio en 
América Latina, algunos países comienzan a implementar la reforma 
agraria en las décadas del 60 y del 70 del siglo XX, no disponiendo del 
tiempo para hacerla en forma gradual, lo cual genera serios problemas 
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polfticos y sociales; otros países latinoamericanos ni siquiera intentan 
hacer tal reforma. 

Por último, la comparación latinoamericana-escandinava permite 
revisar distintos mitos existentes en la región. 

Un aspecto que llama poderosamente la atención dentro de la 
discusión que generaron estas trayectorias divergentes es lo que pasa 
respecto del tamaño de las empresas. En tomo de este tema los sesgos 
del desarrollo latinoamericano y del desarrollo escandinavo son 
totalmente divergentes. En América Latina hay una gran preocupación 
por el tema de los incentivos al desarrollo de empresas medianas y 
pequeñas. Se tiene temor a las empresas grandes; todas las políticas o 
todas las intenciones implícitas de las políticas están traspasadas por la 
idea de favorecer a las empresas medianas y pequeñas. Si se atiende a lo 
que pasa en los países escandinavos se observa que ese sesgo discurre 
precisamente en la dirección contraria: hay la intención permanente de 
favorecer a las empresas grandes, y de utilizar los incentivos en función 
de procurar inducir la fusión de empresas para obtener “grandes 
empresas escandinavas”. 

La lógica, detrás de un razonamiento de ese tipo, asume que sólo 
las empresas grandes de estos paises pequeños tienen alguna chance de 
prosperar en un mundo altamente competitivo y plagado de empresas 
gigantes. Como resultado de esa filosofía vemos que en los países 
escandinavos operan empresas grandes, y hasta empresas 
multinacionales de cobertura mundial. Un caso típico es el de la industria 
danesa “Lego”, productora de bloques de plástico para la entretención de 
los niños, que sobre la base de una estructura originariamente familiar ha 
podido proyectar sus operaciones a una escala verdaderamente 
planetaria. Lo que esto ilustra es que, en realidad, las economías 
escandinavas son economías que han estado abiertas durante todo el 
tiempo; incluso después de la Gran Depresión de los años 30. 

La estrategia de desarrollo basada en una economía abierta nos 
obligará a reexaminar los mitos y preferencias existentes entre nosotros, 
los latinoamericanos, que seguimos pensando con estructuras 
eventualmente adecuadas para tiempos pasados, cuando se funcionaba 
con economías más cerradas. Ahora que las economías latinoamericanas 
se van a ir abriendo, este mito en particular, respecto del tipo de 
empresa que hay que incentivar para asegurarse una chance en los 
competitivos mercados internacionales, empezará a jugar un rol crucial. 

Un segundo aspecto diferente está relacionado a las actitudes de los 
sindicatos en ambas regiones. En Escandinavia las centrales sindicales 
no apoyan la intervención o rescate por parte del Estado de grandes 
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empresas productivas que están a punto de quebrar; tampoco hubo gran 
oposición de estas centrales sindicales al proceso privatizador. Es sabido 
que ambos procesos generan desempleo; entonces, ipor qué las 
centrales sindicales escandinavas no reaccionan negativamente?, iacaso 
no les preocupa el incremento del desempleo? En América Latina se 
observa que la actitud de los sindicatos es muy opuesta a la privatización, 
y favorece la intervención y ayuda estatal a empresas en falencia; 
implícitamente hay un respaldo al rol del Estado como empleador de 
última instancia. 

Pero, ia qué se debe esta actitud distinta entre ambos tipos de 
sindicatos? La explicación radicatía en la ezistencia de programas de 
re-entrenamiento y calificación de trabajadores desocupados y 
desplazados en los países escandinavos; en estos países un trabajador 
desempleado no se queda solo y no se queda con una calificación 
obsoleta. El Estado se preocupa de él; estos programas de 
re-entrenamiento de gente disponen de una cantidad importante de 
recursos (2% a 3% del PGB). La existencia de este tipo de programas 
posibilita y facilita la implementación de programas económicos de 
ajuste estructural que son a veces necesarios para aumentar la 
competitividad internacional. 

Quiero terminar con los que, a mi juicio, son dos atractivos valóricos 
de la sociedad escandinava. El primero de ellos es que se trata de una 
sociedad consensual, no confrontacional, donde los problemas se 
resuelven a través del diálogo y se desecha el conflicto. El segundo 
punto est8 vinculado a lo siguiente: pareciera que, en términos de 
definir una trayectoria de desarrollo, en América Latina creyéramos que 
existe una dicotomía polar entre equidad y eficiencia; que pensáramos: 
“la una 0 la otra”. La observación de las economías escandinavas 
muestra que esa polaridad no es tal: lo que se ve es equidad y eficiencia. 
Las economías escandinavas son simultáneamente muy eficientes y muy 
equitativas, y la equidad es una prioridad central para la sociedad. La 
pregunta que uno se plantea ex post es cómo lograron esto, cómo 
consiguieron construir una sociedad consensual que propicia 
simultáneamente la eficiencia y la equidad. 

iQué vino primero, y qué después?; ise construyó todo eso al 
mismo tiempo? No estoy seguro de que la respuesta esté en este libro. 
Me temo que esa es una materia apropiada para una nueva investigación 
y para un nuevo libro. 
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Quisiera hacer algunos comentarios sobre ciertos aspectos 
vinculados con el análisis comparativo; luego --y a la luz de la experiencia 
escandinava, que ilustra respecto de las ventajas de mantener una 
economía abierta-- desearía abordar los temas del rol del estado, del 
mercado, de la iniciativa privada y del sector laboral, para finalmente 
avanzar una reflexión sobre un punto que me ha parecido especialmente 
interesante y que es la vinculación entre ciertos fenómenos económicos y 
la realidad política. 

