
colección 
estudios 

El juego de la confianza y los orígenes 
de la acción colectiva 

Determinantes de la inversibn 
productiva privada en Chile (1981 - 89) 

LES el sector público un sector líder en 
la determinaci6n de los salarios? 

Evidencia para la economía chilena 

Efectos de una apertura comercial 
sobre la distribución del ingreso 

Opinión pública y política económica: 
hacia un modelo de formación de 

percepciones económicas en 
transición democtitica 

Derechos humanos y limitaciones 
politicas en las transiciones 

democráticas del cono sur 

DOCUMENTO 

Reflexiones en torno a la Ley de Pesca 

FIene! Cotizar 

Sergio Lehmann 

Alejandra Mirala 
Pilar Romaguera 

Ronald D. Fischer 

Pablo Halpern 
Edgardo Bousquel 

Jo& Zalaquetl 



COLECCION ESlWDIOS CIEPLAN N* 33 
DICIEMBRE DE 1991, pp 5-18 

EL JUEGO DE LA CONFIANZA Y LOS 
ORIGENES DE LA ACCION COLECTIVA* 

RENE CORTAZAR SAli 

SINTESIS. El teorema de la imposibilidad planteado por Olson cucstion6 
una premisa mmún de la economla, sociologfa y las ciencias políticas en 
cuanto a que IOS grupac intentan promwer sus intereses cclln”“es. 
En el presente trabajo afírmanos que, para llegar a tal conclurión, el libro 
de Olson (1965) al igual que la mayoríá de los aportes en esta materia, 
defíne la regla 6ptima de decisión de cada individuo suponiendo que 
pueden descartarse todas las interacciones entre agentes al nivel de las 
recompensas asícomo de las estrategias. 
Hemos ampliado el marco analítico con el fin de considerar otras alter- 
nativas que reconocen la inmdependencia existente entre las recompensas 
y las reglas de decisión de los distintos individuos. 
En tales condiciones, demostramos que la acción colectiva puede ser una 
estratepia racional pan aquellos individuos que, según las suposiciones de 
Olson, no contribuinán a suministrar los bienes colectivos: los integrantes 
de los llamados grupos *latentes”. 
A lo largo del artículo sostenemos que una estructura común de las remm- 
pensas, en caso de que cfedivammle se produzca la acción colectiva, es la 
del Juego de la Contianza (Sen, 1969). 

INTRODUCCION 

El teorema de imposibilidad de Olson ha puesto en tela de juicio el 
supuesto común en economía, sociología y ciencia politica de que los grupos 
procuran perseguir sus intereses comunes. “Aun si todos los individuos de un 
grupo grande fueran racionales y motivados por su propio interés y pudieran 
ganar si actuaran como grupo para alcanzar su interés u objetivo común, a pesar 
de todo no actuaran para alcanzar ese interés común o grupal. La nocibn de que 
los grupos de individuos actuarán para alcanzar sus intereses comunes o 
grupales, lejos de ser una consecuencia lógica de la hipótesis de que los 
individuos en un grupo tratarán de perseguir racionalmente sus intereses 
individuales, es, de hecho, inconsistente con esa hipótesis”. (Olson, 1965, p. 2). 

Se ha extendido el desarrollo de esta argumentación utilizando la 
estructura de recompensas a la acción individual que se describe en el llamado 
Dilema del Prisionero (DP). 

Este trabajo fue preparado como parte del programa de investigación de CIEPIAN sobre 
“Desarrollo y Democracia”, que cuenta con el apoyo de la Fundación Ford. Algunas de estas 
ideas fueron desarrolladas durante una estadía como fellow y profesor asociado visitante en el 
Instituto Kellog y el Departamento de Economía, de la Universidad de Notre Dame, durante la 
cual el estimulo de Guillermo O’Donnell fue muy importante. Agradezco los comentarios a una 
versión anterior de este trabajo de José de Gregorio, Patricio del Sol, Patricio Mujica y Joseph 
Ramos. Se aplican las advertencias habituales. 
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En este trabajo, sostenemos que el libro de Olson, como la mayorfa de las 
contribuciones en esta área, define la regla bptima de decisión de cada individuo 
suponiendo que pueden descartarse todas las interacciones entre agentes al nivel 
de las recompensas asl como de las estrategias. Esta puede ser una hipótesis 
adecuada cuando cada individuo representa una proporción infinitesimal del 
grupo. Por esta razbn, Olson hace una analogía con los mercados atomísticos y la 
hipótesis de competencia perfecta, usada con tanta frecuencia en economía. 

Extenderemos este marco analítico para considerar otras alternativas, que 
reconocen la irtkmfependenciu entre las recompensas y las reglas de decisi6n de 
los diferentes individuos’. La competencia perfecta es sólo un caso límite de esta 
situación más general. Demostraremos, en estas condiciones, que la acción 
colectiva puede ser la estrategia raciona1 para individuos que, bajo los supuestos 
de Olson, no contribuirían a la provisión de bienes colectivos: los miembros de 
los grupos llamados “latentes”. 

Nuestro argumentacibn en este trabajo será que, cuando tiene lugar la 
acci6n colectiva, una estructura común de las recompensas es la del Juego de la 
Confianza (JC) (Sen, 1969). 

Para que nuestra argumentación sea simple, supondremos que sólo hay dos 
agentes (el individuo ‘3” y el “resto”) que tienen la opción binaria de contribuir o 
no a la producción del bien colectivo y que el resultado es que un bien colectivo 
(aire limpio, democracia plena, fin del apartheid), o bien se obtiene en su 
integridad, o bien no se obtiene en absoluto. 

1. ACCION COLECTIVA Y EL DILEMA DEL PRISIONERO 

1. EL ARGUMENTO DE OLSON 

Supondremos para comenzar, como lo hace Olson, que los individuos 
actúan movidos por su propio interés y que la acción colectiva apunta a la 
obtención del bien colectivo (A). 

Olson sostiene que la ventaja que cada individuo “i” deriva de la obtención 
del bien colectivo puede expresarse por la ecuación (l), en que Ai es la ventaja o 
utilidad para el individuo i, Vi es la ganancia del individuo i, y C es el costo total 
de proveer el bien colectivo. 

(1) Ai = Vi - C 

1 En realidad, se ha estado tendiendo en general en macroeconomía a reemplazar la hipdtcsis de 

competencia perfecta por la de competencia imperfecta, para reconocer en forma adecuada la 
presencia de interdependencia entre las recompensas y las reglas de decisión de los diferentes 
individuos y fímías. Ver Cooper y John (1988). 



JUEGO DE LA CONFIANZA Y ORIGENE DE LA ACCION COLECXNA 1 

En grupos pequeños puede suceder que la ganancia para cada uno de los 
miembros del grupo exceda el costo de proveer el bien colectivo. Pero en 
grandes grupos rara vez se dará este caso: los costos de proveer el bien colectivo 
son demasiado altos. 

Definición: Grupo privilegiado. Si Ai > 0, el grupo es “privilegiado” y la 
acción colectiva probablemente tendrá lugar (aunque el individuo i puede 
abstenerse de participar, esperando que otros miembros privilegiados acttíen 
primero). 

Detinición: Grupo lutente. Si Ai -z 0 para todo “i”, el grupo es “latente” y no 
tendra lugar ninguna acción colectiva, a menos que sea inducida por coerción o 
por incentivos de los llamados “selectivos”, o no colectivos. 

De aquí se sigue que, en general, los individuos motivados por su propio 
interés que forman parte de grandes grupos no participarán voluntariamente en 
la acción colectiva. 

2. UN JUEGO SIMPLE 

Este razonamiento puede describirse también en términos de la teoría de 
juegos. Supongamos un bien colectivo que ya sea se obtiene en su integridad, o 
bien no se obtiene en absoluto, por ejemplo, el apartheid termina o continúa. 
Supongamos que hay dos jugadores: el individuo ‘5” y el “resto” de un grupo 
“latente”. Cada jugador tiene la opción de producir el bien colectivo (S) o no 
hacerlo (N); y la “utilidad” para cada jugador (Ai) es una función de su propia 
acción (x) y de la eleccibn del “otro jugador” (2): 

(2) Ai = Ai(x,z) 

Para el individuo ‘5” de un grupo “latente”, el mejor resultado posible es 
como “pasajero gratuito” (free rider), con el “resto” del grupo proveyendo el bien 
público (esto es, Ai(N,S) es un máximo); la segunda mejor alternativa se produce 
cuando el bien público resulta de las contribuciones de todos los miembros del 
“grupo”, incluyendo al individuo “i” (Ai(S,S) c Ai(N,S)); una tercera mejor alter- 
nativa es que el bien público no se obtenga en absoluto (Ai(N,N) -z Ai(S,S)); y la 
peor solución para el individuo ‘5” seria proveer el bien público dejando al “resto” 
actuar como “pasajeros gratuitos” (esto es, Ai(S,N) es un mínimo), ya que un 
grupo “latente” se define como aquél en que los beneficios de la acción colectiva 
para un solo individuo son menores que los costos de suministrarlo (ec. (3)). 

(3) Ai(N,S) > Ai(S,S) > Ai(N,N) > Ai(S,N) 

De la ecuación (3) concluimos que, cualquiera que’sea la estrategia seguida 
por el “resto” del grupo “latente” (N o S), la mejor respuesta del individuo “i” es 
abstenerse de colaborar en la provisión del bien colectivo (N). La falta de acción 
colectiva se produce como resultado de que cada jugador siga su estrategia 
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óptima, dada una cierta estrategia del resto. Por lo tanto, la “solución” del juego 
es el vector de estrategias (N,N). Esta “solución” se denomina un “equilibrio de 
Nash”, que se define como un conjunto de estrategias tales que ningún jugador 
puede mejorar su utilidad esperada cambiando en forma unilateral su estrategia. 

El equilibrio de Nash (N,N) no es óptimo para el grupo en su conjunto. 
Todos terminarfan en mejor posición si llevaran a cabo una acción colectiva 
(Ai(S,S))2; pero la estructura de incentivos que enfrenta cada individuo, 
considerado en forma separada, no permite que la colaboración sea una solucibn 
estable3. Esta es la razbn de que la estructura de recompensas representada por 
la ecuación (3) origine una paradoja para jugadores racionales, movidos por su 
propio interés, el llamado “Dilema del Prisionero” (DP) (Cuadro 1). 

El feoremo de imposibilidad de Olson, y el DP, son muy útiles para explicar 
los “no-acontecimientos”, la ausencia de accibn colectiva, la falta de colaboracibn 
voluntaria para la provisión de bienes colectivos. Los ejemplos abundan: la 
mayor parte del tiempo la colaboración voluntaria no surge automáticamente, 
aun en presencia de una contaminación creciente, o cuando los recursos 
naturales se agotan más allá de lo conveniente, aumenta la criminalidad, los 
trabajadores son explotados o los ciudadanos están sometidos a una dictadura 
implacable. 

Cuadro Np 1. Cuatro estructuras de recompensas (juegos) 
cuando Ai(S,S) > Ai(N,N) 

Si el “resto” no 
colabora, el 
individuo “i” 

Si el “resto” colabora, el individuo “i” 

colabora (S) no colabora (N) 

colabora (S) Colaboracibn plena “Chicken” 

(CPI WI 

no colabora (N) Juego de la confianza 
fJC\ 

Dilema del prisionero 
IDP‘I 

2 Para cada individuo (i) se cumple que Ai(S,S) z Ai(N,N). Por lo tanto, el vector de estrategias 
(S,S) es Pareto superior al vector de estrategias (N,N). Hay una solución Pareto superior que no 
se alcanza por individuos racionales, movidos por su propio interis, que, perteneciendo B un 
grupo “latente”, toman coma dadas las estrategias del “resto” del grupo. 

3 El único equilibrio de Nash es el vector de estrategias (N,N). 
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II. INTERDEPENDENCIA ENTRE JUGADORES Y EL JUEGO 
DE LA CONFIANZA 

1. LA POSIBILIDAD DE CONTRIBUCIONES PARCIALES: REVISION DEL 
ARGUMENTO DE OISON 

Aunque conservaremos la hipótesis de individuos racionales, movidos por 
su propio interés, modificaremos la definición de Olson de la regla de decisión 
que gobierna las acciones de cada individuo. 

Olson supuso que la ventaja (Ai) que deriva cada individuo de la obtención 
del bien colectivo es la diferencia entre la ganancia para el individuo (Vi) menos 
el corro total (C) de proveer dicho bien. 

Esta definición sería adecuada bajo el supuesto restrictivo de que no hay 
interacciones entre los agentes ni al nivel de las recompensas ni al nivel de las 
estrategias. La independencia total en las reglas de decisión implica que cada 
individuo o bien produce el bien colectivo por sí mismo o no hace ninguna 
contribución en absoluto. Si el “resto” no hace ninguna contribución parcial, cada 
vez que el individuo ‘5” quiera contribuir a la producción del bien colectivo 
tendrá que cargar con el costo total por sí mismo. 

Olson sostiene en su libro que “la combinación de intereses individuales 
con intereses comunes en una organización sugiere una analogía con un mercado 
competitivo” (Olson, 1965, p. 9). Y, como sucede en la mayoría de los modelos 
de competencia perfecta, su hipótesis es que cada agente económico es tan 
pequeño en relación al grupo que su contribución no ejerce ningún efecto 
apreciable sobre los costos y beneficios de los otros agentes económicos. Por lo 
tanto, no hay ninguna interdependencia en las reglas de decisión para los 
diferentes individuos. 

Sin embargo, la competencia perfecta es el caso extremo, o límite, de la 
situación más general de competencia imperfecta. Esta última se caracteriza por 
la presencia de muchos individuos, o agentes económicos, pero no tantos que las 
decisiones de cada uno tengan necesariamente que ser completamente 
independientes de las del “resto”. 

Aun cuando la analogía con un mercado competitivo pueda ser útil para 
ciertos problemas específicos, en la mayoría de las situaciones la combinación de 
intereses individuales e intereses comunes en una organización sugiere la 
analogía con un mercado imperfectamente competitivo. En la mayor parte de los 
grupos relevantes hay cierta interdependertcia entre las recompensas y las reglas 
óptimas de decisión para los diferentes individuos. 

Una vez que se acepta la interdependencia como posible, puede ser 
bastante racional para un agente individual hacer contribuciones parciales a la 
provisión del bien colectivo, si cree que, al hacerlo, puede conseguir inducir o 
complementar contribuciones correspondientes del resto. En este caso, la 
ventaja (Ai) que deriva cada individuo de la obtención del bien colectivo es la 
diferencia entre la ganancia para el individuo (Vi) menos el corro murgirral (Ci) 
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para el individuo ‘5” de proveer dicho bien, en otras palabras, la contribución 
marginal que se requiere del individuo ‘5” para la producción del bien colectivo, 
dada la contribución del “resto” (ec. (4)). 

(4) Ai = Vi - Ci 

La regla de decisión para cada individuo ‘5” que describe Olson en la 
ecuación (1) es un caso particular de la regla de decisión descrita por la 
ecuación (4). La ecuacibn (1) coincide con la ecuación (4) cuando el “resto” de 
los individuos no hace ninguna contribución en absoluto a la provisión del bien 
colectivo o cuando sus contribuciones no ejercen ningún efecto significativo 
sobre los costos o beneficios para el individuo ‘5”. 

2. UN JUEGO SIMPLE Y UNA PROPOSICION 

Para mantener simple la argumentación, supongamos como antes que el 
bien colectivo se obtiene en su integridad, o bien no se obtiene en absoluto, por 
ejemplo, la dictadura es derrocada o no lo es; y que todos los individuos 
enfrentan una elección binaria, por ejemplo, la gente participa en la huelga 
general 0 no participa. 

Definiciones: grupo-n y miembro esencial. Un grupo no redundante 
(grupo-n) es un grupo de individuos que aumentan su utilidad (Ai) por la acción 
colectiva y que requiere la contribución de cada uno de sus miembros (Ci > 0) 
para producir el bien colectivo4. Por ejemplo, el grupo de gente que apenas 
logra llevar la huelga general al Mto forma un grupo-r?. Si no hay nadie fuera 
del “grupo-n” que contribuya a la provisión del bien colectivo, cada miembro (‘5”) 
del “grupo-n” es, objetivamente, un miembro esencial, en el sentido de que, sin su 
contribucibn, no puede obtenerse el bien colectivo. 

Proposición: Un teorema de posibilidad. Si nadie desde fuera de un 
“grupo-n” contribuye a la provisión del bien colectivo, los miembros del “grupo-n” 
enfrentan la estructura de recompensas del “Juego de la Confianza” (JC). 

Demostración: Supongamos que Ai(x,z) es la utilidad del individuo “i”, en 
que “z” corresponde a la estrategia (que suponemos única) del “resto” de los 
miembros del “grupo-n”. Ai(S,S) > Ai(N,S) por definición de ‘5” como miembro 
esencial de un “grupo-n”. Ai(N,N) > Ai(S,N), porque en este caso, dado que el 

4 En un grupo “privilegiado”, cada miembro constituye un “grupo-n”. 
5 Shelling (1973, al analizar un DP uniforme para múltiples personas, que resulta de elecciones 

binarias con cxtemalidades, define el patimetro “k” para representar el tamaim mínimo de 
cualquiera coalición que puede obtener una ganancia al abstenerse de la elección preferida (que 
puede ganar al escoger 5”). Esta es la coalición de tamafm mínimo que tiene sentida ~610 en sí 

misma. Por lo tanto, si restringimos nuestro problema al caso de jugadores homogeneos con la 
misma elección binaria y las mismas recompensas, el menor de nuestmc “grupos-n” tendra “k 
miembros. 
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“resto” no contribuye, no se produce el bien colectivo y el individuo ‘5” debe 
cargar con el costo de intentar producirlo infructuosamente. 

En consecuencia, el ordenamiento de utilidades del individuo “i”, que es un 
“miembro esencial” de un “grupo-n”, es el siguiente: 

(5) Ai(S,S) >Ai(N,S) y 
Ai(N,N) > Ai(S,N) 

Nos referiremos al conjunto (5) de desigualdades como la estructura de 
recompensas del Juego de la Confianza (JC) (Sen, 1969) (Cuadro 1). 

Contrariamente a lo que ocurre en el caso del DP, un JC da origen a dos 
equilibrios de Nash posibles. No hay una estrategia dominante. Si un individuo “i” 
que pertenece a un “grupo-n” cree que su contribución (Ci) es una condición 
necesaria y suficiente para la provisión de un bien colectivo, una estrategia 
racional para ‘5” es participar en la acción colectiva (S). De otro modo, se 
abstendrá de incurrir en el costo de su contribución. Por lo tanto, su mejor 
opción depende de la opción elegida por los restantes jugadores. De aquí se 
sigue que un miembro de un grupo “latente” puede emprender una acción 
colectiva si SC percibe a sí mismo como un “miembro esencial” del “grupo-n” 
relevante. 

3. LCOMO SABE UNO SI ES UN “MIEMBRO ESENCIAL” DEL “GRUPO-N” 
RELEVANTE? 

a) Sólo utI grupo-n 

Hay algunas situaciones en que es bastante obvio cuáles son los “miembros 
esenciales” del grupo-n relevante. Por ejemplo, consideremos el caso de tráfico 
lento causado por inercia en un túnel que tiene una sola pista para los vehlculos 
que viajan en cada dirección. Todos están avanzando a 20 millas por hora y, 
aunque cada uno querría correr a 60 millas por hora, si un vehículo acelera por sí 
mismo chocará al que va adelante (Ai(N,N) > Ai(S,N)). Por el contrario, si el 
“resto” acelera, es mejor para el conductor individual “i” empezar también a 
acelerar (Ai(S,S) > Ai(N,S)). En este caso, es muy obvio que todos los vehículos 
en el túnel son “miembros esenciales” de un único “grupo-n”, pero de todos 
modos se requiere alguna coord~nución para la provisión del bien colectivo 
(poder conducir a mayor velocidad). Esta es la razón de que algunos de estos 
túneles tienen altavoces que ordenan “acelerar” simultáneamente a todos los 
vehículos cuando el tráfico se hace muy lento. 

Consideremos también el sistema “vive y deja vivir” en la guerra de 
trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Axelrod (1984) describe la 
situación de las pequeñas unidades, enfrentadas a través de una franja de cien a 
cuatrocientas yardas de tierra de nadie, como ‘jugadores” de un DP. Los 
batallones (“jugadores”) tenían que escoger entre tirar a matar (N) o disparar 
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deliberadamente de modo de evitar causar daño (S). Tirar a matar contribuiría a 
debilitar al enemigo, que es un valor importante si se ordena una batalla de más 
envergadura en el sector (Ai(N,S) > Ai(S,S)). La mutua moderación sería 
preferible al castigo mutuo, ya que en el último caso ambas unidades sufrirían a 
cambio de ganancias relativas escasas o nulas (Ai(S,S) > Ai(N,N)). Finalmente, 
el castigo mutuo debe preferirse a la moderación unilateral (Ai(N,N) 
> Ai(S,N)). En consecuencia, las recompensas en un juego de una sola movida 
corresponden al DP (ec. (1)). 

Pero si las unidades tuvieran que enfrentarse durante períodos extensos de 
tiempo, el DP se transformaría en un DP iterado, en que pasan a ser posibles las 
estrategias condicionales. Puede surgir la cooperación como resultado del hecho 
de que los jugadores se enfrentarán nuevamente en las movidas subsiguientes. 
Especificamente, Axelrod (1984) argumenta que el resultado estable es “ojo por 
ojo”, esto es, una estrategia de cooperación en la primera movida y después 
hacer lo mismo que hizo el otro jugador en la movida anterior’. 

Nos parece útil reformular el problema de Axelrod como un caso de JC. Es 
efectivo que, si los jugadores fueran a participar ~510 una vez en el juego de 
guerra de trincheras, se trataría de un caso de DP y, dado que lo juegan varias 
veces, puede caracterizarse como un DP iterado. Pero esta representación oculta 
el hecho de que, cuando el juego tiene varias movidas, la estructura de las 
recompensas asociadas con cada “movida” experimenta un cambio cualitativo’l, 
porque ahora las recompensas deben tomar en consideración la reacción futura 
de los otros “jugadores”. Supongamos que “ambos” jugadores (batallones) siguen 
la estrategia “ojo por ojo” y que se dispone de información perfecta; por lo tanto, 
ambos jugadores saben que el adversario está siguiendo la misma estrategia. De 
aquí se sigue que, si el otro batallón tira a matar, va en nuestro interés hacer lo 
mismo, de modo de subir el costo para ellos de la estrategia de no colaboración, 
así como de debilitar al enemigo (Ai(N,N) > Ai(S,N)). Sin embargo, si el otro 
batallón no tira a matar, va en el interts de nuestro batallón abstenerse también 
de tirar a matar en nuestra próxima “movida”, de modo de evitar represalias 
(Ai(S,S) > Ai(N,S)). En consecuencia, una vez que tomamos en cuenta la 
reacción del otro jugador, la estructura de las recompensas adopta la forma del 
JC. Si cualquiera de los soldados puede tirar a matar, entonces todos ellos son 
“miembros esenciales” del “grupo-n”. 

Por lo tanto, podemos sostener que la interacción de largo plazo que 
caracterizó en gran medida la guerra de trincheras dio origen a la posibilidad de 

6 Naturalmente, para que “ojo por ojo” sea una estrategia razonable, los jugadores no pueden 
pertenecer a un grupo “grande”, como lo detine Olson, en que cada jugador es tan pequeño que 

sus acciones no ejercen un efecto significativo sobre los costos y beneficios de los otros 
jugadores. Esto es así porque, si las acciones de una persona no son suficientemente 
significativas, no puede haber inderdependencia en las reglas de decisión de diferentes 

individuos. 
7 Las recompensas asonadas con diferentes períodos de tiempo se acumulan mediante el uso de 

un factor de descuento. 
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la colaboración voluntaria porque cambió la estructura de las recompensas de un 
DP a un JC. Desde este punto de vista, puede verse “ojo por ojo” como un 
mecanismo adecuado de coordinacih para alcanzar el equilibrio de Nash Pareto 
superior del JC. 

b) El caso general: varios grupos-n 

En el caso de la mayoría de los bienes colectivos, existen muchos “grupos-n” 
posibles, con algunos individuos que pertenecen a varios de ellos. Por ejemplo, 
muchas de las firmas que operan en un puerto podrían construir un faro o 
muchos grupos alternativos de individuos podrían iniciar la huelga general. 
Entonces, icómo puede un individuo particular identificarse como un “miembro 
esencial” del “grupo-n” que está dispuesto a proveer el bien colectivo? Y, en 
segundo lugar, icómo puede saber ese miembro esencial si el resto de los 
miembros esenciales van a participar en la acción colectiva? Asf pues, aun sin el 
teorema de imposibilidad de Olson, existen obstáculos a la acción colectiva entre 
los miembros de un grupo “latente”. 

Los impedimentos a la acción colectiva pueden surgir del pesimismo o del 
optimismo: sea a causa de un pesimismo indebido, cuando el individuo “i” cree 
que el “resto” de los miembros del “grupo-n” dejaran de contribuir a la acción 
colectiva, sea debido a un optimismo excesivo, cuando (equivocadamente) el 
individuo cree que habrá miembros de cualquiera de los muchos otros 
“grupos-n” posibles que ejecutarán la tarea, de modo que no es necesario que él 
mismo actúe’. Se requiere coordinación implícita o explícita. El individuo ‘3” 
puede estar dispuesto a participar en la acción colectiva pero necesita 
convencerse (coordinarse) tanto de que los otros “grupos-n” no producirán ellos 
mismos el bien colectivo como de que el “resto” de los miembros de su “grupo-n” 
harán su parte si él hace la suya. 

4. TAMAÑO DE GRUPO Y HETEROGENEIDAD 

Xómo puede un individuo reconocerse a sí mismo como un “miembro 
esencial” del “grupo-n” relevante? Tiene que tener ciertas características que lo 
hacen “diferente” del miembro promedio de un grupo. Esta es la raz6n de que la 
acción colectiva tiende a tener lugar en primer lugar entre personas que 
comparten una cierta “identidad” que las separa del resto, identificándolas como 
un “grupo-n”. Pueden ser los “militantes”, pueden vivir en cierto barrio o en 

8 Dos “grupos-n” alternativos enfrentados al dilema de proveer el bien colectivo o esperar que el 
otro lo haga se encuentran frente a la estructura de recompensas denominada “chiclien” 
(Cuadro 1). 
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ciertas Leas, trabajar en cierta firma o compartir un ancestro étnico común. La 
afirmación de Marx de que la proximidad de los miembros unos respecto a otros 
es un factor importante para explicar el éxito de la acción colectiva (Elster, 1986, 
p. 132) es consistente con lo que acabamos de argumentar. La proximidad 
favorece la interacción, la posibilidad de la “voz horizontal” (O’Donnell, 1986) y 
la creación de la conciencia de pertenecer a un cierto “grupo-n”. 

En consecuencia, la heterogeneidad, que permite la aparición de diferentes 
identidades, favorece la acción colectiva. Oliver, Marwell y Teixeira (1985) 
argumentan que la heterogeneidad del grupo, en términos del interés en el bien 
colectivo así como en relación a la disponibilidad de recursos, contribuye a la 
acción colectiva. Aquellos con más interés o con más recursos pueden 
identificarse a sí mismos como formando un “grupo-n”, en que cada uno de ellos 
es un “miembro esencial”. 

Pero el hecho de que exista una mayor probabilidad de que la acción 
colectiva tenga lugar entre los miembros de un “grupo-n” que comparten una 
identidad común, que los hace “diferentes” del “resto” del grupo, no significa 
necesariamente que esta identidad tenga que relacionarse de algún modo con el 
bien publico en cuestión. ,Tomemos el caso de un trabajador que quiere 
organizar un sindicato. Si pertenece a una sociedad que se caracteriza por 
profundas estratificaciones políticas, probablemente tratará de llevar a su 
partido político a asumir por sí mismo la tarea “polftica” de organizar el 
sindicato, al riesgo de alienar de este modo a miembros potenciales del sindicato 
que tienen otras inclinaciones políticas. Si pertenece a una sociedad que se 
caracteriza por profundas estratificaciones religiosas, tratará de hacer de la 
organización del sindicato una tarea “promocional” de uno de los grupos 
religiosos, nuevamente a riesgo de alienar a los trabajadores de otras creencias 
religiosas. Lo mismo ocurriría respecto a otros tipos posibles de 
estratificaciones. 