Antes, empero, quisiera hacer un aporte a la pregunta que se 
planteaba Patricio, en tomo de por qué en América Latina los recursos 
naturales fueron considerados, de alguna manera, como una especie de 
castigo divino en vez de una oportunidad extraordinaria. Me parece que 
eso tiene que ver con la historia --por cierto muy diferente, entre 
América Latina y Escandinavia-- respecto de lo que ha sido la propiedad 
de esos recursos. Después de todo nosotros nacimos al contacto con 
Occidente, y a la historia occidental, a través de la explotación de los 
recursos naturales por parte de poderes coloniales. Por cierto, desde el 
punto de vista humano ese no fue un fenómeno particularmente grato. 
Posteriormente esa explotación colonial fue reemplazada, de alguna 
manera, por la presencia de empresas transnacionales extranjeras que 
controlaban la mayor parte de los sectores más ricos en recursos 
naturales. En los casos en donde esto no ocurría, esos recursos solían ser 
de propiedad de grupos oligárquicos. 

No sorprende, en realidad, que uno de los países latinoamericanos 
donde probablemente este sesgo “contra los recursos naturales” sea 
menos pronunciado resulte ser Colombia, que junto con Costa Rica es 
uno de los países donde la agricultura tradicional estuvo conformada y 
dominada por pequeños empresarios vinculados fundamentalmente al 
cultivo del café. Creo que una buena parte del contraste “en este sesgo” 
con los países escandinavos reside en que allí, precisamente, no hubo 
control colonial, ni imperialista, ni transnacional de los recursos 
naturales. Dicho esto, creo que la conclusión sensata que uno debe 
sacar es que, en verdad, la disponibilidad de recursos naturales es una 
ventaja extraordinaria que hay que saber aprovechar. 

Segundo punto. Creo que el trabajo de análisis comparativo es 
ciertamente una disciplina fascinante, en especial para quien tiene 

1 Presidente del Banco Central de Chile. 
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alguna inclinación por la historia. Pienso que a través del examen 
comparativo de experiencias disímiles se puede realmente llegar a 
entender ciertos aspectos de carácter teórico; además de sacar 
conclusiones prácticas, sobre todo respecto de lo que hay que hacer o 
evitar hacer para progresar. 

En ese sentido, creo que este aporte que consiste en comparar la 
evolución de algunos pakes de América Latina wn la de cuatro naciones 
escandinavas es singularmente útil. El trabajo se agrega a esos estudios 
que estuvieron tan de moda --y que aún lo están-- sobre comparaciones 
entre las economías de América Latina y algunas economías de Asia. 

Creo advertir, en el prólogo del libro, la idea de que esta 
comparación wn las economías escandinavas es un poco más válida que 
la comparación de América Latina wn los países asiáticos. Al respecto 
yo cultivaría un cierto escepticismo sano: ambas comparaciones son 
bastante exóticas, en parte porque en ambos casos las historias son 
también muy disímiles. Hay, wn todo, una comparación que todavía no 
se ha hecho y que a mi juicio es la más pertinente de todas: el análisis 
comparativo de las experiencias de América Latina y los países 
mediterráneos de Europa. Después de todo, si uno compara el 
desarrollo de España, Portugal, Italia y Grecia, esos son los países que 
probablemente en términos comparativos tienen más similitudes y 
pueden implicar lecciones más pertinentes para el caso de América 
Latina. 

Percibo que en el libro hay generalizaciones que probablemente 
sean algo excesivas y que ilustran la delicadeza del trabajo comparativo. 
Aludo a ciertas afirmaciones de alto contraste entre Escandinavia y 
América Latina que, a poco de internarse en la lectura de cada uno de 
los ensayos en particular, se revelan como válidas para algunos países 
(son pertinentes para Suecia, Noruega y Finlandia) y menos válidas para 
otros (no lo son para Dinamarca). Se sostiene, por ejemplo, que los 
países escandinavos son pequeños, tanto en población como en tamaño; 
que en términos históricos fueron pobres hasta hace relativamente poco 
tiempo; que todos ellos son riws en recursos naturales y que “el modelo 
escandinavo” ha privilegiado las grandes firmas y la especialización 
industrial. 

De la lectura del libro se desprende, sin embargo, que desde la 
partida el contraste entre Dinamarca y Suecia es claramente muy fuerte. 
Es efectivo que a mediados del siglo XIX Suecia era todavía un país 
bastante pobre; entretanto, la afirmación que se contiene en el excelente 
ensayo sobre Dinamarca plantea que ese ha sido un país relativamente 
rico en el contexto europeo durante cuatro o cinco siglos... lo cual no es 
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exactamente un periodo muy corto. Desde otro ángulo, si se atiende al 
problema de la migración uno se asoma a dos fenómenos distintos: es 
cierto que entre 1850 y 1930 aproximadamente un tercio de la población 
sueca --o un tercio del aumento de la población sueca-- emigró a los 
Estados Unidos. En el caso de Dinamarca --y esta es una diferencia 
crucial-- la emigración neta alcanzó apenas a un 5% de la población. 

Creo que también la disponibilidad de recursos naturales es 
diferente. Tomando otra vez los casos de Suecia y Dinamarca se tiene 
que Suecia es un país con recursos naturales m&s variados que 
Dinamarca. Como bien se sostiene en el libro, el único recurso natural 
de la economía danesa era una relativa abundancia de la tierra agrfcola 
medianamente fértil... al margen de ese otro aspecto, correctamente 
destacado en el ensayo, que es la posición geográfica: cualquiera que 
haya atravesado los estrechos que separan a Dinamarca de la Penfnsula 
Escandinava podrá apreciar la posición altamente privilegiada de ese 
país, desde el punto de vista del control del comercio entre el Báltico y el 
Mar del Norte. Con todo, descontando este aspecto, la verdad es que 
Dinamarca es un país bastante pobre en recursos naturales, como por lo 
demás se probó cuando, habiéndose cerrado el comercio internacional 
--durante la Segunda Guerra Mundial-- la población tuvo que hacer 
frente a sus necesidades con sus propios recursos, lo que involucro una 
caída muy importante en el nivel de vida. 