Ocasionalmente, estas “señales”, que se asocian a los grupos que participan 
en la provisión del bien colectivo, se interpretan equivocadamente como la 
“causa” de la acción colectiva. El hecho de que los trabajadores se organicen 
para formar un sindicato utilizando, por ejemplo, una identidad polftica no 
significa necesariamente que el sindicato estará Fuertemente motivado por 
objetivos políticos. Los trabajadores pueden estar motivados exclusivamente por 
objetivos económicos de corto plazo, pero se asocian según líneas políticas (al 
menos inicialmente) sólo porque ese es un modo de formar un “grupo-n” que 
cuente con suficientes trabajadores que se sientan “miembros esenciales”. 

Finalmente, aun si todos comparten una identidad común, si el grupo es 
demasiado grande será muy difícil que todos los miembros del “grupo-n” se 
identifiquen a sí mismos como “miembros esenciales”. En consecuencia, el 
“grupo-n” tiene que ser lo bastante pequeño como para que se pueda creer que 
cada miembro es realmente un “miembro esencial”. Por tanto, permanece válida 
la intuición básica de Olson de que, en ausencia de coerción o “incentivos 
selectivos”, la acción colectiva comenzará normalmente en grupos pequeños. 
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Pero, en contradiccibn con el análisis de Olson, una vez que existe 
interdependencia entre las reglas de decisión de los diferentes jugadores, la 
acción colectiva puede tener lugar sin el requisito estricto de que se constituya 
un “grupo privilegiado”. Puede bastar la presencia de un “grupo-n”, un hecho 
mucho más frecuente. 

5. UMBRALES Y ACCION COLECTIVA 

Hemos argumentado que la acción colectiva puede comenzar en grupos 
“latentes” cuando el “grupo-n” es suficientemente pequeño, la población es lo 
bastante heterogénea como para hacer que el “miembro esencial” tome 
conciencia de su papel y se produzca una coordinación que “seftale” a los 
miembros de un “grupo-n” que otros “grupos-n” no proveerán el bien colectivo y 
que el “resto” de los miembros de ese “grupo-n” están próximos a actuar. 

Pero hay ocasiones en que no es posible para todos los miembros del 
“grupo-n” empezar a participar de inmediato. Algunos pueden estar dispuestos a 
contribuir a la provisión del bien colectivo sólo cuando se hayan asegurado de 
que muchos otros están haciendo lo mismo. Este suele ser el caso en aquellas 
situaciones en que los costos de producir el bien colectivo disminuyen 
abruptamente con el número de participantes; cuando la función de producción 
que relaciona la contribución de recursos con la producción del bien colectivo 
tiene una forma acelerativa (Oliver, Manvell y Teixeira, 1985). 

En estos casos, el principal obstaculo radica en conseguir que un grupo 
relativamente pequeño aporte su tiempo, dinero y otros recursos hacia la 
producción del bien colectivo; pero una vez que lo han hecho, otros individuos, 
que no se sentian “miembros esenciales” del “grupo-n” inicial, comenzaran a 
participar (Granovetter, 197% Przeworski, 1986). Tomemos el caso de la 
participación en una manifestación contra una dictadura. Si el número de 
participantes es inferior a cierto umbral, serán fácilmente dispersados por la 
policia. Los primeros cien participantes, 0 quizás un número aun menor, forman 
el “grupo-n” requerido para que la manifestacibn comience. Pero una vez que se 
ha cruzado ese umbral, disminuye drásticamente la probabilidad de ser objeto de 
represión y la ganancia individual derivada del bien colectivo de una 
manifestación masiva puede sobrepasar el costo de la represión potencial. 

Definimos el umbral para el individuo “i” como un número de participantes 
tal que, una vez que se alcanza, la estructura de recompensas cambia de un DP 
(ec. (1)) a un JC (ec. (5)). La importancia de los umbrales para la acción 
colectiva explica la razón de que, en muchas ocasiones, los individuos se 
comprometen en una acción colectiva aun cuando están conscientes de que no 
todos los miembros del “grupo-n” prestarán su colaboración a la provisión del 
bien colectivo. Aun así puede ser racional participar en la acción colectiva de 
modo de “señalar” a otros miembros potenciales del “grupo-n” que ya se ha 
cruzado su umbral. Bajo dichas circunstancias, la acción colectiva presentará un 
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perfil acumulativo con varios intentos “fracasados” que preceden a un resultado 
exitoso. 

6. ACCION NO INSTRUMENTAL, ODIO Y AMOR 

Hemos desarrollado nuestra argumentación bajo el supuesto de individuos 
racionales movidos por su propio interés. No hemos discutido el caso de una 
acción colectiva que surge de una acción no instrumental, como la inversión en 
identidad individual o colectiva (Pizzorno, 1978), o del amor, la solidaridad o la 
generosidad (Hirschman, 1985). Es bastante obvio que, bajo estas condiciones, 
puede surgir facilmente la acción colectiva. 

Tomemos el caso de la formación de identidades colectivas. “Existe una 
categoría de acción, que puede observarse en los conflictos sociales, que ~610 se 
puede entender si se pregunta respecto a ellas, no qué ganancias o qué pérdidas 
producirán para los actores, sino si producirán, o no, solidaridad. Estas son las 
acciones que connotan un proceso de formación de una identidad colectiva. 
Aquí la conducta expresiva reemplaza a la conducta instrumental” (Pizzorno, 
1978, p. 293). En forma similar, Elster (1986, p. 132), en un intento de explicar la 
acción colectiva en Marx, sostiene que “la cooperación refleja una 
transformación de la psicología individual de modo de incluir los sentimientos de 
solidaridad, altruismo, equidad y otros similares... La acción colectiva deja de 
convertirse en un Dilema del Prisionero porque los miembros dejan de mirar la 
participación como onerosa: se transforma en un beneficio por sí misma, más 
allá del bien público que pretende producir”. 

Bajo estas condiciones, la acción colectiva puede surgir de grupos 
“latentes”, aun en presencia de reglas de decisión que son independientes. 
Empecemos con una situación que puede describirse como un caso de DP. Si 
suponemos solidaridad en vez de egoísmo, los individuos pueden aumentar su 
utilidad al colaborar en ia provisión del bien colectivo. El mejor y el segundo 
mejor resultado permutan sus lugares en la ecuación (3), transformando el DP 
en un JC (ec. (.5)), para todos los miembros del grupo. 

Pero la generosidad puede ir más allá de abstenerse de actuar como un 
“pasajero gratuito”. El individuo “i” podría decidir desempeñar un rol testimonial, 
contribuyendo a la meta colectiva aun cuando el “resto” no haga su parte. En este 
caso, el tercero y el cuarto mejores resultados del JC, en ecuación (5) permutan 
sus lugares transformando el JC en un juego de “Completa Colaboración” (CC) 
(Cuadro 1). 

1. COERCION E INCENTIVOS SELECTIVOS VERSUS COORDINACION 

Hemos sostenido más arriba que, asf como el DP es una estructura de 
recompensas muy común cuando la acción colectiva no tiene lugar, el JC es una 
estructura común de recompensas cuando efectivamente se presenta la acción 
colectiva. 
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Hay dos equilibrios de Nash posibles en el JC y, para que la acción 
colectiva tenga lugar, tiene que haber coordinación para alcanzar el vector de 
estrategias del equilibrio de Nash que provee el bien colectivo (SS)‘. 

La afirmación de Olson era que sólo podrfa inducirse una acción colectiva 
entre los miembros de un grupo “latente” mediante incentivos selectivos o 
coerción. Hemos demostrado que, cuando hay interdependencia entre las 
recompensas y las reglas de decisión para diferentes individuos, la coordinación 
puede ser suficiente. Y, contrariamente a lo que ocurre en el caso de la coerción, 
para un grupo que enfrenta un JC la coordinación no es “restrictiva”, ya que 
ayuda a los jugadores a moverse hacia un equilibrio de Nash. Una vez que se 
alcanza ese equilibrio, este es consistente con la optimización de los cálculos de 
cada individuo ‘5”. 

¿Por qué sucede que el grupo en cuestión no se mueve siempre en forma 
automática hacia el equilibrio de Nash Pareto superior, que domina al Pareto 
inferior? La contribución del individuo ‘5” a este movimiento dependera de si 
confía en que el “resto” de los individuos del “grupo-n” al que pertenece actuarán 
del mismo modo”; y de cuanto perderfa si comete el error de suponer un 
movimiento hacia el equilibrio de Nash Pareto superior que, en definitiva, no 
tiene lugar (Ai(N,N) - Ai(S,N)), o de suponer que no tendrá lugar un 
movimiento que realmente ocurre, (Ai(S,S) - Ai(N,S)). Bajo estas condiciones, 
nada garantiza que, en ausencia de coordinación explícita, el grupo se moverá 
por sf mismo hacia el equilibrio de Nash Pareto superior. 

Finalmente, la estructura de recompensas descrita por el “Juego de la 
Confianza” (JC) explica la razbn de que frecuentemente la acción colectiva surja 
en forma mas bien abrupta. Diversas circunstancias pueden provocar la 
coordinocih requerida para que comience la acción colectiva, cualquier 
incidente o situación que le transmita una “señal” a un “grupo-n” de que todos sus 
miembros estan a punto de entrar en acción. Puede ser el asesinato de un joven 
en Soweto, un apagón en Nueva York, o un dirigente político o sindical que 
llama a una ola de protestas contra un r6gimen militar en América Latina. 
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DETERMINANTES DE LA INVERSION 
PRODUCTIVA PRIVADA EN CHILE 
(1981-89) 

SERGIO LBHMANN B. 

SINIXSIS. El objetivo del trabajo cs la identificación y cuantificación de 
las determinantes de la inversión productiva privada en Chile, utilizando 
información comprendida entre los atios 1981 y 1989. Para ello, en primer 
término se desarrolla un modelo teórico, que es una extensión del plan- 
teamiento de Summers (1981), el cual plantea que la inversión cs detqr- 
minada por la brecha entre la q de Tobin (1969) y la q de largo plazo (q ), 
que podría diferir de la unidad por efecto de los impuestos aplicados sobre 
las utilidades de las sociedades anónimas y cl ingreso de sus dueños. 
A partir del modelo teórico, se desarrolla el análisis econométrico, en el 
que sc utiliza información trimestral. En este análisis se obtiepe que la 
inversión es determinada, en forma adicional a la brecha q/q , por lc$ 
recursos disponibles para su financiamiento. Por otro lado, la brecha q/q 
es determinada por la tasa de intex& real, el grado de subutilización de la 
capacidad productiva, el impuesto a las utilidades reinvertidas y cl tipo de 
cambio nal. 
Pese a la inestabilidad y los cambios estructurales del período de análisis. 
se obtiene un patrón de comportamiento de la inversión productiva 
privada que no se ve alterado. 

INTRODUCCION 

El objetivo planteado para este trabajo es identificar y cuantificar los 
determinantes de la inversión productiva privada’ en Chile, entre los años 1981 y 
1989. 

La inversión productiva es fundamental en la determinación de la 
capacidad futura de crecimiento. En consecuecia, su estudio es importante, 
especialmente en los países subdesarrollados, en donde la solución a muchos 
problemas económicos y sociales requiere de un proceso de incremento del 
capital. 

Por otro lado, el nivel de la inversión es determinante para los equilibrios 
macroeconómicos básicos, lo que hace necesario conocer y cuantificar las 
variables que lo definen. Especial importancia en este trabajo tiene el estudio del 
efecto sobre la inversión productiva privada de cambios en la tasa de interés, 

* Este trabajo se enmarca en el área de investigaciones sobre Macroeconomía de CIEPLAN, y es 
parte de la tesis de grado de Magister en Ingeniería Industrial, mención Economía, de la 
Universidad de Chile, que ha contado con cl apoyo del Centro Internacional de Investigaciones 
para cl Desarrollo (CIID-IDRC). 
En forma especial, el autor desea expresar sus agradecimientos a Manuel Marfán, que guió su 
tesis. Adicionalmente, se agradecen los comentarios de Joaquín Vial y Michael Carter. 
Como es obvio, el contenido del trabajo es de exclusiva responsabilidad del autor. 

1 Por inversión productiva se entiende inversión no habitacional. 
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variable clave para el diseño adecuado de la polftica económica. Asimismo, se 
considera el efecto de las diferentes estructuras y niveles de impuestos vigentes 
en Chile dentro del período de analisis. 

El trabajo contiene cinco secciones, adicionales a la presente introduccibn. 
En la sección 1 se presenta una revisión de los principales modelos teóricos de 
inversión, destacando aquellos que se basan en la Teorfa q de Tobin. A partir de 
esta revisión, en la siguiente sección se desarrollan los fundamentos y el 
modelamiento teórico, sobre los cuales se basa el estudio empfrico de la sección 
III. En la seccibn IV se presenta un conjunto de simulaciones, a partir del 
modelo estimado, que muestran el ajuste de la inversión ante cambios 
permanentes y transitorios de la tasa de interés y el crecimiento del producto. 
Finalmente, la sección V entrega las conclusiones que se derivan del trabajo. 

1. REVISION DE MODELOS TEORICOS DE INVERSION 
PRODUCTIVA 

En esta sección se presenta el planteamiento de diferentes modelos de 
inversi6n, poniendo tnfasis en los más recientes, basados en la Teoría q de Tobin 
(1969), cuya aplicación a través de modelos economttricos ha proporcionado 
mejores resultados en relación a los indicadores de confiabilidad. La aplicación 
empírica de otros desarrollos te6ricos, tal como lo muestra Bischoff (1971) a 
travds de la comparación de diferentes modelos de inversión, no entrega buenos 
resultados. 

1. PRIMEROS MODELOS DE INVBRSION 

Keynes (1936) plantea que el principal incentivo para invertir está 
determinado por la eficiencia marginal del capital, definida como la tasa de 
retorno de una unidad adicional de dicho factor, que en equilibrio se relaciona 
directamente a la tasa de interés. Esta refleja tanto el costo de oportunidad de 
los recursos invertidos como el costo de captación de recursos para la inversión 
financiada con deuda. Adicionalmente, dada la incertidumbre asociada a los 
retornos futuros de la inversión, existe un impulso, que denomina “animal 
spirits”, que es determinante en las decisiones relativas a la acumulación de 
capital. 

Harrod (1939) y Domar (1946, 1947) establecen dos condiciones 
fundamentales que deben ser cumplidas por una economía, de modo que el 
pleno empleo sea sostenible en el largo plazo. En primer término, la economía 
debe invertir periódicamente el ahorro de pleno empleo, y en segundo lugar, la 
tasa de crecimiento del producto debe igualar el incremento de la fuerza de 
trabajo, más el aumento en su productividad. De acuerdo a ello se detine el 
crecimiento de largo plazo de la economía. 

Posteriormente, Chenery (1952) formaliza el modelo del acelerador de la 
inversión. En éste, si se asume una plena utilización de la capacidad productiva, 
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el stock de bienes de capital determina el nivel de producción a través de una 
relación lineal. Adicionalmente, se supone que la inversi6n cubre ~610 una parte 
de la brecha entre el stock deseado de capital (aquel que sería seleccionado por 
la empresa en caso que su producto se vendiese en forma instantánea en el 
mercado) y el stock del período anterior. 

Una versión más desarrollada del modelo del acelerador incorpora la 
depreciación del capital y levanta el supuesto de pleno empleo, a través de la 
consideración de una tasa de utilización de la capacidad productiva. Este 
modelo, sin embargo, no considera el costo de uso del capital, ni la posibilidad 
de sustituir factores productivos, de manera de incrementar la producción. 

El modelo neoclásico planteado por Jorgenson (1963) considera un 
enfoque optimizador de carácter microeconómico, en el que se determina el 
nivel óptimo de stock de capital de una firma representativa, que enfrenta 
precios ex6genos (fuma pequeña). Se utiliza una función de producción 
Cobb-Douglas, con rendimientos constantes a escala y nivel de producción 
exógeno, y se plantea el problema de optimizar la combinación de stock capital y 
mano de obra. Para resolver el problema, el autor define el concepto de “costo 
de usuario” del capital, que permite tratar a este factor como un costo variable 
en la optimixación . , 

En este modelo existe la posibilidad de sustituir capital y mano de obra, de 
acuerdo al precio relativo de dichos factores productivos. 

En la versión original de Jorgenson la tasa de inversión está determinada 
por una función de rezagos distribuidos para las inversión neta, al considerar que 
sblo una fracción de la brecha entre el capital deseado y el capital del período 
anterior es cubierta por la inversión. 

Una primera crítica al planteamiento de Jorgenson surge del supuesto de 
nivel de actividad exógeno, que determina que las conclusiones del modelo están 
condicionadas por el nivel del producto. En segundo término se plantea que la 
distribución de rezagos para la tasa de inversión sería muy arbitraria. Este 
problema es abordado inicialmente por Lucas (1967) al introducir en el 
planteamiento de optimización de la firma costos de ajuste para la instalación de 
nuevos bienes de capital. 

2. MODELOS BASADOS EN LA TEORIA Q DE TOBIN 

Tobin (1969) plantea un nuevo enfoque para el modelamiento de la 
inversión en capital fijo. Este modelo sostiene que el stock de capital deseado 
por la firma es alcanzado con el transcurso del tiempo, a raíz de la existencia de 
costos de ajuste crecientes con el nivel de inversión. Como consecuencia de ello, 
se tiene que el costo de corto plazo de una unidad de inversión, o costo de 
reposición del capital, difiere del precio de largo plazo del capital, equivalente al 

2 El costo de uso del capital queda determinado por el precio de arriendo del capital, la tasa de 

inteds y la depreciación. 
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valor de mercado de la firma. De acuerdo a este planteamiento de origen 
keynesiano, la inversión en capital fijo es determinada por la razón entre el valor 
de mercado de la fuma (V) y el costo de reposición del capital (pkK), o valor 
libro de la fuma, que define el coeficiente “q”, que refleja la rentabilidad de la 
inversibn. De acuerdo a ello, se tiene la siguiente ecuación para la q de Tobin. 

V 
q = pkK 

De esta manera, mientras mayor sea el valor de q existen más incentivos 
para invertir. En la medida que q sea superior a uno, habrá un incremento en el 
stock de capital y, en caso contrario, surge un proceso de desacumulación de 
capital’. 

Abel (1980) realiza un aporte importante a la Teoría q, mostrando, a través 
de un analisis microeconómico de optimización, la validez teórica de este 
enfoque. Pero señala que la variable determinante de la inversión es la 
q-marginal (q”‘)4 y no la q-promedio (q) sugerida por Tobin. 

La q-marginal, sin embargo, no es observable, lo que plantea diticultades 
para el modelamiento empírico de la inversión. Este problema es abordado por 
Hayashi (1982), quien demuestra la existencia de una relación lineal entre la 
q-marginal y la q-promedio, si se cumplen las siguientes condiciones: 
a) La funcibn de producción es cóncava, doblemente diferenciable, con ren- 

dimientos constantes a escala. 
b) La función de costos de inversión es linealmente homogénea con respecto a 

la inversión y al stock de capital. Ello significa que los costos de ajuste de- 
penden de la tasa inversiós/stock de capital. 
Al igual que en el modelo de Jorgenson, los modelos basados en la Teoría 

q permiten analizar la relación entre las decisiones de inversión y los impuestos, 
tal como lo desarrolla Summers (1981). En este modelo, el autor plantea que la 
inversión es determinada por el coeficiente q, corregido por los impuestos a las 
utilidades totales, dividendos y utilidades retenidas, endeudamiento de las 
firmas, subsidios y depreciación del capital. En forma equivalente, el proceso de 
inversión es determinado por la brecha entre la q de Tobin (q observada) y la q 
de largo plazo (q’), que por efecto de las variables mencionadas puede diferir de 
la unidad. 

Marfán (1985) desarrolla una extensión del modelo de Summers para una 
economía con desempleo estructural, planteada por Lewis (1954) y Fei y Ranis 
(1964). En este modelo, la inversión también está determinada por la brecha 

3 En el equilibrio estacionario, q es exactamente igual a uno, y la inversión es igual a la 
depreciación asociada al stock de capital. 

4 La q-marginal está asociada al precio sombra del capital, derivado a partir del proceso de 
optimización de la firma. Si se consideran unidades para V y K, tale?. que pk = 1, se tiene que: 

qm = avt aK. 
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entre la q-marginal (q”) y la q-marginal de largo plazo (q”‘), en forma análoga 
al desarrollo de Summers. 

Otros modelos de inversión privada plantean un enfoque de desequilibrio, 
en los que se aborda el problema a través de un análisis por brechas. En éstos, se 
tiene que la inversibn es determinada por la brecha mas restrictiva en cada 
periodo. De acuerdo a este enfoque, Rama (1985) desarrolla un modelo, en el 
que define una función de inversión deseada, dependiente de su rentabilidad, 
caracterizada por el coeficiente “q”, y el nivel de demanda. Adicionalmente, 
plantea una función de inversión posible, que es determinada por las 
restricciones de financiamiento, definidas a partir de la disponibilidad de 
recursos propios, créditos y endeudamiento del sector privado. La inversión en 
el período t queda determinada por la brecha más restrictiva. 

II. MODELO TEORICO DE LA INVERSION PRODUCTIVA 
PRIVADA 

El modelo teórico desarrollado en esta sección es una extensión del 
planteamiento de Summers (1981), que es adaptado al régimen tributario vigente 
en Chile durante el período de análisis. 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL MODELO’ 

En primer término, es necesario señalar los supuestos bajo los cuales se 
construye el modelo de inversión productiva privada. Algunos de éstos 
corresponden a las condiciones de Hayashi (1982), que aseguran una relación 
lineal entre la q-marginal y la q-promedio, permitiendo que la variable sea 
observable, requisito básico para el análisis econométrico, 

a) Supuestos del Planteamiento Teórico 

1. La firma representativa es una sociedad anónima abierta, cuyos ejecutivos 
actúan maximizando el valor de mercado de la empresa. 

2. Los costos de inversión por unidad de capital C(IB$, donde 1 es la 
inversión y K el stock de capital, son crecientes y convexos. 
Ademas, se tiene que existirán costos de ajuste sólo cuando cambia el stock 
de capital de la firma. Si 6 es la depreciación asociada al capital y la 
inversión es igual a 6K (i.e. K no varía) no hay costos de ajuste y se verifica 
la propiedad a. En caso contrario se cumple la propiedad b. 

S El desarrollado teórico de esta sección está basado en el planteamiento de Marfán (1985). 

6 Por lo tanto, el costo de la inversión es C(I/K)K. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

El capital (K) y la mano de obra (L) son los únicos insumos requeridos en 
el proceso productivo. 
La funcibn de producci6n G(K,L) es cóncava, doblemente diferenciable y 
con rendimientos constantes a escala. 
Se asume que el endeudamiento por unidad de capital invertido de la firma 
(b) es una variable exógena. En consecuencia, el total de la deuda de la 
firma esta dada por la expresi6n B = bK’. 
Los accionistas de la sociedad anónima pueden recibir, eventualmente, en 
forma adicional a los beneficios otorgados por la firma, ingresos de otras 
fuentes. 

b) El Problema de Optimiración 

a. C(6) = d 
b.C(I/K) > I/K si I #6 

El valor de mercado de la firma (V), considerando la aplicación de un 
impuesto a las ganancias de capital (g)” y un retorno esperado de sus activos dV, 
est8 representado por la ecuación *diferencial (l), en donde DIV son los 
dividendos después de impuestos y V las ganancias de capital. La solución a 
dicha ecuacibn diferencial esta determinada por la expresión (Z), en la que 
n=6/(1-g). 

0) 

(2) 

LOS dividendos despues de impuestos son expresados en la ecuación (3), en 
donde se identifican las utilidades de la firma antes de impuestos (UT), el monto 
reinvertido por la empresa (UR) y las tasas de impuesto aplicadas sobre los 
dividendos (tdiv) y sobre las utilidades (tut). 

(3) DIV = (l-tdiv) {UT (l-tut) - UR} 

Las utilidades de la firma antes de impuestos son representadas en la 
ecuación (4), en la cual a las ventas de la empresa después de pagar el Impuesto 
al Valor Agregado (v) d , se le resta el costo de la mano de obra (w es el salario 

7 Erte supuerro cs analogo al de Summers (1981), y SY pmpósito C.S evitar los problemas de 
indeterminación, planteados por el teorema de Modigliani y Millet (1958). Implícitamente, se 
aswne que las firmas enfrentan algún grado de resíricción de liquidez en el mercado fìnanciero. 

8 Las ganacias de capital, por concepto de tenencia de acciones, pagan un impuesto único de 
primera caíegorfa (t). 

9 Dado el supuesto de ausencia de insumos intermedios, la base conceprual del IVA es G(YL). 
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real) y el pago de intereses producto del financiamiento de la fracción “b” del 
stock de capital a través de créditos (r representa la tasa de interés real cobrada 
sobre los préstamos). 

(4) UT = G(K,L)(l-V) - WL - rbK 

El monto de las utilidades que es reinvertido por la firma (UR) se describe 
en la ecuación (5), en donde a la inversión total de la firma se le resta la fracción 
de capital que es financiada con créditos. 

(5) UR = C(I/K)K- b(I-6K) 

De acuerdo a los supuestos del planteamiento, la firma maximiza su valor 
de mercado (V) bajo la restriccibn (6), que señala que las variaciones en el stock 
de capital igualan a la inversión menos la depreciación asociada a dicho stock 
W). 

Max V 
5.a. 

(6) i = 1-6K 

El problema planteado es de programación dinamica. Si se denomina 0 al 
multiplicador de la restricción (6), el hamiltoniano del problema está 
determinado por la ecuación (7). 

Hs = 2 eJTs + 0 (IdK) 

Las condiciones de primer orden del problema, obtenidas de la ecuación 
anterior 

,lf 
roporcionan las conclusiones relativas al comportamiento de la 

inversión . Cabe indicar que la concavidad de G(K,L) y la convexidad de C(W) 
aseguran que la solución del problema existe, es única y que basta determinarla 
con las condiciones de primer orden. 

Como consecuencia de las modificaciones sobre el sistema tributario 
durante el período de análisis, los impuestos asociados a los dividendos y a las 
utilidades de la firma cambian de nivel y estructura. Dado que el modelo teórico 

10 Considerando las variables de decisión 1 y L, se tiene que las condiciones de optimización son 
las siguientes: 

a) aHJaL = 0 
b) fH,/dI = 0 
c) 0 = -dHJdK 
d) lim 0 K = 0 (condición terminal o de trmversalidad) 

s+- 
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considera una formulación diferente para cada estructura impositiva, es 
necesario defmir subperíodos a partir de las reformas tributarias implementadas 
dentro del período de análisis. 

2. MODELO TEORICO DE LA INVERSION POR SUBPERIODO 

De acuerdo a las reformas tributarias llevadas a cabo entre los años 1981 y 
1989 se definen tres subperíodos con estructuras impositivas distintastt. En éstas 
se identifica el impuesto de primera categorfa (t), aplicado sobre las utilidades 
totales de la firma y las ganancias de capital de los accionistas, el impuesto global 
complementario (d), que grava las rentas personales de los accionistas y la tasa 
adicional (ta). Este ultimo impuesto, establecido en 1975 y eliminado en 1986, 
debía actuar como retención de los impuestos personales pagados por los 
accionistas. 

a) Primer Subpetiodo: 1981 a 1983 

El monto gravado por la tasa adicional, al actuar como una retención de los 
impuestos personales, se debfa dar como crédito al accionista con cargo al 
impuesto global complementario. Por su forma de operar, el impuesto pagado 
por el accionista terminaba siendo el mayor entre la tasa adicional y el impuesto 
global complementario. 

En consecuencia, surgen dos casos a estudiar dependiendo del nivel de 
ingreso recibido por el agente. 

CASO 1: El accionista recibe crédito asociado a la tasa adicional. 

El valor de mercado de la firma considera principalmente dos 
componentes. El primero de ellos dice relación con la actualizacibn de los 
dividendos despu¿s de impuestos, que son representados por la ecuación (8). En 
dicha ecuación se considera que la tasa de impuesto a los dividendos (tdiv) es 
igual a (d-ta), y que la tasa de impuesto sobre las utilidades (tut) está dada por la 
expresión 1-(1-t)(l-ta). 