Por último, la presencia de grandes firmas y el énfasis en la 
especialización parecen también ser bastante menos acentuados en 
Dinamarca, donde se destaca la ausencia de grandes firmas y de 
concentración sectorial. En ese caso se afirma incluso que la gran 
diversificación de la industria constituye un factor clave en el panorama 
industrial del país. El punto que quiero hacer es que existe el riesgo de 
que la generalización “sobre-enfatice” ciertos aspectos comunes, que en 
definitiva no son tales: también dentro de los países escandinavos hay 
diferencias interesantes de subrayar. 

Otro punto que me parece extraordinariamente iluminador en este 
libro dice relación con el rol del Estado, del mercado, de la iniciativa 
privada y del sector laboral en los países nórdicos. Cuando uno lee los 
ensayos alusivos a los países escandina-Yos llega casi naturalmente a una 
conclusión --que tal vez es algo obvia, pero que en América Latina ha 
costado mucho aceptar--, que es la siguiente: una de las características 
esenciales del desarrollo de los países nórdicos es que allí se ha dado una 
cierta especialización, tanto del sector privado como del sector público, 
en los roles que naturalmente representan las ventajas comparativas de 
cada uno de ellos. Para decirlo en términos casi taquigráficos, el sector 
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privado se ha encargado de producir con eficiencia y el sector público se 
ha encargado de distribuir con equidad. 

Con ocasión de un seminario sobre el desarrollo sueco que tuvo 
lugar en CEPAL, hace ya algún tiempo, lei con sorpresa que ese país, 
gobernado desde hacía mucho tiempo por el Partido Socialdemócrata 
--donde existían una muy alta tasa de tributaci6n y grandes transferencias 
de ingresos-- era al mismo tiempo una economía donde el sector 
empresarial-estatal ocupaba un espacio minúsculo. Creo que ese punto 
ilustra la presencia de esa dicotomía básica, efectivamente común a las 
economías escandinavas, en donde la función de producir ha sido 
encargada primordialmente a empresas privadas que actúan en 
economías abiertas y competitivas, y que por lo mismo est&r sometidas a 
la presión de la competencia extranjera; en donde hay efectivamente 
muy pocos subsidios a la producción; en donde, en En, el sector de 
empresas estatales es pequeñfsimo y en donde el rol empresarial del 
estado es bastante limitado. A la inversa, en el sector público se 
privilegian la función redistributiva y la generación de bases para lograr 
un desarrollo equitativo y dinámico. Siempre impresiona volver sobre el 
tema de la magnitud casi incretble de los coeficientes de tributación y de 
transferencias que existen en estos países; pero el fenómeno indica que 
el énfasis se pone correctamente en la nacionalización del ingreso 
generado por las actividades económicas antes que en la nacionalización 
de la actividad económica que genera ese ingreso. 

Es función del sector privado operar en un sistema de economía 
abierta, que a mi juicio es una de las condiciones esenciales para 
asegurar niveles bajos de desempleo y la mantención de altos niveles de 
competitividad; y es función del estado asegurar un marco 
macroeconómico estable en que se eviten situaciones de contracción 
económica excesiva o inflaciones de alguna importancia. En realidad, 
casi produce melancolfa leer que la última inflación importante que hubo 
en Dinamarca se registró poco después del fin de las guerras 
napoleónicas. 

Por último, creo que es interesante observar que en las economías 
escandinavas el sector público sí suministró, al comienzo del proceso de 
modernización sobre todo, la infraestructura que permitía el desarrollo 
de las actividades privadas. Después de ciertos ensayos, por lo menos en 
algunos países, se descubrió la enorme dificultad de seleccionar a “los 
ganadores” en materia industrial --y por tanto, de diseñar estímulos de 
carkter selectivo-- por lo que se optó más bien por una política 
industrial de carácter indicativo, que suministraba las bases para un 
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desarrollo conjunto del sector industrial sin prejuzgar cuáles eran las 
actividades que merecían ser estimuladas de manera especial. 

Igualmente peculiar resulta observar las características que adquirió 
el funcionamiento del movimiento laboral. La preferencia por el 
diálogo, por la wncertación, por la eficiencia y por medidas que 
contribuyen a maximizar la movilidad laboral constituyen a mi juicio 
--más que el subsidio al desempleo-- otros tantos aspectos realmente 
muy atractivos en el desarrollo de los países escandinavos. Igualmente 
notable es, también, el énfasis que allí se da al tema de la capacitación y 
la existencia de centros de empleo que permiten acrecentar la movilidad 
de la fuerza de trabajo. 

Quiero concluir estos breves apuntes sobre el tema consignando 
que es bastante notable la descripción que se hace del “Gran 
Compromiso” al que tuvo que llegar el movimiento laboral para asegurar 
la consolidación del estado benefactor en Dinamarca. El “Gran 
Compromiso” permitió combinar la eficiencia económica de una 
economía abierta y competitiva wn un estado benefactor que garantiza 
una fuerte presencia del sector laboral. 