(8) DIV = (l-d+ ta){(l-t)(l-ta)UT - UR)} 

El segundo componente del valor de mercado de la empresa (véase 
ecuación 9) representa el monto que es recibido al liquidar la firma, suponiendo 
que esta acción se realiza en el período T, que tiende a infinito. En dicho 
término se identifica la variable VT, que corresponde al valor de liquidación de 

ll A través de un ejemplo simple, presentado en el anexo A de este trabajo, se ilustra el 

comportamiento de los impuestos directos durante el período de análisis. 
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la firma, y la expresión del crédito pendiente asociado al pago de la tasa 
adicional, que es recibido en el momento de liquidar el capital la empresa. 

La ecuación (9) considera las componentes antes mencionadas, y en ella se 
ha asumido que la firma no desacumula capital, dado que el crédito antes 
referido es íntegramente recuperado en el momento en que se liquida la 
empresa. 

{(1-t)(l-ta)[G(K,L)(l-v)-wLrbK]-C(I/K)K 

+b(I- 6K)) ebzsds + lim {VT + 7 [C(I/K)K-b(I-GK)]ta ds}eefl 
T-m 0 

El segundo componente de la expresión anterior es nulo, lo que permite 
simplificar el desarrollo algebraico posterior. 

(10) lim {VT + i [C(I/K)K-b(I-GK)]ta ds} ed = 0 
T-U, 0 

El hamiltoniano asociado al problema está representado en la ecuaci6n 
siguiente. 

(ll) H, = l;d_;ta [(l-t)(l-ta) (G(K,L)(l-v) - WL - rbK) 

-C(I/K)K+ b(I-GK)]eaS + o(I-GK) 

Las condiciones de primer orden para la solución óptima establecen las 
siguientes expresiones. 

(14 GL = & 

(13) 0= lldt;ta ( C’-b) e-ns 

(14) h = - yy [(l-t)(l-ta) (GK(l-v)-rb) + C’I/K-C-bs]e-zs + 6 0 

liitK=O 

Definiendo la q-marginal (qm) de acuerdo a la ecuación (16) se obtienen 
los resultados de las ecuaciones (17), (18) y (19), producto del reemplazo en 
(13) (14) y (15), respectivamente. 
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(16) qm = 0 e”” 

(18) 

qm = l;d_:ta (C-b) 

qm = qrn(6 +n) + w[C+bs-C’I/K-(l-t)(l-ta)(GK(l+b)] 

(19) lim qmKeaS = 0 
S+- 

El equilibrio de largo plazo es wacterizado por las curvas de las 
ecuaciones (20) y (21). La primera de ellas representa la q de largo plazo de la 
firma (qm’), que covsidera una situación en la que el stock de capital se 
mantiene constante (K=O), con lo cual c’= 1 en la ecuación (17). La segunda 
define la condición de equilibrio de la q-marginal ($‘=O), que determina la 
variable qme, a partir de la ecuación (18). 

(21) qme = ‘iy: [(1-ta)(GK(l-v)-rb) + (C’I/K-C-bS)/(l-t)] 

Considerando las ecuaciones (17) y (20) se obtiene que la.inversión por 
u$dad de capital es determinada por el cuociente qm/q , en donde 
q = qm’/(l-b), que representa la brecha entre la rentabilidad de corto y largo 
plazo, y el coeticiente de endeudamiento (b)12. 

Si se considera una economla de pleno empleo, las curvas (20) y (21) son 
representadas gráficamente en la siguiente figura, en la que el punto A 
corresponde al equilibrio de largo plazo de la firma13. Al combinar las 
ecuaciones anteriores se obtiene la expresión (23) que caracteriza al stock de 
capital de equilibrio (K’). 

12 A partir de las ecuaciones (17) y  (21) se tiene que: l/K = CI-‘( s”/q”’ (l-b) + b). 
13 Al considerar una economía de pleno empleo, en donde la cantidad de mano de obra contratada 

por la firma es exógena, se tiene que aGK/ aK # 0, con lo cual la curvs definida por la ecuación 
(21) presents una pendiente negativa. 
En una economía de Lewis (1954) y  Fei y  Rsnis (1964), con existencia de desempleo estructural, 
el nivel de empleo es una variable de decisih endógena si los salarios son rígidos. En 
consecuencia, al considerar un desarrollo agregado mediante la consolidacibn de las firmas, se 
obtiene que aGK/ aK = 0, con lo cual agYaK = 0. 
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ic=o 

qme 
b 
K 

(6+n)(l-b)+b6 
Gic = (1-“)(l-la)(l-t)+A 

En el corto plazo, sin embargo, no se cumplen las condiciones de dichas 
ecuaciones. Se plantea una din&nica tendiente a alcanzar el equilibrio a través 
de la curva SS (saddle point path), sobre la que siempre se sitúa la firma, 
considerando que se cumplen las condiciones de primer orden. La condición de 
transversalidad señala que los puntos B y C son inestables, dado que la fuma, al 
situarse en ellos, se aleja del equilibrio de largo plazo. 

A partir de la expresión (23), en conjunto con las curvas de equilibrio, es 
posible analizar el efecto sobre el stock de capital de largo plazo, y por lo tanto 
sobre la inversión, de cambios en las variables que lo determinan. El efecto de 
variaciones en la tasa de interés, el endeudamiento, el impuesto global 
complementario y el impuesto de primera categoría, se analiza en Lehmann 
(1991). Se obtine que ante, por ejemplo, un aumento de la tasa de interés se 
desplaza a la izquierda la curva qmc, lo que determina una cafda de la inversibn. 
Asimismo, un aumento de t o de ta lleva a una disminusión del stock de 
equilibrio de largo plazo. Un cambio en d no tiene efectos sobre la inversión en 
el largo plazo. 

CASO 2: El accionista recibe el crédito, asociado al impuesto global 
complementario 

En este caso, los dividendos después de impuestos están representados por 
la ecuación (24). A partir de ésta se obtiene la expresión (25) para el valor de 
mercado de la firma. 
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Al igual que en el desarrollo anterior, existe un crédito asociado a la tasa 
adicional, que es obtenido en el momento de liquidar la empresa en T infinito, 
cuyo monto actualizado es nulo. 

(24) DIV = (1-t)(l-ta)UT - UR 

(25) V=, {(1-t)(l-ta)[G(~L)(1-v)-wL-rbK)]-C(I/K)K+b(I-GK)}/(1-t)e”Sds 
0 

+ Iim {VT + 7 [C(I/K)K-b(I-GK)]ta ds} eJrT 
Ta- 0 

La firma maximiza su valor de mercado, bajo la restricción de capital (6). 
De ese modo, a partir de las condiciones de primer orden del problema, se 
determinan las ecuaciones de las curvas que caracterizan el equilibrio de largo 
plazo de la firma. 

9 
me = & [(1-ta)(GK(l-v)-rb) + (C’I/K-C-bd)/(l-t)] 

Al igual que en el analisis del caso anterior, la dinámica de la firma, que le 
permite converger al stock de capital de equilibrio, determina que ésta se sitúa 
sobre la curva SS. 

El efecto sobre el equilibrio de largo plazo de la firma, de cambios en las 
variables que lo determinan, puede ser analizado, como en el caso 1, por el 
desplazamiento de las curvas de equilibrio. Los resultados de cambios en la tasa 
de interés, así como de otras variables, son análogos a los que se obtienen en el 
caso anterior. 

b) Segundo Subpetíodo: 1984 a 1988 

La reforma tributaria de 1984 introduce un crédito asociado al impuesto de 
primera categoría, sobre las utilidades distribuidas. Adicionalmente, establece 
una reducción gradual de la tasa adicional, que es eliminada en 198614. 

Como se ha señalado, la inversión por unidad de capital está determinada 
por la brecha entre la q-marginal y la q de largo plazo (q ). En consecuencia, 
para el análisis de este y el siguiente subperíodo, lo central es determinar una 
expresión para las curvas de equilibrio de la firma. La dirección de los 

14 Cabe indicar que el objetivo definido para esta reforma fue estimular el ahorro interno. Sin 
embargo, como lo seRala Marfán (1984), dicho objetivo es incierto con las proposiciones 
establecidas, aunque sícontendrfa incentivos a la inversión privada. 
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desplazamientos de estas curvas, y en consecuencia el comportamiento de la 
inversión producto de cambios en las variables que la determinan, son 
equivalentes a los del subperíodo anterior. 

En este análisis, al igual que en el primer subperíodo, es necesario estudiar 
dos casos. El primero de ellos considera que la suma recibida como crédito al 
retirar utilidades se asocia a la tasa adicional, suponiendo que el impuesto 
vinculado a dicha tasa es menor que el monto del impuesto global 
complementario. El segundo caso, factible únicamente en los anos 1984 y 1985, 
seriala que el crédito se asocia al impuesto global complementario. 

CASO 1: El agente recibe el crédito asociado a la tasa adicional 

La siguiente expresión representa el valor de la firma, que considera las 
dos componentes presentadas para el subperíodo anterior. Aquella que 
considera los créditos :recibidos al liquidar la firma incluye el impuesto de 
primera categoría, asocrado a utilidades reinvertidas, y que es acumulado en el 
Fondo de Utilidades Tributarias (FUT). La componente que representa los 
dividendos después de impuestos de la ñrma incorpora un crbdito asociado a los 
impuestos de primera categoría. 

(W DIV = (l-d+ ta+ t)[(l-t)(l-ta)UT-UR] 

(29) V = 7 ( ‘-vtta+t ) {(1-t)(l-ta)[G(K,L)(l-v)-wL-rbK] 

-&/K)K+ b(I-6K))e4’ds 
T 

+ lim {VT + s [C(I/K)K-b(I-dK)](ta + t)ds} eJrT 
T-m 0 

Al igual que en el análisis previo, el componente de V que considera los 
créditos por entregar al momento de liquidar la tirma es nulo. 

A partir de las condiciones de primer orden se establecen las ecuaciones 
de las curvas de equilibrio. 

9 m* = ( ‘-;,;+’ ) ( 1-b) 

(31) qme = ( ‘-~~~” )[(l-ta)(GK(l-v)-rb) +(C’I/K-C-ti)/(l-t)] 
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CASO 2: El crédito recibido por el accionista está asociado al impuesto global 
complementario 

Los dividendos que obtiene el accionista, en este caso, estan representados 
por la expresión (32). 

(32) DIV = (1 +t)[(l-t)(l-ta)UT-UR] 

Las curvas de equilibrio, expresadas en las ecuaciones (33) y (34), se 
obtienen a través de un desarrollo análogo a los anteriores. 

q -( 
In’ - l+t) (l-b) 

1-t 

9 
me = z[(l-ta)(GK(l-v)-rb) + (c’I/K-C-bB)/(l-t)] 

4 Terrer Subperiodo: Año 1989 

En el año 1989 comienza a regir una nueva estructura tributaria, al 
establecerse que el impuesto de primera categoría se aplica sobre las utilidades 
retiradas, en lugar de las utilidades devengadas, como se mantuvo hasta ese año. 
En consecuencia, una firma en operacibn (sociedad anónima antigua), recibe un 
crédito sobre las utilidades retiradas, producto del impuesto de primera 
categoría que ha gravado las utilidades reinvertidas en períodos anteriores, y que 
ha sido acumulado en el fondo de utilidades tributarias (FUT). Este crédito se 
recibe en forma adicional al que es obtenido por el pago del impuesto de 
primera categorfa durante el erfodo en ejercicio, que es calculado sobre la base 
de las utilidades distribuidas l! . Por lo tanto, el análisis distingue entre el caso de 
una sociedad anónima nueva, cuyo FUT es cero, y una sociedad anónima 
antigua. 

CASO 1: Sociedad Anónima Nueva 

La expresión de los dividendos después de impuestos, a partir de la cual se 
determina el valor de la empresa, se representa en la ecuacibn (35). 

(35) DIV = (l-d)(UT - UR) 

15 Véase el anexo A. 
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Las curvas de equilibrio, para este caso, se expresan en las ecuaciones (36) 
Y (37). 

4 
m* = (l-d) (l-b) 

1-t 

4 me = (6 :ñ:;:-t ) 
[GK(l-v)-rb + C’IK-C-M] 

CASO 2: Sociedad Anónima Antigua 

En este caso la expresión de los dividendos después de impuestos es la 
siguiente. 

(W DIV = (l-d + t)(UT - UR) 

Procediendo en forma analoga a los casos anteriores, se obtienen las curvas 
de equilibrio, representadas en las ecuaciones siguientes. 

,,,. _ (l-d+t)(l-b) 
9 - 1-t 
1-d+t 

q me = (8+x)(1-t) 
[Gx(l-v)-rb + c’I/K-C-bs] 

III. ANALISIS EMPIRICO DE LA INVERSION PRODUCTIVA 
PRIVADA 

El estudio empírico del trabajo abarca el período comprendido entre los 
años 1981 y 1989. Dada la rápida respuesta de los agentes económicos frente a 
cambios en las variables relevantes y la necesidad de aumentar los grados de 
libertad para el análisis econométrico, el estudio se realiza con información 
trimestral. Adicionalmente, de modo de evitar efectos de estacionalidad, las 
variables que correspondan son desestacionalizadas utilizando el modelo 
X-ll-ARIMA. 

A diferencia del modelo de inversión privada para Chile desarrollado por 
Zucker (1988) y Solimano (1989), en este trabajo se excluye la inversión en 
viviendas. Adicionalmente, se establece una relacibn teórica y empírica entre la 
inversión productiva privada y los impuestos. Por otra parte, como lo muestra el 
análisis posterior, el grado de subutilización de la capacidad productiva del país 
es una de las determinantes del nivel de inversión. 
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Cuadro ZZZ.1. Inversión (1981-1989) 
(Miles de Millones $1977) 

AÑO 
Fomzación Inversión Znv.Cap Fijo Znv. Productiva 
Bruta de Habitacional Pública Ptivada 
Cap. Fijo 

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

1981 74.85 19.95 19.48 35.42 
1982 49.45 12.79 15.39 21.27 
1983 42.89 10.58 15.57 15.94 
1984 45.87 10.27 20.88 14.72 
1985 52.65 12.53 25.20 14.92 
1986 56.37 12.97 27.39 16.01 
1987 65.53 15.56 26.55 23.42 
1988 72.54 17.12 25.91 29.51 
1989 87.65 19.29 29.45 38.91 

FlU?lltc: la información de la columna (1) es publicada en Cuentas Nacionales por el Banm 
Central de Chile. Las cifras de la columna (2), entre los aftas 1981 a 1988, son obtenidas 

de Marf6n y Artiagoitía (1989). La cifra del aRo 1989 se obtiene utilizando la tasa de 
crecimiento de la edificaci6n habitacional, publicada en el Boletfn Mensual del Banco 
Central de Chile. La información de la columna (3) se obtiene a partir del estudio de 
Larraín (1990). La cifm del aRo 1989 es estimada. La columna (4) =(l)-(2)-(3). 

1. EVOLUCION DE LA INVERSION PRODUCTIVA PRIVADA 

La inversión productiva privada, representada por la variable IPROD, se 
obtiene de acuerdo a la identidad (41). En ésta se ha supuesto que el total de la 
inversibn habitacional es llevada a cabo por el sector privado16. 

(41) IPROD = FBCF - IPUB - IHAB 

En donde FBCF representa la formación bruta de capital fijo, IPUB la 
inversión pública e IHAB la inversión habitacional. 

Como se ha mencionado, el análisis empírico es realizado con información 
trimestral. De esa manera, es necesario obtener la inversión productiva privada 
de acuerdo a esa periodicidad, lo que lleva a trimestralizar la variable IPROD a 
través de la metodología propuesta por Chow y Li (1971). Para ello se utiliza 
como variable relacionada una ponderación de la importación de bienes de 
capital, deflactada por el índice de precios externos de Ffrench-Davis (1984), y 

16 Las viviendas construidas por el sector público son, en general, compradas por los beneficiados. 
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la edificación de establecimientos comerciales, industriales y de servicios”. 
Cabe señalar que las variables utilizadas no presentan estacionalidad”. 

En el anexo B se presenta la variable trimestralizada y la evolución de las 
variables relacionadas. 

2. MODELO EMPJRICO 

El modelo empirico de la inversión productiva privada, se basa en el 
desarrollo teórico de la sección II. De acuerdo a éste, se definen dos ecuaciones. 
La primera de ellas establece una expresión para la inversión productiva privada, 
y la segunda un modelo para la brecha entre la q de Tobin y la q de largo plazo. 

a) Ecuación de la Inversih Productiva Privada 

Como se señala en el modelo teórico, la inversi@ por unidad de capital es 
determinada por el cuociente entre la q de Tobin y q , que se denominará Q en 
este analisis. 

Adicionalmente, en el estudio empfrico se consideran restricciones sobre 
los recursos para el financiamiento de la inversión. En efecto, si bien la 
rentabilidad determina un nivel deseado de inversión, eventualmente los 
recursos financieros disponibles pueden constituir una limitaci6n’g. La fuente 
para dichos recursos puede ser interna, medida en este trabajo a través del 
ingreso disponible del sector 
créditos disponibles (CRED) % 

rivado (YDISP), o externa, determinada por los 
. Como lo señala Fazzari, Hubbard y Petersen 

(19&3), la inversión tendría una respuesta diferente dependiendo del origen de 
los recursos tinancieros. 

Entre el momento en que se toma la decisión de invertir y el momento en 
que finaliza la obra, transcurre más de un trimestre. En consecuencia, se 
incorpora como un determinante de la inversión productiva el rezago en un 
trimestre de esta variable, que permite definir el “periodo medio de 
construcción” y obtener elasticidades de corto y largo plazo. 

17 Ia ponderación utilizada se basa en el estudio de inversión sectorial del Banco Central de Chile 
(1990), del cual se desprende que el 42.3% de la inversión productiva utiliza componentes 
importados, y el 57.7% nacionales. 

18 La trimestralización de la inversión productiva privada entrega un R2 ajustado igual a 0.953. un 
cstadlstico F igual a 159.67 y  un test t para la variable relacionada de 9.77. En la metodología 
utilizada, se corrige por autocorrelación de primer orden de los errores. 

19 véase Rama (1985). 
20 El crédito disponible constituye una proxy para el parámetro b del modelo teórico, que se ha 

supuesto exógeno. 



Considerando la inexistencia de una serie confiable para el stock de capital, 
la q de Tobin es aproximada por ;\cuociente de la ecuación (42) que explicarfa 
el comportamiento de la inversión . 

En consecuencia, la inversión productiva privada es representada de 
acuerdo ala siguiente expresión: 

(43) IPROD = IPROD (Q, YDISP, CRED, IPROD.1) 

b) Ecuación de la Brecha q/q* 

Una 5egunda ecuación del modelo considera el comportamiento de la 
brecha q/q (Q). Esta variable, como se plantea en el desarrolo teórico, es 
determinada por la tasa de interés y algunos de los impuestos aplicados sobre la 
sociedad anónima. 

En efecto, la tasa de interés (NT) juega un rol en la determinación de la q 
de Tobin. Por un lado, una eventual alza en la tasa de interés produce un 
aumento en el costo de oportunidad de los recursos invertidos en la firya al 
incrementarse el retorno de otros activos, lo que provoca una caída de q/q . Al 
mismo tiempo aumenta el costo de los créditos destinados al financiamiento de 
nuevos bienes de capital. Análogamente, una caída en la tasa de interb conduce 
a un aumento en la rentabilidad de la inversión2’. 

Modificaciones de los impuestos tiene efectos sobre Q, como se deduce de 
las ecuaciones (20) y (21) y lo presenta Lehmann (1991). De acuerdo a este 
analisis y para la realización del estudio empírico, se considera que el 
determinante de la brecha Q es el impuesto a las utilidades reinvertidas por la 
firma (IUR). Un incremento en esta variable, obtenida a partir del impuesto a 
las utilidades totales y de la tasa adicional, determina una caída en la brecha 
q/q’. Cabe señalar que el análisis teórico revela que un cambio no anunciado en 
el impuesto a los dividendos, no tiene efecto sobre la brecha de las 
rentabilidades de corto y largo plazo”‘. 

En forma adicional a las variables anteriores el modelo empírico de Q 
incorpora el PGB potencial (Y’), el PGB efectivo (Y) y el tipo de cambio real 
(TCR). Como se desprende del modelo teórico, la inversión, que determina el 

21 Esta consideración es equivalente a suponer que la función f de la ecuaci6n (22) es homogénea 

de grado 1 con respecto a K. 
22 Cabe señalar que la tasa de interés que representa el costo de oportunidad para los I~CWSOS 

invertidos por la firma (tasa de interés de captación), difiere de aquella que determina el Costo 

de los créditos (tasa de interés de colocación). No obstante, ante políticas 0 señales que motiven 
variaciones en la tasa de interés, ambas se mueven en la misma dirección. 

23 Véase Marfán (1985) y Lehmann (1991). 
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crecimiento del producto potencialX, permite a la economía, “ceteris paribus”, 
acercarse a su nivel deseado de stock de capital, provocando una caída gradual 
en la q de Tobir?. Por otro lado, aun cuando la teoría no haya incorporado a la 
demanda como una variable determinante de la rentabilidad26, un crecimiento 
de ésta, medida a través del producto Y, conduce a incrementos en la q de Tobin 
al mejorar las condiciones de mercado para la venta de bienes. Si ambos efectos 
son de igual magnitud, se obtiene que la brecha entre el producto potencial y el 
producto efectivo, que mide la subutilización de la capacidad productiva 
instalada de la economía, tiene un impacto negativo sobre la rentabilidad de la 
inversión. 

El efecto sobre Q, producto de variaciones en el tipo de, cambio real, es 
ambiguo. Por un lado, esta variable tiene una relación directa con el precio de 
los bienes de capital (Po), considerando que una importante fracción de éstos 
son de origen importado, lo que determina una caida en la q de Tobin. 
Adicionalmente, para las firmas productoras de bienes transables, una eventual 
devaluación tiene un efecto positivo sobre el valor de la empresa. 
Contrariamente, para las empresas productoras de bienes no transables, un 
aumento en el tipo de cambio conduce a una caída en su valor de mercado. 
Dependiendo de aquellos efectos que sean más importantes, se define el signo 
del parámetro del tipo de cambio en la ecuación de Q. 

El modelo teórico señala que la firma se desplaza a través de la curva SS, 
hasta alcanzar el stock deseado de capital. En consecuencia, se establece una 
dinamica sobre la q de Tobin, que determina que ésta es función de su valor 
rezagado. Al mismo tiempo, el valor de mercado de las empresas tiene cierta 
inercia*‘, que reafirma la especificación dada al modelo de Q, representada en 
la ecuación siguiente. 

(44 Q = Q (INT, Y’/Y, TCR, IUR, Q-1) 

C) Dejinicih y Construcción de las Variables 

En esta sección se presenta la metodología seguida para la construccibn de 
las variables, que explican el comportamiento de la inversión productiva privada. 
El nivel alcanzado por estas variables se presenta en el anexo B de este informe. 

24 Vhse Marfán y Artiagoitía (1989). 

25 En el modelo teórico esta situación se visualiza a través del desplazamiento de la firma sobre la 
curva SS. 

26 Por simplicidad, el modelo teórico no considera restricciones de demanda. 

27 El valor de mercado de las empresas es aproximado por el precio general de las acciones, que 
presenta alguna inercia en su patrón de comportamiento, como se desprende del análisis 

empírico de Q. 
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Cuadro 111.2. Evolución de la q de Largo Plazo 

SUBPERIODO 41* 
(1) 

42’ 
(2) 

1981 a 1983 

1984 a 1985 

1986 a 1989 

1 - dl + ta 
1-t 

l-dl+ta+t 
1-t 

1 
is 

1+t 
I-t 

l-dl+t l-df+t 
1-t 1-t 

NOTAS: t : Impuesto de primera categoría. 
ta : Tasa adicional. 
d : Impuesto global mmplementario. 
(1) El agente recibe ingresos por actividades adicionales a su participaci6n en la 

sociedad anónima. 
(2) El agente no recibe otros ingresos. 

9 Brecha entre la q de Tobin y la q de Largo Plazo 

Como se ha serialado, la q de Tobin es obtenida a partir de la ecuación 
(42). La variable V, que representa el valor de mercado de la firma, se aproxima 
por el precio de las acciones, a través del Indice General del Precio de las 
Acciones (IGPA). Ello permite incorporar las expectativas de los agentes a las 
decisiones de inversión. 

El precio de los bienes de capital (Po) es asociado al deflactor implícito de 
la formación bruta de capital fijo (DIKP), publicado anualmente en las Cuentas 
Nacionales. Esta variable es trimestralizada utilizando el método de Chow y Lii 
(1971), considerando las siguientes variables relacionadas: a) precio de bienes de 
capital de Estados Unidos, multiplicado por el tipo de cambio, arancel promedio 
y el impuesto al valor agregado y b) el índice de costos de la construcción, 
publicado por la Cámara Chilena de la Construcción28. En el cuadro B.7 del 
anexo se presentan las series de las variables relacionadas. 

La q de largo plazo (q’) es obtenida directamente del análisis teórico de la 
inversión, que distingue dos casos posibles para su determinación. El primer 
caso considera que el accionista representativo de la sociedad anónima recibe, 
en forma adicional a los ingresos de su participación en la firma, 1M) unidades 
tributarias mensuales producto de otras actividades. El segundo caso establece 

28 Se obtiene un RZ ajustado igual a 0.9995, un test F de 7493, y un test t igual a 9.37 y 28.95, para 
las variables definidas en los puntosa) y b), respectivamente. 
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que el accionista sólo recibe ingresos de la sociedad anónima29. Adicionalmente, 
para ambos casos, se considera que en 1989 la firma ha operad? al menos 
durante un año. En el cuadro III.2 se presenta las expresiones para q , obtenidas 
a partir del desarrollo teórico. 

ii) Ingreso Disponible Privado 

El ingreso disponible del sector privado es obtenido anualmente a partir 
del estudio de González y Mar& (1989)30. Estas cifras son trimestralizadas de 
acuerdo al PGB desestacionalizado, publicado por el Banco Central de Chile31. 

iii) Crédito Disponible 

El crédito disponible es representado a través del stock en moneda 
extranjera y nacional, de colocaciones del sector financiero al sector privado no 
financiero. Estas cifras son detlactadas por el índice de precios al consumidor. 

iv) Tasa de Interés Real 

En el análisis empírico es utilizada la tasa de interés de captación para 
operaciones reajustables de 90 a 365 días. En dicho análisis se determina que la 
tasa de interés de colocacibn es menos significativa en la determinación de Q, 
reflejando, implícitamente, que en la determinación del precio de las acciones es 
más relevante el costo de oportunidad que el costo del crédito. 

9 Brecha entre el PGB Potencial y el PGB Efectivo 

El valor del PGB potencial es obtenido en $rminos anuales de Marfán y 
Artiagoitía (1989). La evolución trimestral de Y /Y se obtiene a través de un 
suavizamiento simple. Ello plantea que los agentes económicos toman las 

29 Ello determina que entre los años 1981 y 198.5 el accionista recibe un crédilo sobre la base de 
utilidades retiradas, asociado, en el caso 1, a la tasa adicional. En el caso 2, el crédito se asocia al 
impuesto global complementario. 

30 En este estudio, la siguiente expresión define el ingreso disponible del sector privado, que es 

deflactado por el deflactor implícito del consumo. 
YDISP = YNAC - YBC - YSPNF - YFP 

En donde YNAC es cl ingreso nacional, YBC corresponde al margen neto del Banco Central de 
Chile, YSPNF es el ingreso del sector público no fínanciem, definido como la suma del ahorro y 

consumo del sector público, e Y FP se asocia al ahorro prevk.ional “et”. 
31 Los rcsultsdw de la trimestralización sehalan: Rz ajustado = 0.94% Test F = 150.36; Test t 

PGB deset. = 12.26. 
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decisiones de inversión considerando, más que el nivel, la tendencia del grado de 
subutilización de la capacidad productiva. 

vi) Impuesto alas Utilidades Reinvertidas 

De acuerdo a la evolución de la estructura tributaria, se tiene que el 
impuesto a las utilidades reinvertidas (IUR) está representado por la siguiente 
función: 

(45) IUR = 
l- (l-t)(l-ta) entre los años 1981 y 1985. 
t entre los anos 19% y 1988 
0 en el año 1989. 

d) Estimaciones Emphicas 

Para efectos del analisis empírico, se plantea una expresión logarítmica 
lineal para la inversión productiva privada y para la brecha entre la q de Tobin y 
la q de largo plazo. 