En el párrafo final del excelente ensayo de política industrial que 
aparece en el libro se afirma que la mayor parte de los intentos por 
superar el mercado, aumentar su eficiencia dinámica e implementar una 
política de “selección” de los ganadores mediante la coordinación y 
control de la inversión por el gobierno, o activando las empresas 
estatales, han fracasado. En consecuencia, agrega: “la política industrial 
no tuvo nunca la franquicia ni infundió suficiente confianza para intentar 
reemplazar al mercado libre. Una próspera industria de propiedad 
privada, combinada con un estado benefactor, siguen siendo la marca 
distintiva de Suecia”. Estas dos citas ilustran muy adecuadamente, me 
parece a mí, este aspecto singular del desarrollo escandinavo. 

Otro rasgo crucial que uno puede observar en las economías 
nórdicas --y que a mí me parece muy positivo-- es la gravitación que ha 
tenido para el desarrollo la mantención persistente de un modelo de 
economía abierta al comercio exterior; aspecto clave cuando se trata de 
paises pequeños. Este es, probablemente, uno de los rasgos más 
comunes a las economías escandinavas. Los ensayos ilustran acerca de 
las ventajas que esto tiene para los países que hacen la opción de 
explotar plenamente los recursos naturales existentes, o abordar otras 
actividades sobre la base de ventajas comparativas adquiridas. El caso ya 
mencionado de la industria “Lego”, que exporta el 97% de su producción 
total, resulta verdaderamente impresionante. 
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La apertura externa significa también un pie forzado para países 
con recursos naturales pobres o poco diversificados, por cuanto es la 
forma de acceder a un consumo más amplio y diversificado y constituye 
también un mecanismo para controlar los monopolios y la búsqueda de 
privilegios o subsidios. Por último --y este es otro punto que se destaca 
en uno de los ensayos del libro-- el comercio internacional abierto 
permite o constituye también un mecanismo para promover la eficiencia 
en la asignación de los recursos, lo que libera energías, tiempo y 
disponibilidad a las autoridades para que se concentren en mejorar la 
eficiencia productiva. La distinción entre la promoción de la eficiencia 
“asignativa” y la promoción de la eficiencia productiva es uno de los 
aspectos novedosos que resaltan de la lectura del ensayo sobre el 
desarrollo y la política industrial en Suecia. 

Quisiera abordar, finalmente, el aspecto que me pareció más 
atractivo en el excelente ensayo sobre el desarrollo de Dinamarca del 
profesor Martin Paldam: el caso singular del moderno desarrollo de la 
agricultura danesa a partir de 1860, y su interrelación con la situación 
política que prevalecía en ese país por entonces. Es verdad que el 
desarrollo de la moderna agricultura danesa tiene sus antecedentes más 
lejanos en las reformas agrarias impulsadas en 1784 y en 1814, y en la 
dictación de la ley escolar de ese último año. Esos cambios estructurales 
dieron origen al surgimiento de una clase media agrfcola que 
progresivamente fue controlando una mayor proporción de la tierra 
disponible, pero que, habiéndose concentrado inicialmente en la 
exportación de cereales, enfrentó a partir de 1860 dos grandes shocks. 
El primer shock, representado por la competencia de los cereales 
provenientes de Estados Unidos, de Rusia y de Ucrania, regiones que 
exhibían ventajas comparativas evidentes, fue negativo. El segundo, 
representado por la demanda inglesa por productos alimenticios de 
mayor calidad, singularmente de productos lácteos y de derivados de la 
industria porcina, fue un shock positivo. 

Bajo la presión de estos dos shocks, la agricultura danesa, 
originalmente especializada en cereales, derivó hacia una agricultura 
altamente especializada en la producción de productos lácteos y de 
ciertos productos animales de muy buena calidad. 

La dimensión más interesante de todo ese proceso --notablemente 
recogida en el trabajo de Paldam-- es su vinculación con la situación 
política que prevalecía en el país. El ensayo aclara que, tras la derrota de 
Dinamarca en la segunda guerra de Schlewig, en 1864, el Partido 
Nacional Liberal --que desde la óptica de los chilenos sería una especie 
de Partido Radical Progresista-- se vio enormemente perjudicado por 
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este desenlace. Resurgió entonces un partido representativo de la 
antigua derecha, que en cierta medida reflejaba los intereses de los 
antiguos latifundistas, y apareció también el Partido Agrario, que 
representaba los intereses de los pequeños y medianos agricultores. Lo 
interesante fue que, a pesar de la Constitución relativamente 
democrática de 1848, el Rey entregó la gestión de Gobierno a la 
derecha, ignorando al Partido Agrario, que era mayorfa. Lo notable es 
que ese predominio de la derecha se prolongó desde su primera derrota, 
en 1864, hasta nada menos que 1901. Al lado de todo eso, la peculiar 
disposición de la Constitución chilena que estableció que el derrotado en 
el Plebiscito podría quedarse un año más en el poder, parece casi una 
trivialidad. De todos modos, no deja de ser impresionante esto de que 
por tanto tiempo un partido minoritario se mantuviera en el poder; peor 
aún, lo hizo a través de la gestión de un duro, J.B.S. Estrup, un “junker” 
seguidor de Bismarck, quien mantuvo una política muy ctítica respecto 
de los intereses de los pequeños y medianos agricultores. 

La situación derivó en un escenario de parálisis polftica. No 
pudiendo acceder al poder a causa de esa decisión semi-arbitraria del 
Rey, el Partido Agrario, que era mayor-fa, decidió bloquear 
sistemáticamente todas las iniciativas que podía activar el partido de 
gobierno. El gobierno, sabiendo que no lograrfa la aprobación de 
ninguna de sus iniciativas al Congreso, tampoco hizo nada. Eso dio 
origen a una parálisis política global durante un período prolongado. 