Es importante señalar que la especificación dinámica de las ecuaciones se 
obtiene a través del analisis econométrico. La inversión productiva considera la 
brecha Q y el ingreso disponible rezagados en un trimestre. Asimismo, en la 
ecuación de Q, la variable Y /Y se rezaga en un período. 

(46) Log IPROD = au + a&og Q-1 + a2 Log YDISP.1 + ag Log CRED + 
+ a4 Log IPROD.1 

(47) Log Q = &I + BI Log INT + l32 Log (Y*/Y).l + B3 Log TCR + 
+ & Log (1 + IUR) + &, Log Q-1 

En la ecuación de inversión productiva privada los parámetros ai (i = 1,2,3) 
representan las elasticidades de corto plazo de las respectivas variables 
explicativas. La elasticidades de largo plazo ( aLPi) se obtienen al considerar 
rtgimen estacionario. 

(49 
ai aLP, = - 

1 - aq 
i = 1,2,3 

En forma análoga, para la ecuación de la brecha q/q’ las elasticidades 
(semielasticidad para la tasa de interes) de largo plazo están representadas por 
la ecuación (49). 
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(49) /3LPi=& i = 1,2,3,4 

La estimación del sistema de dos ecuaciones se realiza por mfnimos 
cuadrados en dos etapas (MC2E)32. Los resultados obtenidos se presentan en el 
cuadro III.3 y muestran que los coeficientes del modelo de la inversión 
productiva privada y de la brecha Q tienen los signos que la teoría señala33 y son 
todos significativos con un nivel de confianza mayor o igual al 95%, excepto la 
elasticidad de corto plazo de las colocaciones (CRED). 

Cuudro 111.3. Resultados de la Estimación Empírica 
Período 1981:1- 1989~4 

,n”crsió” Pmd”cü”a Privede 

å., ao aI -4.60 0.21 -2.62 3.88 aLP1 0.41 4.05 R2 =0.97 
YDISP.1 cl2 0.59 2.91 aLP2 1.16 2.77 P =254.40 
CRED a, 0.41 1.36 ULPI 0.80 1.75 H.DU = 1.50 
IPROD.1 a4 0.49 4.46 

RHO” -0.57 -3.74 
I I I 

IJmhs Q 

C Do 4.62 3.89 
$1 2 n3 -246 -1.24 -0.51 -254 -1.77 -221 OLP1 OLP2 OLP] -6.47 -3.26 -1.34 -2.64 -265 -1.78 Il2 P H-D dll7.57 =1.24 = 0.97 

l+IUR 04 -1.60 -4.26 0LP4 -4.21 -285 
Q.1 os 0.62 6.64 

El grado de ajuste alcanzado para la inversión productiva privada y la 
brecha Q es adecuado (R ajustado igual a 97%). Asimismo, el vector completo 
de coeficientes (test F) es altamente significativo. Para las dos ecuaciones 
estimadas el test H de Durbin señala la inexistencia de auto-correlación de los 
errores. 

32 En el caso de la ecuación de inversión productiva, la estimaci6n considera la corrección por 
autocorrelación de primer orden de los residuos, a través del método de Cochrane-Orcutt. 

33 La elasticidad tipo de cambio real de Q es negativa, lo que sefiala que prima el efecto de un alza 

en el precio de las bienes de capital, ante una eventual devaluación. 
34 Test H de Durbin, cuya distribución es una normal de media ceroyvarianza uno 
35 Coeficiente de autocorrelación de primer orden de los errores 
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Gnífico III.1. Brecha q/q* 
(escala logarítmica) 

3”“““““““““““““““” 
23412341234123412341234123412341234 
hsei 1 1982 1 1983 t 1984 1 1985 1 1988 1 1987 t 1988 1 1989 i 

Trimestre 

-- Valor Efectivo --Ib Valor Estimado 

Grófico 111.2. Inversión productiva privada 
(escala logarltmica) 

1 ” ” ‘(‘4 “1 ” ’ “‘1 t”“““’ 
412341234123412341234123412341234 

1911 1982 1 1983 1 1984 1 1985 1 1988 1 1987 1 1988 1 1989 1 

Trimestre 

-.-- Valor Efectivo -el Valor Estimado 
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En la determinación de la brecha Q se utilii la rentabilidad de largo plazo 
q-1, obtenida bajo el supuesto que los accionistas reciben ingresos adicionales a 
los obtenidos por su participación en la firma. 

Se observa que la semielasticidad tasa de interés en el corto plazo de Q es 
-2.46 y en el largo plazo es -6.47. Por otro lado, la elasticidad Q en el wrto plazo 
de IPROD es 0.21 y en el largo plazo 0.41. En consecuencia, la semielasticidad 
tasa de interés de la inversión productiva privada es -0.52 en el corto plazo y 
-2.65 en el largo plazo, con un 99% de confianza. 

Al incorporar el impuesto global complementario en la ecuaci6n de la q de 
Tobin, se obtiene que esta variable no es significativaX, tal como sefiala la teoría. 
Adicionalmente, tampoco resulta significativo el logaritmo del P.G.B., al 
incorporarlo en forma adicional a la brecha Y /Y3’. Esto significa que el nivel de 
actividad es determinante para la inversión privada, sólo en la medida que afecte 
el grado de utilización del capital. Finalmente, al reemplazar la tasa de interés de 
captación por la de colocación para operaciones reajustables de 90 a 365 dlas, se 
obtiene que esta variable no explica el comportamiento de la q de Tobin%. 

En la ecuación para la inversión productiva privada no se puede rechazar 
la hip6tesis de igualdad de los parametros de ingreso disponible y crédito 
disponible del sector privado39. Ello significa que el origen de los recursos para 
el financiamiento de la inversión no sería relevante. El estádistico F para el 
conjunto de los parámetros de YDISP y CRED es 5.20, con lo cual, con un 95% 
de conlianza, se plantea que los recursos financieros son significativos para 
determinar el nivel de inversión. 

En,los gálicos III.1 y III.2 se muestran los valores efectivos y estimados 
para q/q y la inversibn productiva privada, dentro del período de análisis. 

3. ANALISIS DE LA ESTABILIDAD DE LAS ECUACIONES BSTIMADAS 

Un elemento de especia1 importancia que permite validar las funciones 
estimadas, que suponen estabilidad de los parametros, es el estudio de la 
existencia de posibles cambios estructurales dentro del período analizado, o de 
errores en la especificación dinámica de las ecuaciones de la brecha q/q 

48 
de la 

inversibn productiva privada. Para ello se realiza el test CUSUM , que 
permite identificar desviaciones sistemáticas de los errores de predicción un 
período hacia adelante, en la medida que se incorpora nueva información en la 
muestra. El test se lleva a cabo graticando la suma acumulativa de los residuos 
recursivos normalizados para cada período de la estimación, debiéndose 
verificar que caiga dentro de la banda predefinida para un determinado nivel de 

36 El estadlstico t de la semielasticidad del impuesto global complementario es 0.34. 
37 Estadístico t igual -0.78. 

38 Estadístico t igual a -0.24. 
39 El test t de la hipótesis al - aj = 0, es 0.55. 

40 Este test es propuesto inicialmente por Brown, Durbin y Evans (1975). 
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Gráfico 111.3. Test Cusum 
Brecha Q/Q* 
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Gráfico X11.4. Test Cusum 
Inversión productiva privada 

-10 ‘- 

-15 

-20 ” ” ” ” ” ‘I “““““t ’ ” 
83 64 65 86 67 86 69 

Trimestre 

- --- CUSUM ---- BANDA 95% 



DETERh4INANI-B DE LA INVERSION PRODUCTIVA PRIVADA EN CHILE 45 

confianza. En caso de caer fuera de la banda, se rechaza la hipótesis de 
inexistencia de cambio estructura14’. 

Los resultados del test se presenian en los gráficos III.3 y 111.4, mostrando 
que para la ecuación de la brecha q/q y para la inversión productiva privada el 
CUSUM se mantiene en la banda definida para un 95% de confianza. 

IV. SIMULACIONES 

En esta sección se desarrolla un conjunto de simulaciones, utilizando el 
modelo estimado, de modo de analizar el comportamiento dinamico de la 
inversibn productiva privada. En particular, para efectos de este estudio, se 
consideran variaciones permanentes y transitorias de la tasa de interés real y una 
caída del producto. 

Considerando la estrecha relación entre la inver$ón y el producto 
potencial, que es una de las determinantes de la brecha q/q , en las simulaciones 
se supone que Y está determinado por la ecuación de Marfán y Artiagoitfa 
(1989). 

Para efectos de las proyecciones, se supone que la tasa de crecimiento de la 
inversión pública que entra en la determinación Y* es igual a la del producto, de 
la misma forma que para las colocaciones reales (CRED). Adicionalmente, se 
estima una elaticidad del ingreso disponible con repecto al ingreso nacional de 
0.95. 

En los gráficos IV.1 y IV.2 se presenta el ajuste de la inversión por efecto 
de un incremento, permanente y transitorio, de 1% la tasa de interés real de 
captación. Dado el carácter de equilibrio parcial del modelo, no se considera los 
efectos sobre el crecimiento del producto. 

El grático IV.1 muestra que el aumento permanente de la tasa de interés 
lleva a una caída de la inversión, pero cuyo efecto se atenúa en el tiempo. Esta 
situación es consecuencia de la disminucibn en el crecimiento del producto 
potencial, dada la caída en la inversibn, que aumenta el grado de utilización del 
capital y, por lo tanto, la brecha q/q . 

En el grafko IV.2, que considera un aumento de la tasa de interés durante 
el primer año, se observa que la disminución de la inversibn productiva privada 
es seguida por su posterior recuperación. 

Considerando un crecimiento base de la economía de 5%, se estudia el 
comportamiento de la inversión productiva privada ante una caída en 1% del 
producto. De acuerdo a ello, el gratico IV.3 muestra que la inversión productiva 
privada disminuye aceleradamente en los primeros trimestres. Posteriormente, la 
caída en el grado de subutilización del capital permite que la inversión se 
recupere en alguna medida. 

41 Para mayores detalles, véase Vial (1991). 
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Grófiéo N: 1. Aumento permanente tasa de intéres 1% 

ñ Caida Inversi6n 

Gr@co ZK2. Aumento transitorio tasa de intéres 1% 

K Caida Inversión 
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Gnífìco Iv.3. Cafda PGB de 1% 

% Calda de Inversión 

Trimestre 

V. SINTESIS Y CONCLUSIONES 

El modelo teórico de la inversión productiva privada, señala que esta 
componente del gasto privado es determinada por la brecha entre la q de Tobin 
observada y la q de largo plazo (q ), que puede diferir de la unidad por efecto de 
los impuestos que gravan las utilidades de las empresas y el ingreso de sus 
dueftos. El desarrollo considera diferentes formulaciones teóricas, dependiendo 
de la estructura tributaria vigente. 

Empfricamente se obtiene que la inversión productiva privada es 
determinada, desde una perspectiva macroeconómica, en forma adicional a la 
brecha entre la q de Tobin y q , por los recursos fmancieros del sector privado, 
desagregados, de acuerdo a su origen, en el ingreso y el crédito disponible. 

La q de Tobin, que es una mediia de la rentabilidad de la inversión, se 
relaciona negativamente con la tasa de interés, que representa el costo de 
oportunidad de los recursos financieros y el costo de los créditos. 
Adicionalmente se obtiene en forma empírica que la brecha entre la q de Tobin 
de corto y largo plazo es determinada por el grado de subutilización de la 
capacidad productiva, medida por el cuociente entre el PGB potencial y el PGB 
efectivo. El tipo de cambio real y el impuesto a las utilidades reinvertidas 
también resultan ser determinantes para la decisión de las firmas. En forma 
teórica y empírica se obtiene que los impuestos a las utilidades distribuidas no 
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tienen incidencia sobre el comportamiento del cuociente entre la q de Tobin y la 
q de largo plazo ni sobre la inversión. 

Es importante señalar que el efecto de los impuestos sobre la inversión 
tiene dos mecanismos de transmisión. Por un lado, como se desprende del 
análisis del trabajo, cambios en los impuestos sobre las utilidades reinvertidas 
afectan la brecha q/q’. Por otro, las variables tributarias tienen una incidencia 
directa sobre el nivel de déficit fiscal, y por lo tanto sobre el crédito disponible 
del sector privado, ante la necesidad de financiar el gasto público. 

A pesar de que el período de analisis de este trabajo es muy inestable y 
presenta cambios estructurales de importancia, se obtiene un patrón de 
comportamiento para la inversión productiva privada, que no se ve alterado. 

Finalmente, cabe señalar que la inversión es determinada, en forma 
adicional a los elementos macroeconómicos del modelo desarrollado, por la 
oferta de nuevos proyectos, que está relacionada con la creatividad, la capacidad 
emprendedora y las oportunidades de los agentes económicos, o con lo que 
Keynes (1936) denomina “animal spirits”. Ello abre una perspectiva de carácter 
microeconómico para el análisis de la inversión, que es importante desarrollar. 
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ANEXOS 

ANEXO A 
IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE SOCIEDADES ANONIMAS ABIERTAS 

Este anexo tiene el propósito de ilustrar, a travts de ejemplos, los 
impuestos aplicados sobre los accionistas de sociedades anónimas abiertas. 
Considerando el conjunto de reformas tributarias es necesario distinguir tres 
subperiodos durante los años 1981 a 1989, en que prevalecen estructuras 
impositivas diferentes. 

En todos los ejemplos desarrollados se considerarán los siguientes 
supuestos: 
4 La empresa tiene utilidades por accionista, antes de impuestos de 100 

Unidades Tributarias (UT), independientemente del período considerado. 
b) La política de dividendos de la empresa establece una distribución de un 

50% de las utilidades. 
4 El accionista recibe eventualmente ingresos adicionales a los dividendos 

otorgados por la firma. El ingreso total del individuo determina el monto 
asociado al impuesto global complementario (G). 
A continuación se desarrollan los ejemplos, que consideran todas las cifras 

expresadas en Unidades Tributarias. 

SUBPERIODO 1981 a 1983 

Utilidades Brutas : 100 
Impuesto Primera Categoría (t) : 1OOt 
Subtotal : 100(1-t) 
Tasa Adicional (ta) : lOO(l-t)ta 
Subtotal : lOO(l-t)(l-ta) 
Utilidades Retiradas (50%) : 50(1-t)(l-ta) 
Impuesto Global Complementario (d) : 50(1-t)(l-ta)d 
Crtdito : Mínimo {G,SO(l-ta)(l-t)ta} 

SUBPERIODO 1984 a 1988 

Utilidades Brutas 
Impuesto Primera Categoría (t) 
Subtotal 
Tasa Adicional (ta) 
Subtotal 
Utilidades Retiradas (50%) 
Impuesto Global Complementario 
Crédito 

: 100 
: 100t 
: 100(1-t) 
: lOO(l-t)ta 
: lOO(l-t)(l-ta) 
: SO(l-t)(l-ta) 
: 50(1-t)(l-ta)d 
: 50(1-t)(l-ta)t + Min {G,SO(l-ta)(l-t)ta} 



DEIERMINANTES DE LA INVERSION PRODUCTIVA PRIVADA EN CHILE 51 

SUBPEIUODO 1989 

4 Sociedad Anónima Nueva 

Utilidades Brutas : loo 
Utilidades Retiradas (50%) : 50 
Impuesto Primera Categoria (t) : 50t 
Impuesto Global Complementario (d) : 50d 
Crbdito : 50t 

b) Sociedad Anónima Antigua 

Utilidades Brutas 
Utilidades Reinvertidas 
Utilidades Retiradas, acumuladas en el FUT 
Impuesto Primera Categoria (t) 
Impuesto Global Complementario 
Crédito 

: loo 
: 100 
: 50 
: 50t 
: 50d 
: 1OOt 
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ANEXO B 

Cuadro EJ. Tasa de interés 
Operaciones Reajustables 

90 a 365 dfas 

Trimestre Pagada Cobrada 

m (W 

1981 1 
II 
III 
IV 

1982 1 
II 

1984 1 

III 
IV 

1983 1 

II 

II 
III 
IV 

III 
IV 

1985 1 
II 
III 
IV 

1986 1 
II 
III 
IV 

1987 1 
II 
III 
IV 

1988 1 
II 
III 
IV 

1989 1 
II 
III 
IV 

9.33 
14.80 
16.99 
ll.39 
14.63 
17.40 
10.69 
5.70 

10.13 
8.35 
6.88 

7.56 
5.52 

6.74 
9.01 

10.37 
8.79 
9.31 
7.71 
6.81 
5.47 
4.32 
3.43 
3.30 
3.61 
4.12 
4.44 
4.81 
4.25 
4.23 
4.90 
4.90 
5.47 
5.96 
6.99 
8.68 

12.35 
14.74 
13.78 
17.26 
17.34 
20.26 
18.88 
ll.46 
11.21 
9.71 
9.40 
8.98 

::iZ 
9.29 

10.07 
9.48 
9.41 
9.78 
9.05 
8.70 
7.94 
7.22 
6.81 
6.84 
7.02 
7.39 
7.78 
7.35 
7.34 
7.97 
7.84 
8.23 
8.58 
9.46 

ll.43 

Fuenle: Banco Central de Chile 
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Cuadro B.2. Recursos financieros disponibles 
Periodo 1981-1989 

Trimestre 

1981 1 
II 
III 
IV 

1982 1 
II 
III 
IV 

1983 1 
II 
III 
IV 

1984 1 
II 
III 
IV 

1985 1 
II 
III 
IV 

1986 1 
II 
III 
IV 

1987 1 73031 154.64 
II 73180 156.14 
III 73774 155.92 

Ingreso Privado Colocaciones 
Disponible Sector Privado 
Mill. $ 77 Miles Mill. % 77 

(4 (2) 

11246 144.94 
11543 163.81 
73622 117.68 
69092 185.15 
66451 178.63 
63264 175.34 
61185 184.28 
59100 119.51 
65529 169.95 
66191 163.60 
67014 153.17 
68053 151.30 
65128 151.05 
66761 143.68 
65053 149.66 
66910 158.48 
65625 160.73 
65416 143.14 
66887 157.82 
68312 154.78 
68456 156.05 
70758 148.09 
70758 151.16 
12986 153.17 

IV 75704 159.73 
1988 1 79299 163.78 

II 80042 168.33 
III 82195 175.57 
IV 84274 178.10 

1989 1 88319 181.96 
II 91215 185.70 
III 91884 194.72 
IV 91809 203.67 

Fuenlc: (1) Elaboración del autor. 
(2) Banco Central de Chile. 

NO<a: Las cifras de la columna (2) no incluyen las operaciones interbancarias y las colocaciones 
al resto del sector tinanciem. 
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Cuadro B.3. Inversión productiva privada 
Período 1981-1989 

IPROD 
Miles Mill. $77 

1981 1 
II 
III 
IV 

1982 1 
II 
III 
IV 

1983 1 
II 
III 
IV 

1984 1 
II 
III 
IV 

1985 1 
II 
III 
IV 

1986 1 
II 
III 
IV 

1987 1 
II 
III 
IV 

1988 1 
II 
III 
IV 

1989 1 
II 
Il1 
IV 

Fuente: Elaboración del autor. 

8.72 
9.25 

10.36 
7.09 
6.15 
5.93 
4.78 
4.41 
4.29 
4.14 
3.81 
3.69 
3.27 
3.61 
3.83 
4.01 
3.50 
3.67 
3.33 
4.43 
3.87 
3.58 
4.08 
4.48 
5.78 
5.18 
6.66 
5.81 
7.41 
6.12 
7.57 
8.40 
7.41 

10.82 
9.28 

ll.39 
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CuudroB.4. Evolución de impuestos directos que determinan q* 

ANO 
Impuesto Tasa 

de Primera Adicional 
Categoría 

(W cw 

Tasa Marginal 
Impuesto Global 
Complementario 

(4 (4 
v4 Pw 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

10 40 
10 40 
10 40 
10 30 
10 15 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 

58 13 
65 18 
58 13 
57 12 
56 11 
46 11 
46 ll 
45 10 
45 10 

NOTA: Para obtener la tasa marginal del impuesto global complementario, se considera que la 
sociedad anónima representativa tiene utilidades por 100 UT. mensuales por accionista y  
una política de dividendos del 50%. 
En la columna (l), el accionista recibe100 UT. mensuales adicionales a los ingresos 
recibidas por SY participación en la firma. En la columna (2) no se consideran otrcs in- 
gresos. 
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CuaaYo B.5. Brecha entre la q de Tobin de corto y largo plazo 
Período 1981-1989 

1981 1 
II 
11t 
IV 

1982 1 

::1 
IV 

1983 1 
Il 
III 
IV 

1984 1 
II 
111 
IV 

1985 1 
II 
III 
IV 

1986 1 
II 
III 
IV 

1987 1 
II 
III 
IV 

1988 1 

::1 
IV 

1989 I 
II 
III 
IV 

13.2 297.56 4.45 
129 311.12 4.13 
ll.5 32258 3.55 
10.6 334.70 3.18 
10.3 350.21 29s 
9.9 348.98 284 

10.0 364.51 275 
9.8 396.53 247 
8.5 417.97 202 
8.1 434.31 1.86 
1.9 450.43 1.76 
8.0 469.75 1.71 
9.3 466.81 200 

106 478.81 222 
10.3 SOS.55 203 
9.3 587.62 1.59 
9.9 63261 1.56 

122 679.62 1.80 
13.5 719.24 1.88 
15.1 753.02 201 
18.5 790.54 235 
23.0 873.64 279 
27.3 853.70 3.20 
30.8 888.ol 3.46 
41.6 92ass 4.48 
39.2 990.23 3.% 
50.7 1044.89 4.85 
49.3 1106.3s 4.46 
54.0 1161.72 4.65 
49.4 1204.70 4.10 
57.3 1225.07 4.68 
59.8 1276.18 4.68 

74.2 131854 5.63 
85.4 1379.00 6.19 
79.5 1461.57 5.44 
94.4 1546.43 6.11 

0.91 
0.91 
0.91 
0.91 
0.83 
0.83 
0.83 
0.83 
0.91 
0.91 
0.91 
0.91 
0.92 
0.92 
0.92 
0.92 
0.77 
0.77 
0.77 
0.77 
0.71 
0.71 
0.71 
0.71 
0.71 
0.71 
0.71 
0.71 
0.72 
0.72 
0.72 
0.72 

0.72 
0.72 
0.72 
0.72 

1.11 64.26 81.01 
1.11 59.69 75.22 
1.11 51.32 64.70 
1.11 45.92 57.89 
1.11 46.66 53.78 
1.11 44.90 51.75 
1.11 43Sl 50.16 
1.11 39.04 45.00 
1.11 29.22 36.83 
1.11 26.92 33.94 
1.11 25.48 3212 
1.11 24.67 31.10 
1.22 28.49 33.05 
1.22 31.70 36.n 
1.22 23.99 33.63 
1.22 22.70 26.34 
1.22 26.78 25.84 
1.22 30.91 29.83 
1.22 3228 31.15 
1.22 34.52 33.31 
1.10 43.43 43.15 
1.10 51.72 51.40 
1.10 59.19 58.81 
1.10 64.14 63.73 
1.10 8290 8238 
1.10 73.25 7279 
1.10 89.87 89.31 
1.10 8258 8206 
1.11 84.74 84.67 
1.11 74.71 74.71 
1.11 85.29 85.29 
1.11 85.34 SS.34 

1.11 10260 102M) 
1.11 112.90 11290 
1.11 99.16 99.16 
1.11 111.35 111.3s 

Fuen*: LA columna (1) se obtiene a partir de información publicada por la Ekh de Comercio de 

Santiago. Las cifras de la columna (2) de la trimestralizaeión del deflactor implícito de la 
formación bruta de capital lijo, publicado por el Banco Central. la columnas (4) y (5) 
soo elaboradas por el autor, a partir de la información del cuadro BA. 
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Cuadro B.6. Determinantes de la brecha q/q* 
Período 1981-1989 

Trimestre 
fipo de Cambio 

Real PGB 
Base: 1977= 100 

(1) 

Brecha 
Pot.IPGB 

(2) 

1981 1 
II 
III 
IV 

1982 1 
II 
III 
IV 

1983 1 
II 
III 
IV 

1984 1 
II 
III 
IV 

1985 1 
II 
III 
IV 

1986 1 

iI 
IV 

1987 1 
II 
III 
IV 

1988 1 
II 
III 
IV 

1989 1 
II 
III 
IV 

Fucnk (1) Set estadística de CIEPLAN. 
(2) Elaboración del autor. 

85.21 
80.50 
77.40 
79.00 
77.65 
79.53 
99.25 

111.55 
118.27 
110.75 
109.09 

110.95 
113.66 
111.51 
110.72 
123.71 
127.37 
137.32 
153.19 
157.58 
161.67 
160.51 
164.35 
164.41 
164.76 
166.56 
167.60 
169.52 
175.19 
116.27 
173.39 
171.53 
164.00 
159.54 
164.17 
162.89 

1.009 
1.006 
1.004 
1.002 
1.045 
1.090 
1.135 
1.180 
1.230 
1.235 
1.240 
1.246 
1.237 
1.223 
1.210 
1.196 
1.179 
1.176 
1.173 
1.170 
1.158 
1.149 
1.141 
1.132 
1.116 
1.109 
1.101 
1.094 
1.078 
1.069 
1.060 
1.052 
1.034 
1.026 
1.017 
1.009 
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Cuadro B.7. Variables relacionadas para trimestralizaciones 
Periodo 1981-1989 

19811 263.4 
II 304.4 
III 260.7 
IV 136.2 

1982 1 105.4 
II 171.1 
111 67.1 
IV 59.4 

1983 1 64.3 
II 53.4 
III 41.3 
IV 74.3 

19841 71.0 
::1 101.0 98.3 

IV 93.7 
1985 1 99.3 

II 121.3 
Il1 920 
IV 103.6 

1986 I 86.8 
II 107.5 
III 117.1 
IV 113.0 

1987 I 127.3 
11 140.7 
111 158.4 
IV 148.3 

1988 1 167.1 
II 145.8 
III 177.2 
IV 198.6 

1989 1 214.2 
II 237.6 
III 258.9 

329293 
330436 
449483 
304756 
254028 
171399 
175075 
150199 
133247 
136072 
135199 
117731 
119621 
141338 
166257 
187696 
133356 
123501 
lm409 
214261 
m5286 
175385 
210488 
242749 
321322 
258173 
352512 
297320 
402814 
317919 
385725 
413194 
307546 
526846 
381440 
498614 

47.31 
48.39 
48.99 
so.33 
50.84 
53.05 
72.86 
93.11 

10219 
111.22 
117.90 
127.67 
13276 
136.59 
146.82 
m7.05 
231.35 
254.26 
270.25 
283.04 
293.20 
297.51 
306.36 
322.74 
330.27 
LU3.85 
360.63 
377.03 
379.04 
384.86 
376.04 
381.33 
347.59 
40250 
438.54 
464.60 

197.75 
205.30 
211.81 
218.41 
217.97 
216.35 
217.45 
228.09 
231.60 
237.56 
244.34 
251.76 
256.64 
26216 
273.76 
297.65 
317.00 
335.41 
35224 
366.95 
38292 
400.67 
414.79 
428.39 
447.70 
478.70 
503.92 
533.47 
559.68 
58264 
598.23 
6’26.55 
657.44 
687.01 
721.02 
760.44 IV 306.0 

95.8 
96.2 
99.0 
929 
87.7 
83.4 
SO.6 
78.6 
80.3 
81.2 
823 
83.7 
85.2 
87.4 
SS.1 
87.6 
87.9 
87.7 
89.6 
91.6 
91.1 
94.2 
94.2 
97.2 
98.4 
98.6 
99.4 

1020 
104.0 
1050 
107.9 
110.7 
114.2 
118.1 
119.0 
118.9 

Fuenk (1) Indicadores de Comercio Exterior, Banco Central de Chile, y Ffrench-Davis (1984). 
(2) y (5) Boletín Mensual, Banco Central de Chile. 
(3) Survey of Cumnt Business y Banco Central. 
(4) CAmara Chilena de la Construcción. 
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LES EL SECTOR PUBLICO UN SECTOR 
LIDER EN LA DETERMINACION DE LOS 
SALARIOS?: EVIDENCIA PARA LA 
ECONOMIA CHILENA 

ALEJANDRA MIZALA’ 
PILAR ROMAGUERA” 

SI~IS. El objetivo de esta investigación es examinar la influencia de 
las regulaciones del gobierno en la determinación de los salarios, y testear 
la existencia de un proceso de liderazgo (wage kadmship) por parte de los 
salarios del sector público respecto al sector privado, durante el perfodo 
1976-W. En particular, la hipótesis que será examinada a través de tests de 
causalidad del tipo Granger, es que los salarios del sector privado siguen a 
los salarios del sector público en un proceso temporal. Los resultados ob- 
tenidos por nuestra investigaci6n selkalan que el sector público ha perdido 
liderazgo en el proceso de determinación de los salarios en la economía 
chilena. 