Desde el punto de vista de la incidencia de esa situación en el 
desempeño del sector agrfcola hay dos aspectos especialmente 
interesantes. El primero es que, constatando que no podía contar con el 
apoyo del sector público, el sector agropecuario se activó en la dirección 
de construir la experiencia del “esquema de autoayuda” en tres Breas 
claves. Una fue el establecimiento de bancos de ahorro, de tipo 
cooperativo, que proveyeron el financiamiento para la modernización de 
la agricultura dominada por medianos y pequeños agricultores. La 
segunda fue el movimiento de educación en el sector agrícola, reflejado 
no sólo en la difusión de la educación general sino que también en un 
programa muy extenso y amplio para la educación de adultos. La tercera 
fue el surgimiento de lecherias y mataderos cooperativos, en estas 
pequeñas granjas agrícolas, desde donde fue posible impulsar un notable 
incremento de las exportaciones de mantequilla, productos lácteos y 
productos de la industria porcina a Inglaterra. 

El segundo aspecto interesante de la parálisis política fue que ella 
canceló, literalmente, la opción de un “desarrollo económico” anclado en 
la denominada “búsqueda de privilegios” o rent-seeking (aquel que a 
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través de métodos semilegalcs busca explotar privilegios mediante la 
captación de rentas que son generadas por regulaciones 
discriminatorias), para privilegiar un modelo de desarrollo basado en el 
esfuerzo empresarial normal, es decir en los incrementos de 
productividad, la introducción de nuevas técnicas y la exploración de 
nuevas líneas de producción, modelo que es socialmente deseable 
porque incentiva la prosperidad general. Puesto que los medianos y 
pequeños agricultores daneses sabían que no podían esperar ningún 
apoyo de un sector público hostil a sus intereses, y paralizado por la 
disputa política, debieron olvidarse de apelar a la búsqueda de privilegios 
acentuando el desarrollo de su propia productividad. 

A este respecto el ensayo plantea una pregunta sugerente: 
iconstituye una ayuda al desarrollo de un sector el hecho de que el 
gobierno sea francamente hostil a sus intereses? La nota al pie que 
rubrica esta pregunta nos pareció singularmente atractiva: “si los 
agricultores hubieran estado en el poder cuando en la década de 1860 
cayeron los precios de los cereales como consecuencia de la competencia 
norteamericana y rusa, probablemente habrían exigido y obtenido 
compensación del estado por la perdida sufrida sin que mediara falta de 
su parte. Después habrían exigido y obteniäo protección contra la 
competencia desleal de agricultores de países con mucho más tierras y de 
mejor calidad. Los resultados habrían sido, seguramente, menos cambios 
estructurales en la agricultura y una industrialización más lenta”. 

Este aspecto es especialmente atractivo porque ilustra el tipo de 
desafíos y respuestas que, en distintas coyunturas históricas, conducen a 
veces a la superación creativa de la restricción y, otras veces, 
simplemente al estancamiento. Como con singular finura intelectual ha 
planteado Hirschman, se trata de un tipo de situación coyuntural en que 
una misma constelación de factores puede conducir a resultados 
diametralmente diferentes, dependiendo de ciertas condiciones o incluso 
de ciertos accidentes históricos. 

Esta suerte de ser o no ser que se plantea a veces en la trayectoria 
del desarrollo económico cs, probablemente, una versión un poco 
tecnocrática de la cavilación central del Príncipe del Palacio de Elsinore; 
ese “to be or not to be” que acontece precisamente en Dinamarca. 
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SERGIO BITAR* 

Después de las intervenciones de Patricio Meller y Andrés Bianchi, 
creo que yo tendría que hacer una tan breve como fuera posible. Pero, 
ocurre con este libro una cosa especial; diría que está lleno de ideas y 
sugerencias, a menudo tan seductoras y atractivas como los elementos 
que constituyen un árbol de Navidad. Uno avanza sobre la trayectoria 
del desarrollo de países como Finlandia, Suecia y Dinamarca... y 
encuentra realmente una cantidad tal de sugerencias y reflexiones que 
concluye, naturalmente, que éste es sin duda uno de los mejores trabajos 
de análisis comparativo que se hayan publicado en mucho tiempo. Ojalá 
se pudiera promover su lectura más masivamente entre estudiantes y 
entre economistas. 

De las propias posiciones de Patricio y Andrés fluye la fuerza de las 
ideas y reflexiones que la lectura de este libro provoca, y las múltiples 
posibilidades de conexión y combinación de los elementos que atafien a 
los procesos de desarrollo. En la misma dirección yo quisiera explorar en 
voz alta algunas de las cosas que me sugiere una lectura probablemente 
un poco menos extensa todavía que la que hizo Andrés, que recorría con 
delicia fechas y acontecimientos. 

Una primera reflexión que quiero hacer apunta a la tremenda 
diferencia que trasunta la formación profesional de los economistas 
escandinavos y los economistas latinoamericanos. Todos los trabajos 
relativos al desarrollo de las economías escandinavas incluyen elementos 
que normalmente sorprenderían a un lector latinoamericano: en todos 
ellos hay un espacio para el análisis de la política laboral; en ninguno se 
excluye ese tema central que es el de la redistribución. Del mismo modo, 
hay una referencia permanente al papel de los sindicatos y de los 
partidos políticos. Se advierte que no hay una verdadera posibilidad de 
entender el crecimiento con equidad si se excluye a los sindicatos; los 
partidos políticos y su acción forman parte del análisis de la realidad 
económica; los grupos de interés están presentes, gravitando en la 
trayectoria que dibujan las economías en el tiempo. 

En determinado momento de la historia danesa los pequetíos 
agricultores tuvieron que negociar con otros sectores; los mismos, u 
otros actores sociales negociaron, y todavía negocian, en Finlandia o en 
Noruega y, con el paso del tiempo, se percibe casi físicamente que esa 
practica de negociación forma parte integral de los procesos, aterriza en 

2 Presidente de CLEPI y  Secretario General del PPD (Partido por la Democracia). 
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f&rnulas que pueden no ser óptimas si se las examina desde la pura 
teoría pero que expresan un camino y la verdad esencial de que “las 
instituciones están”. Nosotros, los latinoamericanos, no hacemos análisis 
con instituciones, a pesar de que ciertamente percibimos que ellas 
juegan un papel, determinan equilibrios de poder y permiten avanzar en 
una LI otra dirección. Es posible, por ejemplo, que la autonomía o falta 
de autonomía del Banco Central introduzca un sesgo distinto a la política 
económica, pero igual en nuestro análisis tendemos a ignorar la eventual 
gravitación de ese aspecto. Insisto en que no hacemos análisis con 
instituciones. A partir de la mención de este aspecto quiero hacer el 
punto de que advierto, entre nosotros, los economistas latinoamericanos, 
la existencia de un problema de formación, la ausencia de un tipo de 
enfoque que parece importante recoger. 

Un segundo aspecto que me llama la atención en esos trabajos 
sobre las economías escandinavas es que incorporan sistemáticamente la 
dimensión histórica. Otra vez nosotros no lo hacemos: siempre 
tendemos a creer que estamos partiendo de nuevo; nos limitamos a hacer 
un balance que fija un nuevo punto de partida hacia una nueva 
estrategia, un nuevo camino, una nueva etapa. Pero, ocurre que las 
ideas y los procesos se gestan a lo largo de períodos prolongados, que no 
hay construcciones instantáneas y que la historia es, al final, una 
secuencia de procesos en los que intervienen ideas, fuerzas y 
contrafuerzas, dinámicas que con suerte fluyen hacia surcos que proveen 
de estabilidad por largos períodos... hasta el próximo cambio 
simultáneamente en gestación. De una manera que nos sorprende los 
economistas escandinavos incorporan a sus análisis esa noción vital de 
movimiento y cambio. Casi intuitivamente nosotros tendemos a preferir 
los modelos, que casi siempre operan como una cosa estática y desde 
luego a-histórica. iQué hay detrás de esta diferencia que dista de ser 
trivial? Intuyo que eso obedece a los designios de un cierto patrón de 
funcionamiento cultural, a un modo de pensar y de hacer que se va 
terminando y recreando simultáneamente; progresivamente. 

La mirada escandinava me entusiasma; alcanza una proyección 
histórica que viene de maravillas a mis ganas de imaginar que, visto con 
ojos de largo plazo, Chile está ahora en una fase de mutación. Porque 
estoy convencido de que eso cs así, creo que los análisis “históricos” de 
este tipo nos resultan especialmente atractivos: nos obligan a 
reflexionar; no necesariamente a sacar conclusiones, pero sí a 
reflexionar. 

Sinceramente creo que vivimos una transición; estamos transitando 
hacia lo que podríamos llamar “un modelo colaborativo”, de búsqueda de 
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entendimiento; un modelo de combinación de factores --“crecimiento 
con apertura”, “crecimiento con equidad”--; un proceso que describe un 
giro muy sustantivo en la forma en que razonamos, progresivamente 
distinta de la forma en que razonábamos antes. 

Hago una nota: traspasados por la idea de que queremos hacer y 
construir consensos, a los chilenos nos resulta a veces un poquito 
impúdico hablar de la reforma agraria, tema que todavía toca muchas 
pieles susceptibles. Pero vemos, en todos estos trabajos sobre la 
experiencia escandinava, que precisamente ese tema está en el centro de 
los procesos de desarrollo como factor de modernización, factor de 
distribución del poder y factor de creación de fuerzas progresistas dentro 
de las sociedades. Ninguno de esos trabajos excluye el factor reforma 
agraria: pueden discutir la forma en que se hizo, pero no cuestionan SU 

gravitación en la dinámica económica, en términos de una reducción de 
las desigualdades y de la construcción de una base política más 
progresista. 

LPor qué los chilenos hemos dedicado tan poco tiempo al estudio 
de las experiencias escandinavas si nos resultan tan sugerentes? iPor 
qué, en cambio, la tremenda influencia del pensamiento norteamericano 
en nuestra manera de mirar incluso las economías de países 
estructuralmente muy distintos? iPor qué, ciertamente, incluso 
“nuestra” interpretación de los procesos del sudeste asiático es, en 
esencia, una interpretación procesada por ojos norteamericanos? La 
belleza de estos trabajos sobre las economías nórdicas reside en que nos 
entregan una visión distinta, de primera mano y por tanto muy fresca. 

iQué paralelo posible hay entre las economías escandinavas y las 
economías del sudeste asiático, y en qué medida esos aspectos en común 
pueden sugerimos algo provechoso? A mi juicio hay por lo menos dos 
de esos rasgos en común. 

En primer lugar, en ambos casos se registra colaboración entre 
sector público y sector privado; hay discusión entre empresas y gobierno 
y hay discusión con los trabajadores, pero no hay confrontación, 
característica que define más bien un modelo de tipo colaborativo. 

En segundo lugar, en ambos casos hay un esfuerzo muy fuerte y 
deliberado por mejorar la educación. Cuando Corea se mete a 
desarrollar “Hyundai”, por ejemplo, pone detrás de ese esfuerzo todo un 
trabajo de formación de institutos técnicos, de investigación y de diseño 
de productos de larga maduración. El destino del proyecto no queda 
únicamente librado a los designios del mercado --ni a los precios--; hay 
toda una decisión de formar gente, de formar especialistas. Es un 
problema de concepción de la educación. Abro un paréntesis que viene 
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al caso: en algún punto del libro se hace el foco en “las diferencias de 
formación” de los ingenieros suecos y los ingenieros chilenos: el 
ingeniero escandinavo está en la planta industrial y sabe hacer las cosas; 
lo educan para trabajar con las manos en donde sea que resulte 
necesario. Ese es un rasgo en común con las economías del sudeste 
asiatico y desde luego con Japón: el ingeniero está en la planta, en la 
producción, en el proceso; no en la venta de acciones para levantar el 
rendimiento o la utilidad. Nuestros ingenieros, en cambio, están en la 
teoría y saben construir esquemas... aparte de que algunos nos 
dedicamos incluso a la política. 