INTRODUCCION , 

El gobierno tradicionalmente ha ejercido una importante influencia en el 
proceso de determinación de los salarios tanto en Chile como en otros países de 
América Latina. Esta influencia provenía, en primer lugar, de su política de 
remuneraciones, que, dependiendo del pafs y del contexto, ha llevado al 
gobierno a fijar salarios claves como los salarios mínimos y los salarios del sector 
publico; a definir las reglas de reajuste salarial del sector público y/o privado; y a 
determinar el tipo de indización que prevalece en la economia, entre otras 
políticas relevantes. En segundo lugar, esta influencia se derivaba de su 
importancia como empleador directo, cifra que en América Latina se ha 
estimado que bordeaba un 20-25% de la fuerza de trabajo urbanat. 

La existencia de estas políticas y la influencia del gobierno que ellas 
conllevan, ha dado lugar a la tesis de que en América Latina ha existido, o existe, 
una determinación institucional de los salarios. Sin embargo, los procesos de 
cambios estructurales y la liberalización de los mercados que han afectado a 
muchos países de América Latina, y en particular a Chile, han moditicado 

Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile. Se agradece el apoyo financiero 
del Departamento Técnico de Investigación de la Universidad de Chile. Proyecto 1309%9011. 

l * Corporación de Investigaciones EZon6micas para Latinoam&ica, CIEPLAN. Se agradece el 
apoyo financiero del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID-IDRC). 
Agradecemos la ayuda computacional de Marcelo Henrfquez e Italo Zanotti, la colaboración de 
Francisco Castaieda y las sugerencias de Eduardo Engel. Agradecemos también a los par- 
ticipantes de un seminario realizado en CIEPLAN, en especial a D. Bravo, J.E. Coeymans , M. 
Paldam y RE. Sáez. 

1 Ver Echevenía (1985). 
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también las regulaciones del Estado en el campo laboral, y han disminuido su 
importancia como empleador directo. El objetivo de esta investigación es 
contribuir a esclarecer este tema. Nuestro análisis empirico demuestra que los 
cambios en la legislación laboral han afectado en forma significativa la influencia 
del gobierno sobre las remuneraciones privadas. 

La importancia de los factores institucionales en la determinación de los 
salarios en América Latina ha sido enfatizada, entre otros, por Frenkel(l986) 
y Cortázar (1983, 1987)*. Frenkel (1986), en un estudio que recoje 
antecedentes sobre la determinación de los salarios en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y Costa Rica, destaca los factores institucionales relevantes para cada 
pafs. Entre las polfticas de control salarial que han sido aplicadas en estos países 
se encuentran el congelamiento de salarios, reajustes obligatorios, reglas 
compulsorias de indización salarial, regulaciones sobre los procesos de 
negociación colectiva y salarios mínimos. Cortázar (1983) presenta evidencia 
empírica que apoya la hipótesis de una determinacibn institucional de los 
salarios en Chile, en el período 19641981; en tanto que en Cortázar (1987) este 
autor profundiza en las implicancias de una determinación institucional de los 
@arios en relación al tema de los ajustes del mercado laboral. 

La hipótesis institucional ha sido también generalizada a otros países en 
desarrollo. Por ejemplo, Svejnar (1989) refiriéndose a la determinación de los 
salarios en el sector moderno de los países en desarrollo, plantea que “El 
enfoque tradicional ha sido el considerar que fuerzas institucionales (gobierno o 
sindicatos) de alguna manera fijan los salarios del sector moderno”; proceso que 
a su vez, “... es una de las Leas menos comprendidas en los estudios sobre 
desarrollo econbmico”3. Svejnar destaca tanto para Amt%ica Latina como para 
algunos países africanos la importancia del gobierno como empleador, y su 
intervención directa como tijador de salarios. Fields y Wan (1989) también 
enfatizan la importancia que la determinación institucional de los salarios 
tendría en América Latina, en contraste con países del Este Asiático, en los 
cuales los salarios serían fundamentalmente determinados por el mercado. 

Una hipótesis menos explorada es si la importancia de estas reglas 
institucionales se mantiene cuando las regulaciones dejan de ser obligatorias o 
compulsivas. Frenkel(l986) plantea para el caso de Argentina, que luego que las 
reglas obligatorias de reajuste e indización fueron eliminadas (el año 1979) las 
variaciones de los salarios nominales siguieron estando indizadas a la inflación 
pasada. La explicación de este fenómeno seria que estas reglas cumplen una 
cierta función de minimizar costos, en países sujetos a altas tasas de inflación. 
Citando a Okun (1975, 1981) Frenkel desarrolla la idea de que ‘“... los salarios 
resultan de contratos implícitos que procuran minimizar costos de búsqueda, 

2 Ver tambitn el estudio de Abuhadba (1988) sobre la economia uruguaya; de Dieguez y 
Gerchunoff (1984) sobre Argentina; y, Figueiredo et al. (1985). 

3 Traducción de los autores. Svejnar (1989), pp. 1409. 
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información y transacción de trabajadores y empresas y estabilizar relaciones de 
trabajo’14. 

Siguiendo esta línea de argumentación, se podría plantear la hipótesis de 
que en países coa importantes niveles de inflación, las empresas buscan reglas 
implícitas o explícitas de negociación de los salarios nominales. En el caso de 
empresas grandes este proceso se plantea en forma explícita, en un contexto de 
negociaciones colectivas entre los sindicatos y la empresa. Sin embargo, sólo una 
pequeña parte de la fuerza de trabajo participa en estos procesos de negociación 
colectiva. En el resto del sector privado, las empresas desarrollan reglas 
implícitas de negociación de los salarios nominales: ien qué momento se 
reajustan los salarios?, y icuál es el monto del reajuste? son las decisiones 
relevantes a determinar. 

En este sentido, ha sido muy difundida una extensión de la hipótesis 
institucional la cual sostiene que en países que tienen una larga experiencia de 

fijación compulsoria de los reajustes salariales, el sector público continúa 
ejerciendo un rol de líder en la fijación de los salarios, aun cuando los reajustes 
del sector público dejen de ser obligatorios. El objetivo de nuestra investigación 
es examinar esta hipótesis específica para el caso de Chile. La idea de un sector 
líder se asocia en general al concepto de “influencia”, si bien no existe precisión 
sobre cual es el “grado” de influencia que este concepto conlleva y cuales son sus 
formas de medición; problema que es especialmente relevante en períodos en 
que no existen reglas compulsorias de determinación de los salarios. En esta 
investigacidn, cuando nos referimos al sector público como un sector líder en la 
determinación de los salarios, nos referimos a que el sector privado (o parte de 
él) determina los montos y períodos de sus reajustes salariales en forma similar a 
lo establecido en el sector público. 

Estudios sobre la existencia de un sector líder en los procesos de fijación 
de los salarios se han planteado no sólo para el caso de América Latina, sino 
también para países desarrollados. La idea de que el proceso de determinación 
de los salarios de mercado puede estar influenciado por el comportamiento de 
un agente, empresa o industria que hace las veces de “líder”, ha sido planteado 
en numerosas oportunidades. Dunlop (1948), por ejemplo, sostenia la 
importancia de esta idea en los procesos de negociación colectiva. En forma mas 
reciente estudios sobre un efecto “cascada” de los aumentos salariales (wuge 
spillover), también han utilizado este concepto (ver por ejemplo, Shinkai (1980) y 
Chriitofides er.aZ. (1980)). 

Es necesario precisar que cuando la hipótesis de un sector líder ha sido 
aplicada en países desarrollados, ella ha estado referida a industrias o tirmas 
específicas del sector privado. En el caso de estos países, el patrón general de los 
salarios no puede ser influenciado por un agente individual, y los procesos de 
liderazgo se desarrollan al interior de determinados subsectores de actividad 

4 Ver Frenkel(1986), pp. 605. 
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económica. Por el contrario, en nuestro caso la hipótesis es que el patrón general 
de los salarios del sector privado puede estar influenciado por el 
comportamiento salarial del sector público. 

Finalmente, es importante aclarar que el objetivo de nuestra investigación 
es examinar la hipótesis del sector público como un sector líder y no se pretende 
analizar el conjunto de factores que determinan la evolución de los salarios en 
Chile. 

En relación al análisis empúico, el estudio utiliza como fuente de 
información los fndices de remuneraciones del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE). Esta institución ha publicado regularmente estadísticas de salarios desde 
1960, a nivel trimestral, y desde abril de 1976 en forma mensual. Adicionalmente, 
a partir de 1982 la muestra del INE se amplía y considera nuevos sectores de 
actividad económica. Dado que el interes de la investigación son los salarios del 
sector privado e idealmente de aquel sector que no está sujeto a negociaciones 
colectivas, se ha escogido trabajar con la serie de salarios industriales (sector 
manufacturero); éste es el sector para el cual se cuenta con un índice de salarios 
más extenso y es más representativo del sector privado. Este índice sólo 
considera a empresas que emplean a más de 20 trabajadores, lo cual es una 
limitacibn que lamentablemente no podemos subsanars. El análisis se centrará 
en el período para el cual existe información mensual, es decir desde abril de 
1976 en adelante. 

El trabajo está organizado de la siguiente forma. La sección 1 contiene una 
breve descripción de las reglas de reajuste de remuneraciones que se han 
aplicado en la economía chilena y una revisión de los estudios que enfatizan 
estas regulaciones como factor explicativo de la evolución de los salarios. En la 
sección II se analiza la influencia del sector público en las remuneraciones del 
sector privado, estimando ecuaciones de salarios y realizando análisis de 
causalidad del tipo Granger. La sección III resume las principales conclusiones 
del estudio. 

1. DETERMINACION DE LOS SALARIOS NOMINALES, 
LEGISLACION LABORAL Y POLITICAS DE INDIZACION 

En esta sección presentamos antecedentes sobre la legislación laboral que 
más directamente ha afectado a los salarios (agregados) en Chile, en especial 
referente a las políticas de reajuste y de indización. Ello nos permitirá definir 

5 Estimaciones preliminares para el afro 1990 indicarían que los trabajadores que participa” 

directamente en CO”M”~~S de negociación colectiva representa” alrededor de un 9,5% de la 
población ocupada del país. Considemndo los trabajadores indirectamente cubiertos par la 

negociaci6n colectiva (laboran en empresas que incluyen negociaciones para otr@s grupos de 
trabajadores), la cifra aumentaríá a cerca de un 18% de la población ocupada. 
Si bien estos porcentajes son pequeftos, es un sector que debe estar sobre representado en las 
estadísticas de salarios del INE. 
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distintas etapas para el período bajo analisis, diferenciadas según el grado de 
regulación del mercado laboral (salarios). Posteriormente, realizamos una breve 
referencia a los estudios que han abordado el tema de la dinámica de los salarios 
nominales en la economía chilena, y en especial de aquellos que han enfatizado 
los factores institucionales. 

1. LEGISLACION LABORAL Y POLITICAS DE INDIZACION6 

Debido a la larga experiencia intlacionaria que Chile ha tenido, los 
mecanismos de indización aparecieron en épocas muy tempranas, comparable 
sólo a las experiencias de Israel y de Brasil. Las reglas de indización se 
convierten en una de las políticas laborales más importantes de los gobiernos, 
afectando en forma importante el comportamiento de los salarios reales en el 
pah. 

Los primeros mecanismos de indización fueron establecidos en Chile en la 
década de los cuarenta. Existfa durante esos años un pequeño porcentaje de 
trabajadores en el sector privado sujetos a negociación colectiva, especialmente 
en los sectores más sindicalizados, como el minero y el metalúrgico. Los 
trabajadores del sector público estaban excluídos de los procesos de negociación 
colectiva y sus reajustes de salarios eran decretados según leyes de gobierno; 
proceso que como veremos continúa en práctica hasta hoy en día. 

La legislación relativa a la indización de salarios experimentó frecuentes 
cambios, influenciados por una parte por la aceleración de la inflación, y por 
otra por los programas antiinflacionarios. Así por ejemplo, se estableció en 1952 
un reajuste automático de los salarios para el sector público de acuerdo al 
incremento anual acumulado del IPC. En 1956, con la implementaci6n de un 
programa antiinflacionario los reajustes automatices fueron eliminados, 
reajustabilidad que comienza a ser restaurada entre los anos 1961 y 1963. 

En el año 1964 la mayoría de las remuneraciones del sector privado se 
encontraban indizadas respecto al IPC. En el caso de los trabajadores del sector 
público, sus leyes de reajuste también segufan en general al IPC. 
Adicionalmente, los reajustes de remuneraciones del sector público se hacen 
extensivos a los trabajadores del sector privado que no participaban en procesos 
de negociación colectiva. La excepción fue el año 1967, cuando las leyes de 
reajuste ~610 se aplicaron al sector público. Estas políticas de indización 
implicaban en la práctica la existencia de un piso a las negociaciones colectivas 
equivalente al 100% del IPC acumulado. 

Las políticas de reajuste e indización continuaron durante 1971-73 con 
algunas modificaciones: las leyes de reajuste (100% del IPC) se hicieron 

6 El anexo A presenta información sobre los reajustes de remuneraciones decretados por el 
gobierno para el período 1976-90. 
Una acuciosa investigación sobre las políticas de indización en Chile se encuentra en Skz 

(1982). Esta sección recoge antecedentes proporcionados por este estudio. 
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extensivas a los trabajadores del sector público y privado que no estaban sujetos 
a procesos de negociación colectiva. También se implementaron por parte del 
gobierno reajustes especiales para las remuneraciones más bajas, reajustes que 
se comenzaron a hacer mas frecuentes a medida que la inflación se aceleraba. 

A partir de septiembre de 1973 se suspenden los reajustes automáticos de 
salarios y la negociación colectiva realizada por el sector privado, por lo cual es 
el gobierno quien comienza a decretar los aumentos generales de 
remuneraciones tanto para el sector público como para el sector privado. 
Durante 1974-75 los reajustes de salarios consideraron una indicación parcial 
respecto a la inflación acumulada. En tanto, entre 1976 y 1978 los reajustes del 
gobierno nuevamente contemplaron una indización total de los salarios a la 
inflación (100% del IPC); sin embargo, durante este perfodo el IPC oficial 
subestimó la inflaci6n real (ver Cortázar y Marshall, 1980). 

Un cambio importante en la legislación laboral se produce con la dictación 
de un nuevo cbdigo del trabajo (Plan Laboral),en julio de 1979, el cual permite 
nuevamente la negociación colectiva en el sector privado. Estas negociaciones 
incluían una indiición total a la inflación pasada (100%). El sector público 
continuó -como había estado previamente- sujeto a los reajustes de 
remuneraciones decretados por ley, los cuales se hacian extensivos al sector 
privado no sujeto a negociación colectiva. 

Un segundo cambio importante, en el sentido de desregular el mercado del 
trabajo se produce en junio de 1982 cuando se modifica el Plan Laboral, 
eliminándose la indización compulsoria de los contratos colectivos privados. La 
polftica de indizacibn total de los salarios al IPC estuvo sujeta a críticas a 
comienzos de los ochenta, argumentándose que dificultaba el ajuste de la 
economfa en perfodos de recesión ‘. Además, a partir de este año las leyes de 
reajuste del sector público dejan de ser extensivas al sector privado. En 
consecuencia, no existe una legislacibn que se aplique a los trabajadores del 
sector privado que no están sujetos a negociación colectiva, y de esta forma los 
salarios en el sector privado quedan libres de regulaciones (a excepción del 
salario mínimo). 

Es así como desde mediados de 1982 la única intervencibn del gobierno en 
el proceso de determinación de los salarios es a través de la fijación del salario 
mfnimo y de la fijación de salarios del sector público, a través de los reajustes a 
la Escala Unica de Remuneraciones. 

Surge por tanto la interrogante de en qué forma estos cambios en la 
legislación laboral pueden haber afectado el proceso de determinación de las 
remuneraciones. En particular, el hecho de que exista una regulación tan 
definida sobre las remuneraciones del sector público, y el que por un periodo de 
tiempo tan prolongado haya sido el Estado el que tijaba los reajustes de 
remuneraciones al sector privado, plantea naturalmente la pregunta de hasta qué 

7 Recuérdese que en 1982 la economía chilena enfrenta una fuerte crisis, con una caida del PGB 
del 14,1%. 
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punto el sector privado sigue considerando al sector público como. un sector 
líder en la fijación de salarios 8. Esta pregunta parece especialmente relevante 
para las empresas que no negocian colectivamente, y que en un contexto de 
inflaciones altas deben determinar en qué momento y en qué monto reajustar las 
remuneraciones de su personal. 

2. DETERMINACION DE LOS SALARIOS NOMINALES Y POLITICAS 
DEL SECTOR PUBLICO 

La relación entre los salarios privados y las pohticas de remuneraciones 
decretadas por el gobierno es un tema que ha sido analizado en una serie de 
estudios concernientes a la evolución de los salarios en Chile. (Ver Yver (1970), 
de Castro (1973), Costa (1983) y CortAzar (1983), entre otros). 

Yver (1970) determinó que los salarios del sector privado industrial 
“saltaban” en un porcentaje significativo cada vez que se concedía un reajuste al 
sector público, usando un modelo trimestral para el período 1960-64. Por el 
contrario, de Castro (1973) en un estudio para los airos l%O-61 sostenla que los 
salarios tendían a seguir su propio patrón, determinado por las fuerzas de la 
oferta y la demanda, independientemente de las potiticas implementadas por el 
gobierno. El estudio más profundo sobre la influencia del gobierno en la 
determinación de los salarios es el de Cortázar (1983). 

Cortázar examina la evolucibn de los salarios nominales en Chile entre 
1964 y 1981. Su hipótesis es que los salarios nominales estan fuertemente 
influenciados por factores institucionales y, en particular, sostiene ,la existencia 
de un modelo centralizado de determinaciõn de las remuneraciones segfin el 
cual, la variación de los salarios nominales en torno a una tendencia de mediano 
plazo es básicamente una variable exógena cuyo valor es determinado por las 
autoridade&‘. Este modelo se contrapone a estudios previos que habían 
analizado la evolución de los salarios nominales en Chile utilizando modelos del 
tipo curva de Phillipslo. 

Los modelos tipo curva de Phillips han sido una de las formas mas 
tradicionales de modelar la dinámica de los salarios nominales, y a los estudios 
citados por Cortázar se pueden agregar investigaciones más recientes sobre el 

8 La existencia de Escalas de Remuneraciones para el sector público y de reajustes decretados por 
ley definen una normativa bastante rígida para las remuneraciones de este sector. Es interesante 

destacar que si bien esta modalidad dc determinación salarial se aplica no 6610 en Chile, sino a 
una generalidad de países, no es única. Por ejemplo, en Estados Unidos los salarios de los 
empleados públicos no sujetss a negociación colectiva, están “atados” a los resultados de 

encuestas de remuneraciones realizadas por el gobierno, respecto a trabajadores “comparables” 
del sector privado. 

9 Si bien, como se destaca en Cortázar (1987, pp.243), los factores explicativos de la 

determinacibn de los salarios “...resultan muy condicionales al contexto macroeconómico, asi 
como al marco institucional y socio-político que prevalezca”. 

10 Cort&ar analiza los estudios de Behrman y García (1973), Corbo (1974) y Reichmann (1974). 
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tema de los salarios, realizadas por Hojman (1983), Uthoff y Riveros (1984), 
Corbo (1985), Coeymans (1986) y Riveros y Paredes (1990) para la economía 
chilena. Jadresic (1991) sostiene que la mejor forma de modelar empíricamente 
la dinámica de los salarios nominales agregados es a través de un modelo de 
contratos, el cual él compara satisfactoriamente VS. la alternativa de modelos tipo 
curva de Phihips. Por su parte, González (1990) examina el impacto del 
desempleo sobre los salarios, utilizando técnicas de cointegración. 

Otro aspecto de la política salarial ampliamente investigado, es el rol que 
juegan los salarios mínimos, particularmente su influencia sobre el empleo. Un 
aspecto distinto es el analizado por Paldam y Riveros (1988), quienes utilizando 
tests de causalidad examinan la influencia de los salarios mínimos sobre los 
salarios medios. Sus resultados destacan que especialmente para Chile -el 
estudio incluye otros 5 países de América Latina- existe causalidad desde los 
salarios mínimos a los salarios medios, en el sentido de que el salario mínimo 
“empuja hacia arriba” los salarios medios”. 

Nuestro estudio sigue la tradición de los trabajos que han abordado más 
directamente el tema de la influencia de las políticas de remuneraciones del 
gobierno sobre el sector privado, y en especial, los que como Cortázar enfatizan 
el rol de los factores institucionales. 

En la sección siguiente presentamos la metodología y el análisis de los 
resultados obtenidos. En ésta se considera tanto la estimación de ecuaciones de 
salario, como el análisis de tests de causalidad. 

II. METODOLOGIA Y RESULTADOS 

Para determinar la influencia del sector público en la determinación de los 
salarios hemos realizado en primer lugar estimaciones del salario nominal en 
función de los reajustes decretados por el gobierno, extendiendo el análisis 
realizado por Cortázar (1983) para la economía chilena. Al estimar estas 
ecuaciones de salario se han diferenciado tres períodos de acuerdos a las reglas 
de reajuste e indización que hemos destacado en la sección previa (1.1). El 
período 1976-79 corresponde a reajustes obligatorios tanto para el sector público 
como para el sector privado; el período 1980-82 corresponde a un período de 
transición en la legislación laboral, en el cual se reanudan los procesos de 
negociación colectiva para el sector privado, pero persisten políticas de 
indicación de los salarios a la inflación pasada y los reajustes del sector público 
son extensivos al sector privado que no negocia colectivamente; y finalmente, el 
período 1983-90 en el cual se han eliminado ambas regulaciones. La estimación 
de ecuaciones de salario permite también testear, a través del clásico test de 
Chow, la existencia de un cambio estructural entre estos subperíodos. 

ll El análisis de Chile comprende al período 3973(3) a 1985(Z). 
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La estimación de estas ecuaciones de salario nos permite medir la 
signiticancia estadística de los reajustes del gobierno en las variaciones del 
salario nominal. Sin embargo, cuando las políticas de reajuste dejan de ser 
compulsorias para el sector privado, como es el período 1983-90, la hipótesis 
más relevante a ser examinada es la existencia de un proceso de liderazgo por 
parte del sector público; hipótesis a la que se hizo referencia en la Introducción. 
Es decir, lo que nos parece más interesante de examinar no es ~610 que el 
reajuste del sector público sea significativo en una ecuación de salarios; sino una 
hipótesis más compleja de influencia-causalidad, entendida como que el 
comportamiento actual y pasado del gobierno influencia el comportamiento 
futuro del sector privado. La metodología más adecuada para examinar un 
proceso de liderazgo entre dos series, es a través de tests de causalidad entre 
salarios públicos y privados. La segunda sección de este capítulo está dedicada a 
este tema. 

1. ECUACIONES DE SALARIO NOMINALES 

El principal factor institucional que ha afectado la determinación de los 
salarios ha sido el reajuste compulsorio de salarios decretado por el gobierno, 
como hemos fundamentado en la sección 1. Este modelo “centralizado” en la 
terminología de Cortázar está representado por la ecuación [ll, en la cual los 
salarios están directamente determinados por las políticas de reajuste: 

(1) 
A 
Wt = ao+a~Rt+~t, donde aI = 1 

%r es la tasa de variación del indice de salarios nominal (general) 
R, es el reajuste oficial de salarios para el periodo t 

Para el período 1974-79 la ecuación relevante a ser estimada es la ecuación 
[ll, dado que las negociaciones salariales estaban suspendidas y los reajustes del 
sector público eran obligatorios para todos los trabajadores. Con la 
implementación del Plan Laboral en julio de 1979, se reintroduce la negociación 
colectiva para un porcentaje de la fuerza de trabajo, y por tanto la inflación 
pasada vuelve a ser un determinante importante de las remuneraciones 
nominales. Considerando que en la economía existen grupos de trabajadores 
influenciados por los reajustes del gobierno, y otro subgrupo que negocia 
colectivamente, se estimó la siguiente ecuación de salarios: 

(2) 
A 

W, = 60+61R,+82P,-t+~t 

donde Pr-r corresponde a la inflación acumulada en el mes previo al mes @. 

12 Se probaron distintas especificaciones para expresar la inflación acumulada, en términos de 
períodos, rezagos y  pmmedicq finalmente se escogió la que presentaba el mejor ajuste, que es 
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El cuadro 1 presenta los resultados de las ecuaciones de salario; resultados 
que extienden el período de estimación de las ecuaciones de remuneraciones de 
Cortázar (1983)13. Como hemos señalado, estas ecuaciones han sido estimadas 
para todo el periodo 1976-90 y para tres subperíodos distintos, diferenciados 
según las reglas de negociación existentes en la economía. Las ecuaciones se han 
estimado tanto para el índice general de salarios del INE (W), como para el 
subíndice del sector industrial (WfND). El índice general presenta la dificultad 

Cuadro NQ 1. Ecuaciones de salario: 1976(5) - 1990 

1976(S) - 79 ti 0,013 0,917 97,% 

(6.53) (44.37) 
0,010 0,911 0,016 97.9% 

W?ND 
(3J8) (41961) (1.03) 
0,013 0,950 - 96,7% 

WJ) (35.39) 
0,010 0,943 0,019 96.7% 

cw9 (3T75) (0.95) 

1980 - 82 w 81,% 

W;ND -0,002 0,440 0,214 58.3% 

-PW (vg) (3.71) 

1983.90 v 0,007 0,177 0,111 55,0% 

WfND 
(3.59) 
0,010 0,068 14,1% 

(3365) 

D.W. N 

0,012 1,95 44 

0,012 1.99 44 

0,016 206 44 

0,016 215 44 

0,010 

0,015 

0,008 ZOS 96 

0,010 231 96 

1,59 36 

1.80 36 

1976(S) - 90 a 0,003 0,647 0,102 80,1% 0,020 241 176 

WîND 
(1,48) (2254) (521) 
0,003 0,618 0,120 71.8% 0,025 241 176 

(3365) (17,42) (5.09 

Fuen*: Indice de Remuneraciones del INE, General (W) e Industrial (WIND), 1976(S)-1990(12) 
NOtp<i: El estadístico t se presenta entre paréntesis 

Rt = reajuste de salarios al sector público en el mes t 
P4t-1 = Inflación acumulada en los 4 meses previos al mes t 

la acumulación simple del IPC de los 4 meses previos al mes t. Dada la complejidad de la estrw- 

tun de negociación colectiva, en términos de periodo8 prefijados en los cuales las empresas 
negocian colectivamente, es difícil que cualquiera especificación de la inflaci6n capture este 
fenómeno. Sin embargo, este no es el tema de esta investigación, la que como hemos men- 
cionado esta localizada en la influencia del sector público. 

13 CortAzar (1983) estimó estas ecuaciones de salario para el período 1976-1981. 



SKTOR PUBLICO: LLIDER EN DETFXMINACION DE SALARIOS? 69 

que incluye con una alta ponderación los subíndices del sector público y minería, 
por tanto es el fndice industrial el que permite tener una mejor apreciación del 
comportamiento del sector privadoId. 