Otra reflexión. Pensando en Chile, ¿cdmo podemos reforzar el 
desafío de crecer con equidad superando esa idea “fija” de que existe un 
frude-ofí que impide compatibilizar ambos objetivos? Otra vez hay 
indicios útiles respecto de cómo se ha hecho todo esto en otras partes. 

La educación surge como una cuestión crucial, común a todos los 
procesos de desarrollo escandinavo. En todos esos países se obtuvieron 
muy tempranamente altos niveles educacionales --buena calidad de la 
enseñanza primaria, muy bajos niveles de analfabetismo--. Dinamarca 
tuvo su ley escolar en 1814; Suecia y Noruega reforzaron sus procesos 
educativos por la misma época; Finlandia estuvo un poco más rezagada 
pero se puso rápidamente al día... Anoto que el tema es crucial para la 
combinación de crecimiento con equidad porque atañe a los recursos 
humanos, a la calidad de la mano de obra, a las opciones de empleo; 
genera movilidad, creatividad, y aumentos en la productividad y la 
eficiencia, y al mismo tiempo asegura una mejor distribución del poder, 
más igualdad. Ahí tenemos, pu&, un núcleo generador y 
autorreforzante de la lógica de crecer con equidad. 

Otro mecanismo autorreforzante es la industrialización y el 
dinamismo que genera en la economía. L.a discusión de la experiencia 
escandinava puede ser comparativamente más interesante para nosotros 
que la experiencia del sudeste asiático por la sencilla razón de que --con 
la excepción de Dinamarca-- los países nórdicos son, como los 
latinoamericanos, ricos en recursos naturales. Desde el comienzo los 
ensayos sobre la experiencia escandinava abordan el tema del 
“eslabonamiento”, asunto que es bastante claro en el capítulo sobre la 
industrialización sueca. En general nosotros carecemos de eso; nuestra 
capacidad de eslabonar ha sido sistemáticamente muy baja, lo que no 
significa que carezcamos de opciones. Hay posibilidades de 
eslabonamiento en el sector forestal; las hay en el sector agropecuario y 
en la minería. Hemos discutido por cerca de 30 ó 40 años el tema del 
papel y la celulosa, y en verdad no hemos avanzado mucho que digamos. 
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Al respecto es interesante observar --como anotaba Andrés-- que en la 
experiencia escandinava la industrialización goza de un espacio propio, 
casi sin interferencias: el sistema impositivo hace el foco en las personas, 
entre las que se producen transferencias y redistribuciones de enorme 
significación, dejando simultáneamente espacio a las empresas para 
acumular y crecer. Por contraste, en América Latina hemos sido 
cautivos hasta del arancel, definido como un mecanismo de generación 
de ingresos ffica1e.s. Eso, que probablemente funciona bien en una 
economía cerrada, deja de servir en una economía abierta. 

Otra línea de articulación de ideas que resultan atractivas es la 
relación entre el marco institucional, el dinamismo económico y la 
equidad. Nuevamente hay que consignar que en las sociedades 
escandinavas el Estado juega un rol crucial en la tarea de redistribución, 
entendida no sólo como extracción de excedentes sino además como 
inversión social. El Estado cumple un papel decisivo en salud, en 
educación, en capacitación técnica, en vivienda y ahora también en 
materias ambientales. Se trata de un Estado “benefactor” cuya 
construcción resulta realmente atractiva desde el punto de vista 
económico y político. El Estado “se abstiene” de la función productiva 
pero su presencia allí dista de ser nula, como parece desprenderse de la 
experiencia sueca: allí, lo subraya el ensayo respectivo, la presencia del 
Estado es importante en el sector de telecomunicaciones y también en el 
de la energía eléctrica. Resalto el punto porque es relevante para la 
discusión que estamos teniendo hoy día en Chile: ciertamente es 
importante que haya empresas privadas en el sector eléctrico, pero 
parece ser clave que haya también empresas públicas para asegurar la 
capacidad de crecimiento de inversiones que maduran en el largo plazo y 
en cuya planificación tienen una alta incidencia las políticas tarifarias. 
Ensayar una combinación de presencia pública y privada en un sector 
como el eléctrico puede ser una oportunidad para ir construyendo un 
nuevo modelo más colaborativo que confrontacional. 

Otro tema importante en el campo institucional alude al rol de los 
sindicatos. Ocurre que en Escandinavia no se da una lógica 
reivindicativa; no hay espacio, por tanto, para los juegos de suma-cero. 
Uno puede preguntarse una y otra vez por qué, y en realidad importa 
poco. Lo que importa, porque es sorprendente, es que en el caso sueco, 
por ejemplo, toda la lógica de la acción sindical se orienta hacia la 
discusión de temas como el de la innovación, la racionalización de la 
productividad, la “antiprotección” --los sindicatos siempre estuvieron 
contra la protección y en favor de los mercados libres-- o la eficiencia. 
Esa óptica explica por qué el gobierno garantiza una activa política de 
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empleos que propicia la movilidad laboral, la educación, el continuo 
readiestramiento y el funcionamiento de centros de información laboral 
que facilitan el rápido reacomodo de los trabajadores a los cambios en la 
estructura productiva. 