Los resultados para el período 1976-79 son similares a los obtenidos por 
CortAzar (1983) y señalan que las remuneraciones nominales, tanto el índice 
general como el fndice industrial, estuvieron básicamente determinadas por los 
reajustes del gobierno. Sm embargo, estos resultados cambian en los restantes 
subperíodos. Para el período 1980-82 tanto el valor del coeficiente R,, reajustes 
del gobierno, como el poder explicativo de la regresión disminuyen 
notablemente, especialmente en relación al fndice de salarios del sector 
industrial. 

La simple comparación de las ecuaciones para el perfodo 1976-79 VS. 
198340 indica que los cambios en la legislación han afectado significativamente 
el proceso de determinación de las remuneraciones. La suma de los coeficientes 
de R, y Pr-r, que era cercana a 1,0 en el perfodo 1976-79 no supera a 0,3 para el 
período posterior y es especialmente baja para el Índice de salarios del sector 
industrial (0,166). 

En la parte inferior del cuadro 1 se incluyeron también las estimaciones 
para el período en su conjunto, las cuales difieren notablemente de la situación 
del ultimo período (19839O)r5. 

El cuadro 2 presenta las mismas ecuaciones para un periodo más reciente: 
1987-1991(3), periodo que refleja en mejor forma la situación actual de la 
economía chilena. Estos resultados reafirman la tendencia ya enunciada de una 

Cuadro NQ 2. Ecuaciones de salario: 1987 - 1991(3) 

w 0,126 0,198 60,1% 0,007 115 50 

W?ND 
(5.90) (4.93) 
0,043 0,192 24,3% 0,009 Z29 50 

(1.47) (3.52) 

Pucnle y  Notss: ver cuadra 1 

14 La ponderación del sector público y  el sector minería (con una fuerte panicipación de empresas 
del Estado) en el índice general de salarios es equivalente a un 38,4% del total. Ver 
“Metodologia del Indice de Remuneraciones (Base Diciembre 1982 = lOO)“, INE. 

15 Adicionalmente el cuadro también permite observar las significativas diferencias entre los 
resultados de las ecuaciones del índice general vs. el índice industrial. Creemos que al examinar 
la evolución de los salarios según el indice general (w) se tiende a sobreestimar If influencia del 
sector público. 
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menor significación de los reajustes del gobierno como variable explicativa de los 
cambios en los salarios nominales. 

Las conclusiones previas se ven reafirmadas al realizar un test de 
estabilidad de los parámetros para los subperíodos 1976-79, 1980-82 y 1983-90 
(ver cuadro 3). Los resultados indican con claridad que los coeficientes de los 
tres subperíodos son estadísticamente diferentes entre si; es decir, hay evidencia 
de un cambio estructural en el proceso de determinación de los salarios entre los 
subperíodos señalados. 

Cuadro Np 3. Test F de estabilidad de los parámetros en los subperíodos: 
1976(5)-79; 1980-82; 198340 

Ecuacidn Test F Grados de 
libertad 

I% = f (c, Rt, P4t.l) 

WhD = f (c, Rt, tit.1) 

117,3** F(6,167) 

92,1** F(6,167) 

NOtAl.% La hipótesis nula es que todos los coeficientes son iguales para los tres subperíodos. 

*- Significativo al 1% 

2. TESTS DE CAUSALIDAD 

El propósito de esta sección es investigar si existe una relación causal en el 
sentido de Granger (1969) entre los salarios del sector industrial manufacturero 
y los salarios del sector público, para los períodos 1976(S)-1982 y 1983.199016J7. 
Al igual que en la sección precedente la fuente de información utilizada son los 
índices de remuneraciones mensuales calculados por el INE, en este caso 
corresponden a los índices nominales del sector industrial (WIND) y del sector 
público (WPUB). 

En relación al concepto de causalidad se debe precisar que, una serie 
temporal X, causa en el sentido de Granger otra serie Y, si los valores futuros de 
Y, pueden ser mejor predichos cuando la información contenida en la serie X, es 

16 Los resultados que a continuación se presentarán se sensibilizaron respecto a los pen’cdos 
considerados, excluyendo el ano 1983 e incluyendo informscih parcial para el año 1991. Así, se 
realizaron estimaciones para el perfodo 19W1990 y para el perfodo 1983(1)-1991(g). Los 

resultados de los ksts de causalidad (dirección y significancia estadística) son equivalentes en 
todos los ejercicios realizados. 

17 A diferencia de la sección anterior se definieron dos, en vez de tres subperíodos, debido a la alta 
exigencia de grados de libertad de los tests de causalidad. 
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incluida que cuando esta información no es incluida. Formalmente, X, causa Y, 
en el sentido de Granger si y sólo si: 

donde, 
$ representa la varianza del error de predicción, i= l,...s y j = l,....r. 

Para testear la hipótesis que los salarios públicos causan en el sentido de 
Granger los salarios industriales, examinamos tres tests de causalidad: (a) el test 
directo o test de Granger; (b) el test de Sims; y (c) el test de Gewekel*. 

(a) En el test de Granger la siguiente ecuacibn es estimada por mínimos 
cuadrados ordinarios: 

(4) WhD, = a + 2 ,8j WiND,mj + 2 yi tiUB,+ +pr 
j=1 i=t 

donde, 
pr cs la perturbación aleatoria 
WIND es la tasa ‘de variación del salario industrial, medida como 

@(~W~~,-l) 
WPUB es la tasa de variación del salario público, medida como 
log(~UB,/WPUB,w1) 

Si los coeficientes yi son estadfsticamente significativos para i=l,...s se 
infiere que los salarios públicos causan en el sentido de Granger los salarios 
industriales. 

El test estadístico se calcula estimando la ecuación [4] en forma restringida 
(yi = 0, i = 1,~) y no restringida. El test puede ser expresado como: 

(5) I 1 
F = [Q/(ny[sQ::+ 1))] 

donde, 
Q* es la suma de los residuos al cuadrado del modelo restringido 
Q es la suma de los residuos al cuadrado del modelo no restringido 
n es el numero de observaciones. 

El test estadístico tendrá asintóticamente una distribución F con s y 
n-(s + r + 1) grados de libertad sip, es una serie iid. 

18 Dado que las tests de causalidad no se caracterizan por ser robustos con respecto a la 
especiticaci6n de los modelos estimados es necesario testear la existencia de causalidad en el 

sentido de Granger a través de diferentes tests. 
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(b) En el test de Sims (1972) la siguiente ecuación es estimada por mínimos 
cuadrados ordinarios: 

(6) WhJB = a + 9 ti WiND,+ t ,+ 
i=-p 

Si los coeficientes ti para i = -p, . . ..- 1 son estadísticamente significativos se 

infiere que los salarios públicos causan en el sentido de Granger los salarios 
industriales. 

El test estadístico se calcula estimando la ecuación [6] en forma restringida 
(ti = 0, i = -p, . ..-1) y no restringida. Tenemos entonces: 

I PI 
F = [ Q/( nU’(pYq + 2))] 

Este test tendrá asintóticamente una distribución F con p y n-(p + q + 2) 
grados de libertad si& es una serie iid. 

(c) El test de Sims es muy sensible a procesos ~novhg averuge (MA) en los 
datos. El test de Geweke el al. (1982) se incorpora para considerar este 
problema, siendo éste una modificación del test de Sims. La siguiente 
ecuación es estimada por mínimos cuadrados ordinarios: 

(9 WhJB, = c( + 2 ai WhDt+ + 2 Tj W+ +& 
s-p j=1 

Al igual que en el test de Sims si los coeficientes ai para i = -p,...-1 son 
estadísticamente significativos, se infiere que los salarios públicos causan en el 
sentido de Granger los salarios industriales. 

La ecuación [S] es estimada en forma restringida y no restringida y el test 
de causalidad se basa en la estadística: 

(9) 
[Q*-Q/p] 

F = [Q/(n-(p+q+mt2))] 

la que se distribuye asintóticamente como una F con p y n-(p + q t m + 2) grados 
de libertad sipu, es una serie iid. 

En los tres tests los roles de los salarios públicos y los salarios industriales 
son revertidos calculando otro test F para determinar si los salarios industriales 
causan en el sentido de Granger los salarios públicos. 
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Como el test de Geweke es una modiicación del test de Sims que corrige el 
problema de autocorrelación, en lo que sigue se reportan en el texto sólo los 
resultados de los tests de Granger y Geweke, dejando los resultados del test de 
Sims relegados a los pie de página. 

La correcta aplicación de estos tests requiere que las series sean 
estacionarias. Como muchas series económicas no son estacionarias, ambas 
series (salarios públicos e industriales) deben serAanalizadas en este sentido19. 

En nuestro caso ambas series WfND y WPUB son estacionarias, los tests 
CRDW (Cointegrution Regression Durbin Watson), DF (Dickey-Fuller) y AFD 
(Augnzented Dickey-Fuller) permiten rechazar la hip6tesis nula de no 
estacionariedad de las series para niveles de significación de 1% (ver Anexo B). 
Esto no es de extrañar ya que las series han sido obtenidas tomando la tasa de 
variación de los salarios, medida como log (W,/W,& 

Cuadro NQ 4. Resumen de las regresiones de causalidad 

PERIODO 1976(S)-82 
Gr:llgcr 
WIND = 

WkJB = 

1(12 rezagos de $ND 
y 6 rezagos de WF’UB) 
f(8 rezagos de W@JB 
y 12 rezagoa de WlND) 

Ge*W” 
WIND = 

WkJB = 

7,51 ** 0,64 902 48 

S,42 ** 0,57 0,03 46 

[(ll rezagos de $ND 
y 13 lesds de WPUB) 
f(3 rezaga de WkJB, 
2 mgos y 3 leds de WiND) 

õ,6 ** O,SQ 0,Ol 

45,9 ** OW 0.02 

41 

57 

PERIODO 1983.90 
Glper 
WIND = r(l2m7dgm de &D 

WkJB = 
y 2 rezagos de J YB) 
f(12 rezamos de Y(PUB 
y 2 rezagos de WIND) 

3.07 l * 03 0,Ol 

3.03 0. 03 0,03 

G+U 
WIND = I(6 rezqor de WîND, 1 rezago 

y2Ic.adsdeWí%J ) 
W?UB = f(12 rezagos ds d 

3.67 l * 03 0,Ol 
UB, 2 VZZa80s 

y 2 hd. de WIND) z12 * 0,17 403 

81 

81 

81 

74 

Notas: ** Signiticativo al 1%; l Significativo al 5% 

19 Un proceso estocástico se dice estacionario cuando la distribución de probabilidad de las 

variables aleatorias generadas por dicho proceso es invariante a traslaciones en el tiempo. 
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Los valores óptimos de r, s, p, q y m han sido determinados usando el 
criterio FPE (Final Prediction Error Ctiferiorr) defmido por Akaike (1969) y 
aplicado por Hsiao (198Q20. En el cuadro 4 se presenta un resumen de las 
regresiones de causalidad, donde se detalla el número óptimo de los rezagos 
(Zugr) y de valores futuros (le&) , el test F y el valor del R2 ajustado. Se observa 
que en todas las ecuaciones la hipótesis nula de que todas las variables 
explicativas, excepto la constante, son no significativas es rechazada con un nivel 
de significación del 1%. Sólo en el caso del test de Geweke para la ecuación de 
los salarios públicos (en función de sus propios rezagos y de rezagos y valores 
futuros de la tasa de variación de los salarios industriales) esta hipótesis nula es 
rechazada con un nivel de significarmia del 5% para el período 198390. 

El cuadro 5 por su parte muestra los resultados de los tests de causalidad 
para ambos períodos. Los tests de Granger y Geweke indican que hay causalidad 
bidireccional entre los salarios públicos y los salarios industriales en el período 

Cuadro NQ 5. Tests de causalidad 

Dirección de la causalidad Test F Grados de libertad 

PERIODO 1976(S)-82 
Granger 

Wf’UB * WhD 

WiND * WhB 

Geweke 

WhJB =s WhD 

WhJD * WhJB 

5,65 ** 
6,21 ** 

2,78 * 

2,45 * 

ww3) 
F(WW 

F(3,57) 
F( 13,41) 

PERIODO 1983-90 
Grange: 

TUB * whm 
WIND * W@UB 

2,x wm 
5,83 ** VW) 

Geweke 
WfiUB * W?ND 2,75 

WîND * W@UB 
F(2,74) 

5,15 ** F(ZW 

Nolas: ** Significativo al 1%; * Significativo al 5% 

20 Ver Anexo C para mayores detalles respecto de la determinación de r,s,p, q y m, de acuerdo al 

criterio FF’E. 
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1976(5)-1982; sin embargo, en el período 1983-90 los salarios industriales causan 
en el sentido de Granger los salarios públicos, causalidad que no se da en el 
sentido opuesto. 

En el caso del test de Granger la hipótesis nula que los coeficientes de los 
rezagos de la tasa de variación del salario industrial son cero es rechazada, éstos 
son estadísticamente diferentes de cero con un nivel de significación del l%, lo 
mismo ocurre al invertir la ecuación con los coeficientes de los rezagos de la tasa 
de variacibn de los salarios públicos para el período 1976(5)-82. Sin embargo, aI 
invertir la ecuación para el período 1983-90 se encuentra que la variación de los 
salarios públicos no causa, en el sentido de Granger, la variación de los salarios 
del sector industrial, la hipótesis nula que los valores rezagados de la tasa de 
variación de los salarios públicos son cero no puede ser rechazada. 

Para el período 1983-W los coeficientes individuales con mayores valores 
absolutos en la ecuación de la tasa de variación de los salarios públicos 
corresponden a valores rezagados de la tasa de variación de los salarios 
industriales. Los coeficientes estimados correspondientes a la tasa de variación 
del salario público en la ecuación de los salarios industriales tienen valores 
absolutos pequeños. Es decir, no solamente el test F indica que la dirección de la 
causalidad en el sentido de Granger va de los salarios industriales a los salarios 
públicos para los años 198390, sino que también el valor absoluto de los 
coeficientes de la variable independiente de la regresión (ver cuadro D.2 en 
Anexo D)*l. 

En el caso del test de Geweke la hipótesis nula que los coeficientes que 
acompañan los valores futuros de la tasa de variación de los salarios públicos son 
cero es rechazada con un nivel de significación del 1% en la ecuación de los 
salarios industriales en función de sus valores rezagados y valores futuros de los 
salarios públicos, el mismo resultado se obtiene para el período 1976(5)-82 al 
invertir los roles de los salarios públicos y los salarios industriales. Por el 
contrario, en el período 198340, al invertir los roles de las variables no es posible 
rechazar la hipótesis que los coeticientes que acompañan los valores futuros de 
la tasa de variación de los salarios industriales son estadfsticamente cero. 

El test de Sims entrega un resultado diferente mostrando la existencia de 
causalidad bidireccional entre los salarios públicos y los salarios industriales en 
ambos perbdos, si bien el r=ultado del test es más fuerte en el primer período 
(1976-82) que en el segundo (1983-90)2z. 

21 Para una discusión sobre la relevancia del valor absoluto de los coeficientes en los test de 
causalidad, ver Sims (1972). 

22 En el perfcdo 1976(5)-82, en la ecuación de los salarios públicos en funci6n de valores futuros y  
rezagados de los salarios industriales, la hipótesis nula que los coeficientes de los valores futuros 
de los salarios industriales son cero puede ser rechazada con un nivel de significación de 1% 
(F(4.51) = 7,19**). Lo mismo ocurre al invertir los roles de las series (F(13,SO) =4,16**). En el 
período 1983-90 esta hipótesis nula es rechazada con un nivel de significación de S%, tanto para 
los salatios industriales como para los salarios públicos (F(2,87=4,15*, F(2,89) =3,3W). 



76 A. MIZALA y P. ROMAGUERA 

Dados los resultados anteriores se decidió analizar la causalidad entre 
estas dos series utilizando otra técnica desarrollada por Sims (1980). Esta se 
basa en la estimación de vectores autorregresivos (VAR), y descompone la 
varianza del error de predicción de una variable en sus componentes explicados 
por cada una de las innovaciones ortogonalizadas de todas las variables incluidas 
en el sistema. Esta técnica permite evaluar la importancia que tiene cada 
variable en la explicación del comportamiento de otras. Este método se puede 
interpretar como otra forma de presentar los resultados de los tests de 
causalidad, la cual permite una lectura mas transparente de estos para el lector. 

El método consiste en estimar un sistema de ecuaciones, donde cada 
ecuación incorpora rezagos de la otra variable y de su propia historia*s. La 

Cuadro NQ 6. Descomposición de la varianza del error de predicción (%) 

Variable 
explicada 

Después de 
(# r7teses) 

Innovaciones en: 
WAND WPUB 

PERIOADO 1976(S)-82 
WIND 6 %2 71,s 

12 wo 70,o 
18 3097 íí9,3 
24 30,s 69,2 

tiUB 6 75,9 24,l 

12 74,2 25,s 

18 74,l 25,9 

24 74,0 W-J 

PERIODO 1983-90 
w-b 6 93,3 6,7 

12 93,s 65 

18 91,9 871 

24 92,0 890 

WíkB 6 ll,3 8897 
12 11,s 88,5 

18 13,5 86,5 

24 14,l 85,9 

23 La especifkh5n utilizada en este caso es la misma del test de Granger. 
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estimación por mínimos cuadrados ordinarios es eficiente ya que cada ecuación 
contiene las mismas variables y no hay restricciones entre ellas. 

Se trata entonces de analizar estos sistemas a través de su respuesta a 
shocks aleatorios. Estos shocks corresponden a innovaciones (residuos) positivos 
de una desviacibn estándar en cada ecuación. 

El cuadro 6 presenta la descomposición de la varianza del error de 
predicción de cada una de las series para ambos períodos analizados. Si se exige 
que al menos un 90% de la varianza del error de predicción de una serie sea 
explicado por sus propias innovaciones después de 24 meses, tenemos que este 
requisito no es cumplido por ninguna de las dos series en el perfodo 1976(5)-Q 
indicando causalidad bidireccional entre ambas. En el período 1983-90 el 
requisito es atendido sólo por los salarios industriales, esto indicaría que los 
salarios industriales son exógenos respecto de los salarios públicos. Sin embargo, 
los salarios públicos están cerca de cumplir este requerimiento, es más si 
reducimos las exigencias al 80% tenemos que los salarios públicos tambián 
serían exógenos respecto de los salarios industriales. 

En consecuencia, estos resultados -al igual que las ecuaciones de salario y 
los tests de causalidad- también permiten apreciar el cambio radical de 
comportamiento de las series en los períodos analizados. Como hemos señalado, 
el análisis del VAFX indica que en el período 1976-82 los salarios industriales se 
ven afectados por las innovaciones en los salarios públicos y viceversa. Esta 
relación entre las series de salarios cambia en el período posterior. Entre 
1983-90 el comportamiento de cada serie tiende a ser explicado por sus propias 
innovaciones, especialmente en el caso de los salarios del sector industrial. 

Se concluye por tanto, que durante el período 1976(5)-82 -cuando las leyes 
de reajuste se aplicaban tanto al sector público como al sector privado- existía 
una causalidad bidireccional en el sentido de Granger, entre los salarios públicos 
y los salarios industriales. Sin embargo, en el período 198390 -en que el mercado 
del trabajo ha sido desregulado- los salarios públicos ya no causan los salarios 
industriales, Al contrario hay evidencia, aun cuando es más débil, en favor de la 
hipótesis que la causalidad irfa desde los salarios industriales a los salarios 
públicos. 

IV. CONCLUSIONES 

El objetivo de esta investigación ha sido examinar la influencia dc las 
políticas de remuneraciones del sector público sobre las remuneraciones del 
sector privado, y específicamente examinar la existencia de un proceso de 
liderazgo por parte del sector público. La hipótesis de un sector público líder en 
la determinación de salarios reviste relevancia, dada la importancia que 
tradicionalmente se ha atribuido a las instituciones (gobierno) en la 
determinación de las remuneraciones tanto en Chile como en otros países de 
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América Latina. Esta investigación se centró por tanto en el análisis de la 
existencia de causalidad entre las series de salarios públicos y privados%. 

Para abordar este tema utilizamos, en primer lugar, la metodología más 
tradicional de estimar la influencia de los reajustes del gobierno en una ecuación 
nominal de salarios, para posteriormente centrarnos en lo que constituye la parte 
medular de nuestra investigación: la estimación de tests de causalidad. El análisis 
de causalidad se realizó a su vez utilizando diferentes tests y se complementó con 
la técnica desarrollada por Sims (1980) basada en la estimación de vectores 
autorregresivos. Los resultados de estas distintas metodologías y tests son 
consistentes entre sí y apuntan en la misma dirección. 

Nuestros resultados indican que hasta 1979 los salarios nominales siguen 
bastante de cerca las polfticas de reajustes decretadas por el gobierno. En este 
sentido, el modelo “centralizado” de Cortázar parece reflejar adecuadamente el 
comportamiento de la economia chilena hasta esa fecha. A partir de 1979 se 
producen importantes modificaciones en el c6digo laboral. Estas modificaciones 
son especialmente relevantes con posterioridad a 1982, cuando se eliminan las 
reglas de indización y las políticas de reajuste dejan de ser obligatorias para el 
sector privado. 

Estos cambios de politica se ven reflejados en el proceso de determinación 
de las remuneraciones, en particular, la influencia sobre los salarios de los 
reajustes del sector público se ve fuertemente reducidaB. 

El subperíodo 1983-90 tiene una gran relevancia para estudiar el 
comportamiento futuro de la economía chilena. Para este período la hipótesis de 
un sector público líder en la fijación de los salarios es rechazada. Una vez que el 
mercado del trabajo ha sido desregulado, el sector privado no sigue al sector 
público, al menos las empresas representadas en el índice de salarios del INE. Al 
contrario, hay evidencia -aun cuando es más débil- en favor de la hipótesis de 
que actualmente es el sector privado el que establece la senda de crecimiento de 
los salarios nominales en Chile. 

Previo a extendernos en la interpretación de estos resultados es necesario 
hacer un comentario referente a la fuente de información. El índice de salarios 
del sector industrial representa básicamente a empresas medianas y grandes. 
Una extensión de esta investigación debiera intentar diferenciar el rol de los 

24 Es importante recalcar que no estamos examinando el conjunto de “influencias” que el sector 
público puede ejercer sobre el sector privado, y en particular no examinamos las influencias de 
tipo macroeconómico que una polílica expansiva (restrictiva) de remuneraciones pueda tener, 
sino sólo el rol del gobierno como líder o señal hacia otros sectores. Por supuesto que hay otros 

tipos de “influencias” que el gobierno puede ejercer sobre las remuneraciones (privadas), pero 
cuyo análisis escapa a los objetivos del presente trabajo. 

?.S Otro factor adicional a los cambios en la legislación, que puede haber influido en la p&dida de 
liderazgo del sector público es la perdida de regularidad de los reajustes de este sector. Como se 

observa en el Anexo A, hasta 1979 los reajustes tendían a darse siempre en los mismos meses, 
pero a partir de 1980 cambia la periodicidad de los mismos. Cuando los reajustes del sector 

público se hacen más aleatorios dejan de ser una adecuada sefial para el sector privado. 
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salarios públicos sobre los salarios privados para distintos tamaños de empresas; 
ya que es posible que la determinación de salarios por parte de empresas 
pequeñas, no sujetas a negociación colectiva, esté más influenciada por la 
política salarial del sector público. Sin embargo, las estadísticas disponibles no 
nos permiten por el momento analizar este punto. 

Las conclusiones de esta investigación pueden ser reforzadas y grafkadas 
observando las variaciones mensuales de los salarios nominales industriales y 
publicos. El gratico 1 muestra que hasta finales de 1981 estas variaciones ocurren 
simultáneamente cada vez que hay reajustes de remuneraciones decretados por 
el gobierno. Este hecho explica que los tests muestren causalidad bidireccional 
para el período 1976~82.Ver por ejemplo, los aumentos de remuneraciones que 
se producen en junio de 1976, diciembre de 1979 y agosto de 1981. Luego de 
1982 ambas series ya no se mueven juntas necesariamente, y si lo hacen la 
respuesta del salario industrial es mucho menor, lo que determina que los tests 
de causalidad indiquen exogeneidad de los salarios industriales para el período 
posterior a 1982. 

Gráfico NQ 1. Variaciones mensuales de los salarios industriales y públicos 
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Por otra parte, el gráfico 2 muestra la evolución de los salarios reales tanto 
públicos como industriales. Si bien la investigación ha estado focalizada en los 
salarios nominales, para apreciar correctamente la evolución de los salarios 
durante el período bajo análisis, es necesario expresar estas series en terminos 
reales. Este grafito muestra que los distintos fndices de salarios siguen un 
comportamiento similar durante la década del setenta pero, a partir de 
principios de los ochenta empiezan a apreciarse diferencias entre el 
comportamiento de los salarios industriales y los salarios públicos. (El gráfico 3 
permite apreciar las cifras de la década del ochenta con base 1976). 

En primer lugar, en los años de fuerte expansión de la economfa (1980-81) 
los salarios industriales crecen más que los salarios públicos. Pero, los salarios 
industriales reaccionan mas rápidamente frente a la crisis económica y caen en 
ttrminos reales en 1982, en tanto los salarios públicos aún continuan creciendo, 
en lo que parece ser un intento desfasado por parte del sector público por cerrar 
el diferencial de salarios que se habla producido en la fase expansiva. Entre 1983 
y 1985 ambos índices muestran similares caídas en términos relativos. Sin 
embargo, en la recuperación -principalmente a partir de 1985- la evolucibn de 
los salarios públicos e industriales nuevamente diere. Los salarios industriales 
aumentan fuertemente hasta 1989, mientras que los salarios públicos caen en 

GrQico No 2. Indices de remuneraciones reales, 197090 
(diciembre 1982 = 100) 

Fuente: INt, Corlazar y Marshall (1980) 
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Gráfico NQ 3. Indices de remuneraciones reales, 1976-90 
(diciembre 1976 = 100) 

1976 lQ76 1900 1962 1964 1900 1000 1990 
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Fmmle: INF, CortÁ7ar y  Marshalt (1980) 

forma sostenida hasta 1987. El aumento de los salarios públicos en 1988 
pareciera ser un intento parcial por cerrar el diferencial que nuevamente se 
habla producido con el sector privado. Este comportamiento es lo que 
probablemente captan los tests de causalidad cuando muestran evidencia de 
liderazgo de los salarios industriales, respecto a los salarios publicos. El gráfico 3 
evidencia que los salarios industriales (privados) han mostrado una evolucibn 
mas concordante con la situación económica, y han reaccionado mas rapido a los 
cambios en dicha situación. 

En conclusión, nuestros resultados tienden a destacar la pérdida de 
liderazgo del sector público en el proceso de determinación de las 
remuneraciones, a partir de los cambios en la legislación laboral de los años 1979 
y 1982. En este sentido, los resultados reafirman la hipótesis que la 
determinación de los salarios está condicionada por el contexto económico y el 
marco institucional. 

Estos resultados son interesantes de analizar a la luz de la discusión pública 
sobre el tema de la “moderación salarial”. Ha sido tradicional concebir los 
reajustes anuales del sector público como una señal que tiene una influencia 
determinante sobre la evolucibn de las remuneraciones nacionales. Bajo esta 
hipótesis, una polftica de moderaci6n salarial requeriría en primer lugar 
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moderación en los reajustes al sector público. Como siempre, es arriesgado 
deducir implicancias de pohtica de un análisis estadfstico y generalizar 
resultados que representan a las empresas medianas y grandes del sector 
manufacturero, pero -considerando las limitaciones mencionadas- los resultados 
de nuestro trabajo apuntan en una dirección distinta a la hipótesis previamente 
enunciada. 