Ese contexto define por cierto una “naturaleza” distinta en un 
movimiento sindical que, por lo demás, está estrechamente vinculado a la 
política --y en el caso sueco al Partido Socialdemócrata, que ha estado en 
el poder desde 1932 (con una breve interrupción de algunos atíos). El 
carácter de ese modo de funcionamiento sindical contribuye en alto 
grado a la configuración de ese escenario de estabilidad política 
fundamental que es común a todos los países escandinavos. Prolongo mi 
reflexión: los sindicatos, que son extraordinariamente fuertes, son 
partidarios de las reformas graduales y de las políticas de consenso. Ese 
es un factor común a los partidos políticos, que no se proponen 
“derrotar” al adversario; que arreglan sus desacuerdos negociando, 
flexibilizando posiciones. Las izquierdas son importantes, pero 
moderadas, porque el radicalismo no tiene espacios. También hay 
grupos de interés que regulan sus conflictos negociando entre sí, sin que 
eso se considere una interferencia nociva en las leyes del mercado; 
dichos grupos negocian, llegan a acuerdos, tienen un espacio que se 
estima indispensable para que las cosas funcionen bien en un modelo 
con apertura externa y alta redistribución. 

Por último, creo que hay que consignar el papel que han jugado los 
estímulos externos. Pienso en el caso de Finlandia, por ejemplo. A 
diferencia del resto de los países escandinavos Finlandia no fue neutral 
en la Segunda Guerra Mundial. Tras la conflagración quedó devastada: 
su estructura productiva fue prácticamente arrasada. Su situación era 
especialmente comprometida porque, además, después del conflicto se le 
impuso el pago de una compensación de guerra a la Unión Soviética, del 
orden del 5 ó 6% de su producto. El país tuvo que pagar con bienes: 
todo el aparato del estado y el esfuerzo social se volcó a la producción de 
barcos y maquinarias destinadas a la Unión Soviética, país que al término 
del pago de la compensación se transforma en un mercado importador. 
A la vuelta del tiempo, y al margen del enorme costo que tuvo en sus 
comienzos, ese esfuerzo proporcionó una base de especialización a la 
moderna industria finlandesa. Con ocasión de la crisis del petróleo, a 
partir de 1973 --y en el contexto de una Europa en contracción-- 
Finlandia esquivó la amenaza de una recesión interna aumentando sus 
exportaciones industriales a una Unión Soviética “desahogada” por el 
aumento de sus ingresos petroleros. 
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El caso finlandés me recuerda la experiencia del Japón. Tras la 
Segunda Guerra Mundial la estructura industrial y productiva del Japón 
quedó seriamente comprometida. Estados Unidos desplegó una actitud 
cautelosa y casi recelosa hacia su desarrollo. Pero después, cuando la 
guerra de Corea puso a Japón en situación de abastecer a los Estados 
Unidos, el cuadro cambió. Como consecuencia de esos acontecimientos 
Japón pudo fortalecer su desarrollo industrial. 

Pienso también en España, y el factor de dinamización industrial 
que significo para ella su ingreso a la Comunidad Económica Europea. 
Un estímulo externo, otra vez, pone en juego toda la capacidad de un 
país para producir un salto cualitativo en su estrategia de desarrollo. 

Ahora termino, aludiendo a una reflexión que se hace explícita en 
el ensayo sobre el desarrollo de Finlandia: puesto que los paises 
pequeños deben abrirse para crecer y la apertura genera incertidumbre, 
los dirigentes políticos de esos países no tienen más alternativa que 
trabajar unidos. Esto me conduce a la última reflexión: tqué cambios 
políticos va a producir el esquema de economía abierta en el Chile del 
futuro? iqué transformaciones político-institucionales va a generar la 
apertura en este país? Me atrevo a bosquejar algunas cosas... 

Creo, en primer lugar, que la apertura terminará con el juego de 
suma-cero, donde las barreras protectoras posibilitan que uno “asalte” al 
otro, donde las inetkiencias que resultan del ataque o contra-ataque no 
importan, y donde la idea es que “lo que yo le gane a uno podrá ser 
recuperado por el perdedor por la vía de subir sus precios”. La lógica de 
una economía abierta propicia un desenlace positivo o negativo, pero no 
de “cero”. L.a apertura sitúa a todos los actores en el mismo barco 
(factores de producción, empresarios, trabajadores) de manera que a 
todos les va bien o a todos mal: “se es o no se es competitivo”. Tengo la 
sensación de que este aspecto de la apertura forzará un cambio en los 
fundamentos de la lógica política con que este país ha funcionado 
históricamente, en el sentido de que inducirá una mayor colaboración y 
consenso, entendiendo que en esas circunstancias “no hay unidad y no 
hay consenso sin más igualdad”. Puesto que en este país persisten 
enormes desigualdades, de nuevo el factor “educación y preparación” 
pasa a ser crucial para resolver la ecuación entre esa doble necesidad de 
dinamismo y de justicia social. 

Si realmente estamos entrando en una nueva fase histórica, el tema 
de “producir estabiiidad poiítica” adquiere una importancia ciave. 
Adelanto mi opinión de que es preciso forjar una alianza política de 
largo plazo, que sea capaz de construir esa estabilidad para un plazo de 
por lo menos una década, porque la experiencia que estamos iniciando 
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no culminará bien si está expuesta a cambios más o menos dramáticos 
cada tres o cuatro años. Lo que el país requiere es una alianza política 
larga y estable, para conducir a buen puerto un atractivo proyecto de 
modernización con democracia y justicia social. 

El tipo de trabajos incluidos en el libro resulta ser un estímulo a la 
búsqueda de fórmulas que permitan concretar este tipo de enfoques en 
la realidad. 