Nuestros resultados señalan una fuerte pérdida de importancia del sector 
público como lider (señal) en el proceso de determinación de las 
remuneraciones en la economía chilena. Si bien hasta el año 1979 la evolución de 
Ias remuneraciones privadas (sector industrial) estaba básicamente determinada 
por los reajustes del sector público, esta influencia se empieza a perder como 
consecuencia de los cambios en la legislación laboral. Recordemos que en 1979 
comienzan nuevamente los procesos de negociación colectiva y luego, a partir de 
1982, se elimina la obligatoriedad de los reajustes públicos para el sector privado 
no sujeto a negociación colectiva. Estos cambios en las reglas laborales 
determinan que sea el mercado quien tenga una influencia cada vez mayor en los 
procesos de determinación de las remuneraciones, y es esto justamente lo que 
parecen reflejar nuestras cifras y resultados estadísticos. Los resultados tienden 
a destacar un proceso mas autónomo de determinación de los salarios en el 
sector privado (industrial), y menos influenciado por las políticas de 
remuneraciones del sector público. 

Por tanto, el escenario de determinación de las remuneraciones que 
enfrenta hoy la economía chilena es distinto a la situación que existía en la 
d&cada del 70 y principios de los 80 y estas tendencias actuales deberían 
continuar a futuro. El nuevo escenario de determinación de las remuneraciones 
es uno en el cual la demanda y oferta de trabajadores, el mercado, los niveles de 
desempleo, son los factores con mayor protagonismo en la determinación de la 
evolución de las remuneraciones. El sector público, en vez de liderear la 
evolucibn de los salarios del resto de la economía, debiera tender a ser un 
“seguidor” de los salarios de mercado; su preocupación debiera ser mantener en 
un nivel razonable la brecha de remuneraciones entre los dos sectores (público y 
privado), de forma que dicho diferencial no afecte en forma negativa la calidad 
de sus contrataciones. Es por tanto, un escenario en que el sector privado tiene 
una mayor grado de autonomía y responsabilidad en relación al comportamiento 
de las remuneraciones en la economía chilena. 
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ANEXOS 

ANEXO A. REAJUSTES DE REMUNERACIONES DECRETADOS POR 
EL GOBIERNO: 1976-90 

Fecha a contar de Ia Reajustes 
cual rige el ajuste Pw 

Reajustes que se aplican al sector phblico y al sector privado: 
1976 l* Marzo 32% 

1Q Junio 39% 
l* Septiembre 26% 
l* Diciembre 18% 

1977 l* Marzo 19% 
l* Julio 18% 
lo Diciembre 18% 

1978 1Q Marzo 8% 
l* Julio 10% 
l* Diciembre 12% 

1979 1* Marzo 6% 
l* Julio 11% 
1” Diciembre 18% 

Reajustes que se aplican al sector público y al sector privado no sqjeto a 
negociach colectiva: 

1980 l* Abril 8% 
l* Octubre 14% 

1981 1Q Agosto 14% 

Reajustes que se aplican sólo al sector público: 
1983 1* Julio 
1984 l* Enero 
198.5 l* Enero 

l* Diciembre 
1986 1* Noviembre 
1987 l* Septiembre 
1988 l* Junio 
1989 l* Febrero 

l* Diciembre 
1990 1Q Diciembre 

5 %26 
15% 
13,8% 
14% 
8% 

12% 
10% 
10% 
12% 
25% 

26 @ste a6o se decretaron tambih una serie de boniticaciones y  aguinaldos especiales, que no COI- 
responden a aumentos permanentes de las remuneraciones. 



86 A. MIZALA y P. ROMAGUERA 

ANEXO B. TEST DE NO ESTACIONARIEDAD DE LAS SERIES 

Los tests de no-estacionariedad de las series se basan en el examen de los 
residuos bt) que resultan de una regresión de la serie examinada en función de 
una constante. 

Cuadro B.1. Test de no-estacionariedad de las series WfND y &UB 

Series CRDW DF ADF(P=l) 

WfND 
WíkJB 

139 - 16,96 -ll,70 

VJcJ -15,64 -lo,08 
NOh Las valores críticos de los test son los siguientes: CRDw:O,Sl (a = l%, n = lOO), DF y 

ADF: -2,64l (a = l%, n = 100). 

El test CRDW examina la hipótesis nula que la estadística Durbin-Watson 
de los residuos de la regresión antes mencionada es igual a cero (i.e., el 
coeficiente de autocorrelación de primer orden de los residuos es igual a uno) 
versus la hipótesis alternativa de que es mayor que cero. Un valor de la 
estadfstica DW mayor que un determinado valor crítico implica rechazar la 
hipótesis nula que la serie es no estacionaria. 

Los otros dos tests son el DF y el ADF. Ellos examinan el coeficiente B que 
resulta de efectuar las regresiones: 

Alc, = BP,-~ + &t 

‘4 = pPc,-, + 2 A,Q i=1 

donde p se elige de forma que &t sea ruido blanco y A,u, representa las 
primeras diferencias. 

La hipótesis nula de ambos test es/3 = 0. Si/I es estadísticamente diferente 
de cero se rechaza la hipótesis de que la serie es no estacionaria. La prueba 
consiste en verificar si el estadfgrafo t de B es menor que un valor crítico 
determinado. Nótese que la estadística t no se distribuye como una t de Student 
en este modelo. Los valores críticos para estos tests se encuentran en el trabajo 
de Engle y Yoo (1987). 

Los distintos tests permiten rechazar la hipótesis de no estacionariedad de 
las series para niveles de signiticación de 1%. Una discusión detallada de estos 
tests se encuentra en Engle y Granger (1987) y Engle y Yoo (1987). 
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ANEXO C. CRITERIO PARA DEFINIR LA ESPECIFICACION DE LOS 
MODELOS ESTIMADOS 

Bajo condiciones muy generales el componente r de un proceso 
estacionario admite una representación autorregresiva: 

donde,ot es ruido blanco con media cero y matriz de varianzas y covarianzas Q. 
Para los econometristas la principal dificultad con la ecuación (1) es la 

especificación del número de rezagos del proceso autorregresivo. 
Akaike (1969) ha sugerido un procedimiento para decidir el orden de un 

proceso autorregresivo univariado y estacionario y/o la inclusión o exclusión de 
una variable en el modelo. Se trata del criterio del error final de predicción 
(FPE), éste método es atractivo porque equilibra el riesgo de incurrir en un 
sesgo cuando un orden inferior es elegido con el riesgo de aumentar la varianza 
cuando un orden mayor es elegido. 

El procedimiento puede ser ilustrado suponiendo un vector de series de 
tiempo estacionarias con dos elementos {y, x}. Tenemos entonces un modelo 
autoregresivo bivariado: 

G-9 y, = @II(L) y, +@12(L)xt+Pt 

(3) x, = @21(L) y, +@22(L)xt+V, 

(4) Qij(L) = 2 Qij, L’ 

L es el operador de rezagos 
pt yut son ruido blanco con media cero y matriz de varianzas y covarianzas 

f t,s Q. 
El FPE se define como el error de predicción medio cuadratico asintótico: 

donde, 
FP’$ = E (Y,-$~ 

los superfndices r y s denotan los ordenes de los rezagos en Qll (L) y m12 (L). 

Akaike (1969) define el estimador FPE como: 
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FPEy(r,s) = (n+r+s+l) . 
Qy (r,s) 

(n-r-s-l) n 

donde, 

Qy(rts) = E [Y~-~‘~~(L)Y,-~;~(L)x,-E]~ 

Se elige el número de rezagos en mII (L) y &12 (L) de forma de minimizar 
el FPE. Por ejemplo, al elegir el orden de los rezagos de QII (L) y m12 (L) entre 
(r,s) y (r + m,s + p) se elegirá (r,s) si FPEy (r,s) c FPE (r + m,s + p). 

En resumen, el siguiente procedimiento puede se’: utilizado: 
(i) determinar el orden de un proceso autorregresivo univariado (y) usando el 

criterio FPE, 
(ii) tratar y como el único producto del sistema y suponer que x es la variable 

que se manipula y que controla el resultado dey. Usar el criterio FPE para 
determinar el orden de los rezagos en x, asumiendo que el orden de los 
rezagos dey es el encontrado en la etapa (1); 

(iii) comparar los FPE de la etapa (1) y la etapa (2) si el primero es menor que 
el segundo, entonces una representación univariada autorregresiva para y 
es usada. Si lo contrario ocurre entonces el modelo adecuado para predecir 
y es aquel que incluye valores rezagados de y y x; 

(iv) se repiten las etapas (1) y (2) p ara el proceso x, tratando y como la variable 
que se manipula. 
Esta descripción está basada en procesos univariados (x e y); sin embargo, 

un procedimiento similar puede ser utilizado para un conjunto de variables. 
En la ecuacibn de la tasa de variach del salario industrial en función de 

sus valores rezagados y de la tasa de variación del salario público el criterio FPE 
determinó r = 12 y s = 6 para el período 1976(S)-82 y r = 12 y s = 2 para el período 
1983-90. Al revertir los roles de los salarios públicos y los salarios industriales 
r = 8 y s = 12 para el periodo 1976(5)-1982 y r = 12 y s = 2 para el período 
1983-90. 

En el caso del test de Sims, el criterio FPE determinó 4 valores futuros y 10 
rezagos de la tasa de variación del salario industrial en la ecuación del salario 
público en función del salario industrial (p=4 y q= 10) para el periodo 
1976(5)-82 y p=2 y q= 1 para el período 1983-90. Al revertir los roles de los 
salarios públicos e industriales se determinó de acuerdo al criterio señalado 13 
valores futuros de la tasa de variación del salario público y dos rezagos (p = 13 y 
q = 2) para el periodo 1976(5)-82, y p = 2 y q = 3 para el período 1983-90. 

En el test de Geweke el criterio FPE determinb para el periodo 1976(5)-82 
tres rezagos de la tasa de variación del salario público y dos rezagos y tres 
valores futuros de la tasa de variación del salario industrial para la ecuación del 
salario público en función de sus valores rezagados y valores futuros y rezagados 
del salario industrial (m = 3, p = 3, q =2) y m = 12, p = 2 y q = 2 para el período 
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1983-90. Al revertir los roles de los salarios públicos e industriales se determinó 
ll rezagos de la tasa de variación del salario industrial y 13 valores futuros de la 
tasa de variación del salario público (m = ll, p = l3, q = 0) para el período 
1976(5)-82 y m = 6, p = 2 y q = 1 para el período 1983-90. 

Debido a razones de espacio se han omitido los cuadros C 1 a C 13 en los 
cuales se muestra la aplicación del criterio FPE en la especificación de las 
ecuaciones estimadas para realizar los tests de Granger, Sims y Geweke, para 
los dos perfodos analizados. Un anexo con todas las estimaciones en detalle se 
puede solicitar a las autoras. 
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ANEXO D. REGRESIONES PARA LOS TEST DE CAUSALIDAD 

Cuadro D.I. Regresiones para el test de Granger: 1976(S)-82 

Vm’ables 
independientes W*ND 

lhiables dependientes 

0) WAJB (1) 

WhB (-1) 0,081 

WhJB (-2) -0,695 

tiUB (-3) -0,295 

WÍkJB (-4) 0,085 

WhJB (-5) -0,540 

Wí%JB (-6) 0,450 

WhB (-7) 

WkJB (-8) 

W?ND (-1) -0,252 

WhD (-2) 0,559 

WÍÍ (-3) 0,231 

WÍÍ (-4) 0,315 

WÍND (-5) 0,816 

WhD (-6) -0,578 

wh (-7) 0,179 

:g 

g; 

-0,218 

-0,045 

WIND (-10) -0,023 

wh (-11) -0,061 

WfND (-12) 0,394 

Constante 0,011 

El estadlstico t se presenta entre partntesis. 
l * Significativo al 1% 
n SigniIicativo al 5%. 

@M 
(-3,79) * * 

(-W) 

(0,45) 
(-3,67) * * 

(2,97) * * 

0,123 C’,=) 
-0,764 (-3J5) ** 

-0,427 (-1378) 
0,331 (1,35) 

-0,666 (-340) * * 

0,437 G17) * 
-0,272 (-1339) 
-0,414 (-2,07) * 

(-kO5) -0,420 

GW * 0,743 

(LW 0,072 

(13) -0,191 

(4,25) * * 0,708 

(-2,51) * -0,825 

(1937) 0,415 

(-1,59) 0,249 

(-0941) 0,182 

(-om 0,183 

(4-W) 0,062 

(4,4Q) * * 0,525 

(13) 0,016 

(-1338) 

(23) * 
ow) 

(-0,63) 

R3Q * * 
(-2,81) * * 

OM 

W2) 

W) 

( w 
64~) 
(4,55) * * 

(1,78) 
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Cuadro 0.2. Regresiones para el test de Granger: 1983-90 

Variables 
independientes Wí*ND 

Variables dependientes 

0) W4JB 

WhJB (-1) 

WhB (-2) 

WhJB (-3) 

WíkJB (-4) 

WhB (-9 

WhJB (-6) 

WhB (-7) 

WhJB (-8) 

WíkJB (-9) 

WkJB (-10) 

WhB (-11) 

WhB (-12) 

WhD (-1) 

WhD (-2) 

wh (-3) 

WhD (-4) 

wh (-5) 

WfND (-6) 

WhD (-7) 

WfND (-8) 

WhD (-9) 

WhD (-10) 

w?ND (-11) 

WfND (-12) 

Constante 

0,049 

-0,045 

-0,034 (-0,33) 0,466 

0,227 G16) * 1,149 

-0,077 (-0,73) 
-0,172 (-í,65) 
0,137 (b30) 
0,321 (3,07) ** 

0,014 (OJ4) 
-0,041 (-0,45) 
-0,029 (-0,31) 
-0,050 (-0,55) 
-0,055 (46’4 
0,294 (3,29) ** 

0,009 

w4 -0,346 (-3,00) ** 

(-L34) -0,316 (-2,69) * * 

-0,253 (-2,w * 
-0,117 (-0,94) 
-0,206 (-1,70) 
-0,167 (-13) 
-0,203 (-1969) 
-0,169 (-1941) 
0,025 KLW 

0,075 (0,63) 
0,115 o,w 
0,354 (3,17) ** 

(~32) 

(3P) ** 

(L72) 0,006 (0,41) 

El estadístico t se presenta entre paréntesis 
l * Sipifícativo al 1% 

l Significativo al 5%. 
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Cuadro 0.3. Regresiones para el test de Geweke: 1976(5)-82 

Variables 
independientes WAND 

Variables dependientes 

(1) H?SUB 

-0,045 
-0,201 
0,026 
0,095 
0,103 
0,148 

0,086 
0,107 

-0,096 
-0,114 
-0,043 

-0,077 
0,094 
0,050 
0,045 

0,136 
0,074 
0,145 
0,022 
0,081 

-0,056 
0,075 
0,092 

0,044 
0,684 

-0,007 

gg; 
(0:33) * 

g; 

(2:W 
(lJ9) 
(4W 

(-1,49) 
t-193 
(-o,w 

(-‘J,W 
(W) 
(1355) 
(0977) 

(12,65) ** 

(-1,70) 

-0,114 (-1359) 
-0,197 (-2,75) ** 
-0,054 (482) 
1,036 (16,76) ** 

-0,177 (-421) 
0,338 cwf5) * 

0,078 
-0,141 
-0,105 

0,008 

(0363) 
(-1,~) 
(-m5) 

(1~72) 

El estadlstico t K presenta entre par.%&.% 
** signifkativcl al l%, * significativo al 5% 
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Cuadro 0.4. Regresiones para el test de Geweke: 1983-90 

Variables 
independientes W-ND 

Variables dependientes 

(1, WhJB 

W%D(+2) 

wh(+1) 

wh (0) 

WhD (-1) -0,183 

WhD (-2) O,@O 
WhD (-3) -0,007 

WhD (-4) -0,094 

W?ND (-5) 0,189 

wf~~ t-6) 0,349 

WhB (+2) 0,070 

WhB(+l) 0,070 

WhJB (0) 0,066 
Wi+JB (1) 0,088 

WhJB (-2) 

WhJB (-3) 

Wf UB (-4) 

WhJB (-5) 

WhJB (-6) 

Wí+JB (-7) 

WhJB (-8) 

WhJB (-9) 

WhB (-10) 

WhB (-11) 

WhB (-12) 

Constante 0,007 

El estadístico t se presenta entre parbttesis 

-* Significativo al 1% 

l Significativo al 5% 

(-1789) 

(0391) 

(-0,07) 

(-099 

(1,91) 
(3,82) * * 

(W) + 

(23-4 * 

(2,291 * 
(2,99) ** 

(1,41) 

-0,800 (-2,27) * 

0,098 @3W 
0,434 (121) 
0,411 (1,16) 
0,582 (L59) 

-0,263 (-2,35) * 

-0,265 (-2,37) * 

-0,226 (-2,w * 
-0,152 (-L33) 
-0,217 (-L95) 
-0,222 (-L96) 
-0,178 (-1,59) 
-0,112 (-VW 
0,005 @,W 
0,021 (OJ9) 
0,105 mw 
0,189 (L75) 

0,023 
- 

WO) 
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DICIEMBRE DB 1991, pp 95-121 

EFECTOS DE UNA APERTURA 
COMERCIAL SOBRE L4 DISTRIBUCION 
DEL INGRESO: TEORIA Y EVIDENCIA* 

RONALD D. FTSCHBR 

SINTBSIS. Se presenta un modelo diseñado para estudiar la evolución de 
la distribución del ingreso en respuesta a una apertura comercial. El 
modelo pmporciona una explicación al siguiente fenómeno: una apertura 
está asociada a menores diferencias de ingresos en paises de1 Sudeste 
Asihico y  a mayor desigualdad en Ankrica Latina. Se muestra que las 
diferencias se debe” a que en ambos grupos de paises, las dotaciones de 
factores determinan el tipo de bienes exportados. Las exportaciones de 
países latinoamericanos consisten en materias primas, co” lo que aumenta 
el valor de la tierra y  otros recusos asícomo las desigualdades. Las países 
del Sudeste Asi&ico exportan productos manufacturados, acumulando 
capital y  reduciendo las desigualdades de ingreso. 
El trabajo incluye tests estadísticos de las predicciones del modelo. Los 
resultados muestra” que en países ricos en recursos naturales una apertura 
comercial aumenta las desigualdades, mientras que lo contrario ocurre en 
países ricos en trabajo. 

INTRODUCCION 

Desde el punto de vista de la eficiencia, no es fácil objetar a la proposición 
que para una economía pequeña, el libre comercio es óptimo. Sin embargo, hay 
otros aspectos de la economía que no siempre son acordes con el objetivo de la 
eficiencia econbmica. En muchos países, la distribución del ingreso es una 
componente importante de las preferencias de los ciudadanos. Es decir, los 
agentes económicos se preocupan por la manera cómo el ingreso nacional está 
distribuido. Por lo tanto, políticas que en ausencia de esta preferencia serfan 
óptimas, no lo son cuando este deseo por menor desigualdad es respetado. Un 
planificador interesado en mejorar el bienestar de la sociedad tendrá que tomar 
en cuenta los efectos redistributivos de sus decisiones. Un caso en el que 
potencialmente aparece esta oposición entre equidad y eficiencia es el de una 
apertura comercial. El presente trabajo examina la relación entre distribución 
del ingreso y apertura comercial. 

En un estudio reciente de países en vías de desarrollo, Bourguignon y 
Morrisson (1990) han observado que en aquellos países en los que abundan los 
recursos naturales o la tierra agrícola, las desigualdades de ingresos son 
relativamente grandes. También han notado que una apertura comercial por sí 
sola reduce las desigualdades de ingreso en países subdesarrollados. Su 

* Este trabajo se realizó durante la estadía del autor en CIEPLAN durante 1990. El se enmarca 
dentro de las actividades de investigación del Arca de Economía Internacional de CIEPLAN 
que cuenta co” apoyo financiero de la Fundación Ford. 
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Cuadro Np 1. Distribución del ingreso en Taiwan y Chile 
(proporción del ingreso familiar por quintiles) 

Palr AliOS 
1 2 Quin’i’es 3 4 5 Gini 

Taiwdn 
1953 3.0 8.3 8.1 18.2 1.4 558 
1970 8.4 13.3 17.1 225 30.7 ,321 
1985 8.4 13.6 17.5 22.9 37.6 ,317 

Chik 
1968 4.4 9.0 13.8 21.4 51.4 ,426 
1978 4.6 9.6 14.1 19.9 51.9 448 
1988 4.2 7.5 10.8 16.9 60.S 525 

Fuentes: Tai&n: Bourguignon, F. y Monison, C. (1989), Chile: Van de Walle, D. * e Instituto 
Nacional de Estadfsticas, Conferencia de Prensa, septiembre 1989 

explicacibn es que en paises subdesarrollados el trabajo es un factor abundante. 
Una apertura comercial beneficiará a este factor de producción, de manera que 
la distribución del ingreso se hara más equitativa. 

Uno de nuestros objetivos es demostrar que esta tíltima conclusión es sólo 
parcialmente correcta. En particular, veremos que los efectos de una apertura 
comercial dependerarr de la abundancia relativa de recursos naturales o tierras. 
En aquellos pakes en los cuales estos factores son abundantes, la apertura 
tenderá a aumentar las desigualdades de ingresos, mientras que lo contrario 
ocurrirá en los paises en los que las tierras son escasasl. 

Este articulo tiene dos objetivos: presentar una teorfa que sea capaz de 
explicar los efectos de la apertura sobre los niveles de desigualdad y realizar tests 
econom6tricos preliminares de las hipbtesis que se desprenden del modelo. Una 
de las conclusiones más importantes del modelo teórico es que la relación entre 
apertura comercial y desigualdad dependera de la abundancia relativa de tierras 
en el pafs. 

Para mostrar que no existe una relacibn única entre apertura comercial y 
desigualdad se puede estudiar el Cuadro 1, que muestra la diitribuci6n del 
ingreso en Taiwti y Chile. Los datos no son estrictamente comparables, pues las 
metodologías de recolección y análisis de datos son diferentes, pero la dirección 
de los cambios no admite discusión. En 1953, Taiwán era un país con una 
economía cerrada. A fines de los 50 se comenzó a liberalizar el comercio 
exterior. Los resultados muestran una mejora indudable en la distribución del 

1 Aún si una apertura tiene las consecuencias redistributivas temidas, existen mecanismos para 
reducir estos efectos redistributivos. Por lo tanto, no es imprescindible sacrificar la eficiencia 
del libre comercio en a-as de la equidad. Ademas, como K veril mis adelante, si 
simult&neamente a la apertura comercial se permite el libre flujo de capitales, la disttibuci6n 
de ingresos mejora en paises ricos en tierra o recursos naturales. 
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ingreso. En Chile, la economía comenzó a liberalizarse durante los 70. Los 
resultados son exactamente los opuestos*. 

Para comprender la dirección de los cambios inducidos por una apertura 
comercial, es necesario descubrir quiénes se benetician con la apertura. Un 
modelo te6rico estático es incapaz de responder esta pregunta. Un modelo de 
este tipo indicará que en países que exportan productos que utilizan recursos 
naturales, los mayores beneficiados con una apertura son los poseedores de estos 
recursos. Cuando los bienes exportados utilizan capital, los beneficiados son los 
poseedores del capital. En ambos casos, el otro factor especifico pierde, 
mientras que los cambios para el sector trabajo son indeterminados. Por lo tanto 
es difícil saber, n priori, lo que ocurrirá con la distribución del ingreso. En un 
modelo dinámico, en cambio, es posible predecir que sucede con la distribución 
en el corto y largo plazo, dependiendo de algunos parámetros cuyos valores se 
pueden determinar empíricamente3. En un modelo dinámico es además posible 
estudiar la interacción entre cambios en la distribuci6n de ingresos y los cambios 
en la posesión de activos a través del tiempo. 

Veremos que las diferencias en el comportamiento de la distribución del 
ingreso en países abundantes en tierras (o recursos naturales) y aquellos que son 
abundantes en trabajo se deben a la diferencia en el comportamiento de la tasa 
de interts de largo plazo en respuesta a la apertura. Taiwán es (o más bien era) 
abundante en trabajo. Veremos que estos países tienden a exportar bienes que 
requieren principalmente capital y trabajo. En el largo plazo, una apertura 
aumenta el stock de capital lo que reduce la tasa de interés a largo plazo. El 
resultado Final es que la distribución del ingreso mejora. Chile en cambio, es 
abundante en tierras y recursos naturales. Los bienes que exporta son 
producidos usando recursos naturales y trabajo. El valor de la tierra y recursos 
naturales sube luego de una apertura, con lo que tiende a ahorrar menos en 
forma de capital. Por consiguiente la tasa de interés de largo plazo sube y la 
distribución del ingreso tiende a empeorar‘l. 

La tasa de interés de largo plazo determina los cambios en la distribución 
del ingreso debido a que, en equilibrio, no pueden haber fuentes de riqueza que 
sean más rentables que otras. Por lo tanto, fuentes de riqueza como recursos 
naturales, minas, tierras agrícolas, capital humano, etc., deben recibir un retorno 

2 Contempcdneamente a la apertura, Taiwán realizó una exitosa reforma agraria. Chile 
también tuvo una reforma agraria (que fue parcialmente revertida durante los setenta). Por lo 
tanto, los datos del cuadro 1 pueden también representar la diferencia entre una reforma 
agraria exitosa y un proceso de reforma detenido. El modelo de este artículo no es capaz de 
incluir fenómenos tales como reformas agratias. No pretendo desconocer la importancia de 
estas reformas u otras políticas redistributivas. Sin embargo, quiero concentrarme en mostrar 
la existencia de otro efecto que es independiente de las políticas (excepto comerciales) de un 
país. 

3 Los valores empíricamente determinados para estos parametros son los que explican cl 
comportamiento de la tabla 1. 

4 Nótese que esto indica que una manera de eliminar los efectos negativos sobre la distribución 

del ingreso sería permitir los libres flujos de capital con lo que bajaría la tasa de interés. 
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equivalente al del capital (en ausencia de riesgo). Si la tasa de interés baja, el 
retorno a las fuentes de ingreso no laborales disminuye y las desigualdades se 
reducen porque la fracción del ingreso nacional que no está distribuido en forma 
equitativa disminuyes. Si la tasa de interés sube, las desigualdades aumentan. 

Los requerimientos mínimos para una descripción teórica satisfactoria del 
problema son: Primero, que el modelo considere individuos que posean 
diferentes ingresos y riqueza. Segundo, que el modelo tenga al menos tres 
factores de producción: capital, trabajo y tierra. El factor trabajo es necesario 
porque está relativamente bien distribuido en la sociedad. El capital representa 
los factores que pueden acumularse. La tierra representa un factor con oferta 
tija y que por lo tanto percibe rentas y ganancias de capital. Tercero, es 
necesario que el modelo sea din¿mico, para poder estudiar las interacciones que 
existen entre acumulación de capital y distribución del ingreso. La primera parte 
del trabajo establece un marco teórico para estudiar la distribución del ingreso y 
lo aplica al modelo de factores específicos de Eaton (1987). 

La segunda sección es empírica. En ella se llevan a cabo tests preliminares 
de las conclusiones del modelo teórico. Como en el modelo tebrico, los factores 
de producción estudiados son: tierra productiva, trabajo y capital. Otros factores 
de producción son dejados de lado, aunque es claro que un modelo más 
completo deberfa considerar la cantidad de recursos minero&, pesqueros y 
otros, asf como la división de la tierra en distintas categorías de productividad. 

El problema más serio del que adolece esta sección es la mala calidad y 
escasez de datos. Sin embargo, hemos seleccionado con cuidado un conjunto de 
indicadores de desigualdad que parece escapar a las críticas usuales a estos 
datos. Lamentablemente la cantidad de observaciones que satisfacen los 
requerimientos de calidad es pequeña. Otro problema es la ausencia de índices 
del nivel de protección de un país. No es posible utilizar el nivel promedio de 
tarifas como un indicador del proteccionismo en un país, debido a que la mayor 
parte de las barreras al comercio consisten en barreras no tarifarias (NTBs). Hay 
varias alternativas para resolver este problema. En este trabajo se han utilizado 
dos métodos independientes. El primero usa una clasificación del régimen 
comercial que proviene del Banco Mundial. Esta clasificación ha sido usada en 
un test de Analisis de Varianza (ANOVA). Una segunda alternativa consiste en 
construir un índice de protección debido a Leamer (1987). Como este índicc 
contiene errores (de medición), el uso de esta variable explicativa introduce 

5 El factor trabajo está definido como el tipa de trabajo más indiferenciado posible, que no 
requiere entrenamiento (es decir, capital humano). Me parece razonable suponer que esta 
foorma de trabajo está equitativamente distribuída en la sociedad. 

6 Es necesario ser cuidadoso al incluir riquezas minerales en un modelo de este tipo, pues a 
menudo estan bajo el control de gobiernos o pertenecen a firmas extranjeras. En el primer 
caso, los efectos sobre distribución del ingreso dependerán de las políticas del gobierno. En el 
segundo caso, no hay efectos directos sobre la distribución del ingreso. Sólo hay efectos 
indirectos a través de los impuestos que la firma extranjera le paga al gobierno. Bourguignon 
y Monisson (1990) discuten este tema en mas detalle. 
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problemas de inconsistencia. Para obtener estimadores consistentes es necesario 
usar un método de estimación relativamente complejo7. 

Los resultados de este estudio preliminar son alentadores. El test de 
Análisis de Varianza no rechaza la hipótesis de que la respuesta de la 
distribución de ingresos a una apertura depende de la razón tierra-trabajo en el 
país. Los resultados del modelo econométrico también son buenos. El efecto 
predicho es significativo y tiene el signo correcto. 

Se puede concluir que los resultados de las pruebas estadísticas, aunque 
sufren por la mala calidad de los datos, son satisfactorios. Por lo tanto la 
evidencia parece indicar que en países de alta densidad de población, una 
apertura reduce las desigualdades, mientras que en países con baja densidad de 
población (abundantes en tierras o recursos naturales) una apertura está 
asociada a mayores desigualdades. Es claro que estos resultados requieren 
confirmación usando mejores datos. 

La sección que sigue describe el modelo teórico. Se presentan los 
resultados y se muestra cómo éstos cambian si un país simultáneamente permite 
el libre flujo de capitales y el libre comercio. La tercera sección describe las 
pruebas empíricas y los modelos econométricos. La sección final comenta los 
resultados y sugiere nuevas direcciones de mvestigaci6n. 

1. MODELO TEORICO 

En la primera parte de este capítulo se describen los agentes económicos y 
se presenta un marco teórico adecuado para estudiar la evolución de la 
distribución del ingreso en respuesta a un shock. En la segunda parte del 
capítulo se aplican estos resultados a un modelo debido a Eaton (1987) en el que 
es posible estudiar los efectos de una apertura comercial. 

En esta economía los agentes viven un solo período. Durante este período 
trabajan a cambio del salario competitivo wr. Al tina1 del período, cada agente 
genera un descendiente, el cual recibe una herencia de su progenitor. Esta 
herencia representa la riqueza inicial del agente, a la cual debe agregarse su 
salario para obtener su riqueza total (o ingreso, ya que vive un solo periodo). 
Cada individuo divide su ingreso entre la fracción que dedica a consumo y la 
fracción que destina para un legado a su descendiente. Hay un continuo de 
agentes en la economía, indicados por z E [O,L]. Los agentes tienen distintas 
propensiones al consumo y reciben distintas herencias de sus progenitores. El 
consumo del agente z nacido en el período t está indicado por (C+(Z), %r(z), . . . . 
c”r(z)), donde el primer subíndice indica el bien consumido. Este vector de 
consumo se escribe cr(z) para simplificar la notación. Cada agente recibe la 
subutilidad V(Q(Z)), proveniente del consumo de los n bienes. Esta subutilidad 
es homotética, y satisface las condiciones normales de funciones de utilidad. 

7 Formalmente, se utiliza un método de varianza condicionalmente heteroscedástica y se estima 

el modelo resultante mediante Máxima Verosimilitud. 
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Cada bien j E 1, . . . . n tiene un precio pit. Se consideran precios relativos, 
definiendo el precio del primer bien como pu = 1, para todo t. 

Cada agente nace con una propensión al consumo dada por la realización 
de una variable aleatoria aZt E [O,l]. Las variables aleatorias son independientes 
e idénticamente distribuídas (i.i.d.) para todo t. Esta propensión al consumo 
representa la preferencia del agente por consumo versus la utilidad que el agente 
recibe por el legado que le deja a su descendiente. El problema que el agente 
resuelve es: 

(1) MaxU(c,, bt+l;z,a,,) = [V(c,(z)l=nb~:j=zt) 

Sujeto a pt ct ( z ) + st ( z ) = yr ( z ) 

donde yr es el ingreso del agente y sr son los ahorros que destina para el legado a 
su descendiente. La herencia recibida por el descendiente es el valor de estos 
ahorros en el periodo siguiente: b, + l(z) = s,(z)(l + rr + 1) donde rr es la tasa de 
interés en el perfodo t. Es importante recalcar que los agentes reciben utilidad 
por el legado que le dejan a sus descendientes y no de la utilidad que los descen- 
dientes reciben del legado. Una especificación alternativa incluiría la utilidad de 
los descendientes en la funcibn de utilidad del progenitor, como en Barro (1974). 
La especificación de Barro es equivalente a una en que los individuos viven para 
siempre** g. 

El motivo para introducir aleatoreidad en las propensiones al consumo es 
técnico: si todos los agentes tienen la misma propensi6n al consumo, la 
distribución estacionaria de ingresos es siempre igualitaria, lo cual no es muy 
realista. Afortunadamente, la interpretación de esta aleatoriedad en la 
propensión al consumo es atractiva: algunos agentes son derrochadores mientras 
que otros son ahorrativos, y esta característica no depende de la riqueza o de la 
familia. Una familia particular z puede enriquecerse o empobrecerse, 
independiente del comportamiento general de la economfa. Como el valor de la 
propensión al consumo es conocido por el agente al comenzar su vida, el 
problema de maximización (1) no es aleatorio. 

Se supone que los agentes tienen expectativas perfectas (perfect foresight), 
es decir, que son capaces de predecir perfectamente el comportamiento de las 
variables econbmicas. En equilibrio, el retorno total (i.e. retorno por período 
más ganancia de capital) de invertir un peso en cualquiera de los m z 1 bienes 
de inversión debe ser el mismo. Si no, alguno de estos bienes tendrá demanda 

8 Aunque no he analizado este ca.w, generalmente los resultados no difieren mucho entre 
ambos formalismos. El tipo de función de utilidad usado aquí es utilizado por Banejee y 
Newman (1991) para estudiar la evolución de la distribución de ingreso. 

9 No es necesaria que hay-¿ homoteticidad entre consumo y herencia. S510 se requiere quasi- 
homotcticidad, la cual permite que agentes de mayores ingresos ahorren un porcentaje mayor 
que aquellos de menores ingresos. Chattejce (1991) ha estudiado el comportamiento de la 
distribución del ingreso bajo quasi-homoteticidad. 
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cero o infinita. Si denotamos por qit, i = 1, . . . N el precio del bien de inversidn i 
(asset i), y su retorno en elperíodo r por xif, se tiene la condición de no-arbitraje. 

(2) 1+rt+1 = (qit+1+ %t+1V%t i = 2, N, 

donde el retorno al primer bien de inversión (capitaZ) es rr. 

Suponemos que el primer bien de consumo es también el primer bien de 
inversibn, de manera que plt = qIt = 1 para todo t. Si la condición (2) se satis- 
face, los agentes serán indiferentes a la división de la riqueza entre los distintos 
activos. En consecuencia vamos a suponer que esta división es idéntica para 
todos los agentes, es decir, que cada agente divide sus ahorros de la misma 
maneralo. Por lo tanto un cambio en el precio de los bienes de inversión afecta el 
ingreso no salarial de cada agente en la misma proporción. 

Las fuentes de ingreso de un agente son el salario que recibe y el valor de 
su herencia, b,(z). Esta riqueza debe dividirse entre ingreso para consumo y 
ahorros para su descendiente. Denotando por C,(z) el gasto en consumo del 
agente z en el período t y por wr el salario del periodo, se tiene: 

Yt(Z) = Wt + W = C,(Z) + bt+l(z)/(l+rt+l) 

Si se denota por mit+r(z) la cantidad del bien de inversión i que el agente z 
posee en el período t , se tiene: 

(4) bt+l(z) = (l+rt+J i qit mit+l(z) 
i=1 

Como los agentes maximizan sus utilidades, se tiene que: 

(5) 
C,(z) = a ,t~t(z) = a ,th + bd4 1 

St = O-a,t)~t(z) = (l-4 (wt + b,(z) ) 

Después de completar la descripción del comportamiento de los agentes, 
se puede estudiar la distribuci6n de ingresos. Para esto se utiliza la Curva de 
Lorenz. Este instrumento se define en forma implícita como la curva que le hace 
corresponder al x% más pobre de la población la fracción del ingreso que este 
x% recibe (véase la figura 1). Si la curva de Lorenz de una cierta distribución de 
ingresos yace siempre por encima de la curva correspondiente a otra 
distribución, la segunda distribución es más desigual. En tal caso, se dice que la 

10 Aún si los agentes invierten distintas pmpaciones de sus riquezas en los distintos instrumen- 
tCs de ahorro, es posible comparar las distribuciones de ingreso de largo plazo. Si los agentes 
dividen sus ahorros de maneras distintas, pera esta divisib viene dada por un proceso 
estocktico independiente de ab los resultados mantienen incluso en el corto plazo. 
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Figura Ne 1. Curvas de Lorenz (La > Ln) 
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primera curva es preferida-Lorena a la segunda. Si las distribuciones a comparar 
tienen el mismo ingreso medio, este orden parcial satisface varias propiedades 
de bienestar importantes (Shorrocks, 1983). Si los ingresos promedios son 
diferentes en ambas distribuciones, estas propiedades no son validas a menos 
que la primera distribución tenga el mayor ingreso medio. El motivo es que el 
bienestar depende tanto de la distribución del ingreso como del nivel promedio 
de ingresos. Alternativamente, podrta utiliirse el orden inducido por la Curva 
de Lorenz Generalizada definida por Shorrocks, que permite comparar 
distribuciones de distintos ingresos promedio. 

Un cambio en el regimen comercial tendra efectos sobre el ingreso y por lo 
tanto, lo apropiado desde el punto de vista de bienestar es utilizar la Curva de 
Lorenz Generalizada. Sin embargo, como en este artículo interesa solamente 
estudiar la evolución de la distribución de ingresos y no la del bienestar, usamos 
la curva de Lorenz. 

Supongamos que la economía recibe un shock inesperado al final del 
período t-l (por ejemplo, una apertura comercial). Los agentes ya han 
comprado las cantidades de los distintos bienes de inversión que requieren para 
sus legados y estas cantidades no pueden ser modificadas. Su valor, en cambio, 
no permanecerá constante. Se puede comparar el ingreso del agente z en el 
período siguiente con y sin el shock (donde una prima sobre una variable indica 
el nuevo valor de la variable): 

(6) 
wt + b,(z) = Y,(z) 

dt + b’,(z) = y’t(4 
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Bajo el supuesto que cada agente divide sus ahorros en los distintos bienes 
de inversión en las mismas proporciones, todos los legados cambian en la misma 
proporcibn. Denotando por B, el valor agregado de los bienes de inversibn. 

B, = 0% (4 dz 

Defmimos la razón entre la riqueza agregada con y sin el shock comop’,: 

y, = B,/B, = 1, 
pt = B’,/B, 

Reescribiendo las ecuaciones (6): 

wt +rtW = Y&) 
w’t + NM4 = Y’&) 

Se puede mostrar fácilmente que la distribución del ingreso mejora si la 
razón (w&,), o equivalentemente, la razón (w&) aumenta. Por lo tanto, si la 
proporción del ingreso que es heredada aumenta, la distribución del ingreso 
empeora. La interpretación de este resultado es simple. Como el salario es la 
única fuente de ingreso que está equitativamente distribuida, si su importancia 
en los ingresos totales disminuye, la desigualdad aumenta. 

Es posible obtener el siguiente importante resultado (bajo ciertas 
condiciones técnicas) que muestra que la distribución de ingreso de largo plazo 
no depende de las distribuciones de ingreso iniciales: 

Teorema 1: Considerando ~610 estados estacionarios, un cambio en la 
economfa aumenta las desigualdades si la tasa de interés sube. 
Si la tasa de interés baja, las desigualdades disminuyen. 

La importancia de este teorema radica en que el comportamiento de una 
sola variable determina la evolución de la distribución del ingreso de la sociedad. 
Para demostrarlo se usan algunos lemas: 

Notación: 

Lema 1: 

El valor esperado de la variable aleatoria atZ se escribea+. Una 
barra sobre una variable endógena indica que la variable está 
en estado estacionario. St denota los ahorros agregados en el 
período t. 
Una condición suficiente para la existencia de un estado 
estacionario es que 

(7) (1-d) (l+r) c 1 

En el estado estacionario, el valor de los bienes de inversión es: 
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(8) 
(l-a*)wL(l+T) 

B= (1-(1-a*) (l+r)) 

Demostración: Sea 

(9) S, = .l-;( 1 - a,, 1 ( wt + b, (~1 1 dz 

La independencia de las realizaciones de atZ y el hecho que b,(z) está predeter- 
minada implica que es posible escribir: 

S, = ( 1 - a* ) J;( wr + b, (z) ) dz 

S, =(1-a*) (wtL+B,) 

Recordando que B, = (1 + rr)S,.r, se tiene que: 

B t+~ = O+rJ O-Q’) W + Bd. 

En un estado estacionario, Br = Brel = i$ de modo que: 

B = (1-cZ’)WL(l +P)/(1-(l-a’) (1+7)), 

una expresión que es valida solamente si (l-a’) (1 +r) < 1. 
Q.E.D. 

Lema 2: 

(10) 

Si existen T > 0 ye > 0 tales que: 

a) (l-a*) (l+ rr) c l- 5 para todo t > T 

b) E(l-atJ2 (1 + rJ2 c l- t para todo t > T 

entonces existe una distribución de ingresos límite. Esta distribución es inde- 
pendiente de la distribucibn inicial de riqueza. 

Demostración: Véase Fischer (1991). 

Como la distribución límite es independiente de la distribución inicial de la 
riqueza, es posible comparar las distribuciones estacionarias estudiando el 
comportamiento del cuociente (m). Es fácil ver que esta razón cambia en la 
dirección opuesta al cambio en la tasa de interés entre estados estacionarios. Por 
ejemplo, una baja en la tasa de interés de largo plazo corresponde a un aumento 
de la razon (w/B) y corresponde, por lo tanto, a una mejor distribución del 
ingreso. Este resultado concluye la demostración del teorema. Q.E.D. 
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El pr6ximo objetivo consiste en aplicar estos resultados generales sobre 
distribución del ingreso a un modelo particular en el cual pueda estudiarse el 
efecto de una apertura comercial. Eaton (1987) ha estudiado un modelo 
dinamico de factores específicos que resulta ideal para este propósito. Al nivel 
agregado el modelo satisface los requerimientos de la introducción: tiene tres 
factores de producción: trabajo, tierra y capital, es dinámico y es facil de adaptar 
para nuestros objetivos. 

Comenzamos defmiendo las variables T y K, como la cantidad total de 
tierra y capital en el período t: 

01) Kt 3 @, (4 dz, T m 1 = Jirn, (z) dz 

donde k,(z) es la cantidad de capital que el agente z que vive en el período t 
recibe como herencia y m,(z) es la cantidad de tierra que recibe. Las funciones 
de producción son: 

Qlt = FO?Jd~ Q2t = WAt) 

donde LI y h son las asignaciones de trabajadores a cada sector de la economfa. 
F y G son continuas, diferenciables y homogéneas de grado 1. El factor trabajo 
es móvil entre los sectores, mientras que el capital y la tierra son factores tijas. 
La inversión realizada en un período corresponde a la cantidad del bien 1 que no 
es consumido. El precio de la tierra en el período t es qt. 

Se supone que el país en cuestión es pequeño, de modo que no puede 
afectar los precios externos p’ (p es el precio doméstico). Por último, el ingreso 
proveniente de tarifas no le es devuelto a los agentes. La balanza comercial está 
equilibrada cada período. 

Las condiciones marginales de producción determinan los salarios y las 
rentas del capital. La rentas de la ‘tierra es el residuo del producto de la tierra 
luego que los trabajadores han sido pagados. El capital en el período t + 1 es la 
fracción de los ahorros que no se dedica a comprar tierra. Por lo tanto, la 
evolución del stock de capital viene dada por: 

(13) K t+l = (Bt+J1+r3 - sA 

El valor de la tierra en cada período viene dado por la ecuación de 
no-afbifraje (equivalente a (2)): 

(14) 
(9t+l+nt+l) = (1+ 

qt 
Tt + 1 

) 
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En el estado estacionario no hay cambios en el valor de la tierra, por lo que 
el precio de la tierra satisface (una barra sobre una variable indica que está en 
estado estacionario): 

(15) q = nfi 

y la cantidad de capital en estado estacionario es: 

(16) K = [B/(l+r)-q] 

Eaton ha demostrado la existencia de un estado estacionario de capital y 
precios de la tierra y ha descrito la forma en que las variables endógenas en 
estado estacionario cambian en respuesta a variaciones en las variables exógenas 
p y L. Antes de continuar es necesario definir lo que entendemos por 
abundancia de factores en este contexto. 

Defìnición: 

9 Un pafs es abundante (pobre) en trabujudores si sus razones capital-trabajo 
y tierra-trabajo son ambas más bajas (altas) que las del resto del mundo. 

ii) Un país es abundante en capital (tierra) si su razón capital-trabajo es más 
alta (baja) que la del mundo y su relación tierra-trabajo es mas baja (alta) 
que la del mundo. 

iii) Una liberaliición comercial corresponde a reducir” la diferencia ] p-p’ ] . 

Un pafs abundante en capital exporta bienes producidos con capital, y un 
país abundante en tierras exporta productos agrícolas. La razón es que bajo libre 
comercio, un país abundante en tierras (por ejemplo) tiene una producción per 
cápita del bien agrícola mayor que la producción per cápita en el resto del 
mundo, mientras que su producción del bien manufacturado es menor que la 
producción per cápita en el mundo. Como la función de utilidad (por los bienes) 
es homotttica, si hay libre comercio el país exporta el bien agrícola. Como se ha 
supuesto que la protección no distorsiona la dirección del comercio, el resultado 
se mantiene cuando hay protección. Un análisis análogo es válido para un país 
abundante en capital. 

Si el país es abundante (o pobre) en trabajo, la dirección del comercio no 
se puede predecir tan fácilmente. Sin embargo, veremos que bajo ciertas 
condiciones un país que inicialmente es abundante en trabajo siempre será 
abundante en capital en el largo plazo. Por lo tanto la dirección de su comercio 
está determinada. 

Eaton (1987) ha demostrado varias propiedades de este modelo; esto nos 
ahorra demostrarlas en este artículo. Muchos de sus resultados dependen de un 

11 Se supone que no hay subsidios que distorsionen la dirección del comercio 
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par de parámetros fundamentales: primero, la diferencia entre las fracciones del 
producto que reciben los trabajadores en cada sector y segundo, la diferencia 
entre la relación riqueza-trabajo y la relación capital-trabajo. Eaton ha mostrado 
que ambas diferencias tienen el mismo signo. 

Para entender la importancia de estos parámetros, supongamos que suba el 
precio del bien agrícola. El factor trabajo se desplazará a este sector, pero puede 
ser que en este sector reciban una fracción menor del producto. Si, como 
consecuencia, el precio de la tierra sube, habrá menos ahorros disponibles para 
la acumulación de capital y la cantidad de capital de estado estacionario caerá. 
La dirección de estos cambios viene dada por la diferencia entre la fracción del 
producto en el sector manufacturero recibida por los trabajadores (tILl = 
FLL1/Q1) y la que reciben los trabajadores en el sector agrícola (eu z 
GLLz/Q,). Definiendo 0 = 0 t1 - BL2 si 0 20, un país abundante en trabajo 
terminará siendo abundante en capita@. Como los datos empíricos muestran 
que 8 >O, lo asumiremos cierto en el desarrollo que sigue. 

Por lo tanto, la dirección del comercio está determinada en el estado 
estacionario. Países abundantes en tierras exportarán bienes agrícolas mientras 
que países abundantes en capital o en trabajo exportarán bienes 
manufacturados. En el primer grupo de países, la apertura comercial eleva el 
precio de los bienes agrícolas, mientras que los baja en los países abundantes en 
trabajo. 

Es posible que una interpretación gráfica ayude a comprender el 
comportamiento de las variables agregadas. El modelo estático de tres factores 
está representado en la figura 2. Esta figura muestra el valor del producto 
marginal de cada factor (curvas VMPLKo Y VMPL,.) en función de la cantidad 
de trabajo en el sector. La intersección de las curvas es el punto A, que 
determina el salario de equilibrio y a su vez la asignación del factor trabajo a 
cada sector (indicado en las abscisas). Los retornos a los otros sectores son el 
residuo que queda luego de pagar el factor trabajo. En un modelo estático, un 
alza en el precio del bien que requiere capital (debido tal vez a una apertura 
comercial) eleva el valor del producto marginal del trabajo en ese sector 
(indicado por la nueva curva VMPL&. En el nuevo equilibrio A’, el sector 
capital atrae trabajadores desde el sector agrícola. El salario y la tasa de interes 
suben mientras que las rentas de la tierra bajan. Este modelo fue formalizado 
por primera vez en Jones (1971). 

En un modelo dinámico, ya no es posible suponer que la cantidad de 
capital permanece constante. Los cambios en las cantidades de capital 
continuarán afectando los precios de los factores. Esto significa que la curva 
VMPLrcI representa la respuesta de corto plazo. Si en el nuevo estado 
estacionario hay más capital, el valor del producto marginal del trabajo sube más 
aún (indicado por la curva VMPL,). Los salarios suben mientras que la tasa de 

12 En una muestra de 35 países, el promedio de estos parámetros result6: oLt = 0.47,Bu = 0.24. 
Vtase la Tabla B4 para más detalles. 
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Figura NQ 2. Equilibrio en el modelo dinamico de factores específicos 
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interés y las rentas del capital bajan respecto al punto A’. Si hay suficiente 
acumulación de capital, la tasa de interes de largo plazo terminará siendo menor 
que la tasa de interés antes de la apertura. 

Definamos la elasticidad de sustitución en el sector agrícola como 9, 
Eaton (op.cit.) ha demostrado que si la condición siguiente es válida: 

07) 

entonces un alza (baja) en p eleva (baja) la tasa de interés de estado es- 
tacionario. Los valores empíricos de LI y h indican que u2 debe ser cercana a 
tres para que la desigualdad sea violada. Por este motivo, la aceptaremos como 
valida. 

Combinando este resultado con el anterior, se puede concluir que la tasa 
de interts sube en los países abundantes en tierras luego de una apertura 
comercial. Lo contrario sucede en países inicialmente abundantes en trabajo. 
Usando el teorema 1, se tiene el siguiente resultado: 

Teorema 2 Bajo los supuestos sobre los valores de los parámetros, en el 
largo plazo, la liberalización comercial significará una 
reducción en las desigualdades en países abundantes en trabajo 
y una aumento en la desigualdad en países abundantes en 
tierras. 
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En el corto plazo los resultados no son muy distintos. Supongamos que la 
subida en los precios relativos p (producto de la liberalización) reduzca el stock 
de capital. En este caso el precio de la tierra sube en el largo plazo. Eaton 
(opcit.) muestra que en este caso, el cambio de corto plazo en el precio de la 
tierra es aún más grande (hay “overshooting”, pues la cantidad de capital no se 
puede ajustar suficientemente rápido). Lo contrario ocurre si baja el precio 
relativo del bien agrícola. En tal caso, el precio de la tierra cae en el largo plazo, 
pero su caída inmediata es aún más grande. Por lo tanto, los resultados de corto 
plazo son los mismos que los de largo plazo (ya que w/B = w/(K+ q)): 

Teorema 3 Bajo los supuestos sobre los parámetros, la liberalización 
comercial disminuye la desigualdad de corto plazo en países 
abundantes en trabajo, mientras que la aumenta en países 
abundantes en tierra. 

Consideremos ahora como cambian los resultados anteriores si se permite 
el libre flujo de capitales entre los países. En el modelo de factores especfficos, 
es fácil ver que el movimiento de capitales iguala los precios de todos los 
factores (Srinivasan (1982)). Las implicancias son bastante importantes: 

Teorema 4 Bajo libre comercio y libre movilidad de capitales, un país 
abundante en tierras tendrá un distribución del ingreso más 
igualitaria que si no se permite el comercio. 

En un país abundante en tierras, se pueden obtener los beneficios del libre 
comercio sin sacrificar la distribución del ingreso si se permite el libre 
movimiento de capitales. 

II. ANALISIS ECONOMETRICO 

La conclusión que se desprende del modelo tebrico es que la distribución 
del ingreso no siempre mejora luego de una apertura comercial. La dirección de 
los cambios depende de si (17) se cumple. Dados los datos que aparecen en el 
Anexo B (cuadro B.4), asumiremos que esta restricción se cumple, ya que se 
requiere una elasticidad de sustitución cercana a tres antes que (17) sea violada 
(además usaremos funciones de producción de tipo Cobb-Douglas en esta 
sección, con lo que la restricción (17) se cumple automaticamente ya que 0 > 0). 

Concluimos que palses en los que las tierras son abundantes, i) exportarán 
bienes agrícolas en estado estacionario y ii) van a tener mayores desigualdades 
como consecuencia de la liberalización. Lo contrario ocurre en los países 
abundantes en trabajo, ya que exportan bienes manufacturados y tienen menos 
desigualdad luego de una apertura. Estos resultados explican bastante bien los 
datos del Cuadro 1. Las consideraciones anteriores nos llevan a la hipótesis a 
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“En países densamente poblados una liberalización conduce a una 
reducción en las desigualdades de ingreso, mientras que en países abun- 
dantes en tierras, una apertura aumenta las desigualdades”. 

Uno de los problemas más graves que aparecen al tratar de testear esta 
hipótesis es que es difícil comparar los niveles de protección en distintos pakes. 
Esto se debe a que las tarifas representan sólo una parte de todas las barreras 
proteccionistas de paises en vfas de desarrollo, por lo que no es fácil determinar 
el nivel real de protección en cada país. Como además las medidas de la 
distribución de ingresos no son de muy buena calidad, los resultados que se 
presentan a continuación deben considerarse resultados preliminares. 

Luego de un examen cuidadoso de los datos existentes sobre distribución 
de ingreso, seleccionamos aquellos provenientes de un estudio de distribución 
del ingreso del Banco Mundial (E. Chan (1990a), (199Ob), más las observaciones 
de Taiwan y de Chile), ya que eran los únicos que satisfacían requerimientos 
mínimos de consistencia y calidad. 

El otro problema es determinar un índice de proteccionismo. Una 
posibilidad es usar una clasificación cualitativa proveniente del Banco Mundial 
(1987). Esta es la clasificación usada en el ANOVA. La otra alternativa es usar 
un índice de protección debido a Leamer (1987). La proposición de Leamer es 
usar como índice de protección los residuos de una regresión del comercio 
(Exportaciones + Importaciones) sobre la abundancia de factores en cada país. 
La idea intuitiva es que mientras mas lejos esté la dotación de factores de un pais 
de la abundancia promedio de factores en el mundo, más deberá intercambiar el 
país. Cualquier diferencia entre el comercio esperado de un país (proveniente de 
la regresibn) y el comercio observado, se deberá a protección. Leamer (1987) no 
quedo satisfecho con los resultados de este método pero lo hemos usado debido 
a la falta de alternativas?. 

La muestra no considera países desarrollados. El motivo es que la mayor 
parte del comercio de estos países es intraindustrias y no interindustrias. Este 
tipo de comercio no depende de la abundancia relativa de factores15. 

13 Una alternativa serfa testearla hipótesis siguiente: 
“Aquellos países que exportan productos agrícolas ohsewatin mayor desigualdad luego de una 
apertura. mientras que aquellos que exportan productos manufacturados verán una 
disminución en las desigualdades de ingreso luego de la liberalización.” 
Un examen preliminar de esta hipótesis ha sido llevado a cabo por Hallowell (1991), sin 
obtener conclusiones robustas. 

14 Dollar (1989) ha diseñado un índice basado en los residuos de la regresión del valor de una 
canasta de bienes como funci6n de la abundancia de factores. Nuestros resultados con este 
índice fueron algo peores que los obtenidos con el método presente. 

15 Debe notarse que para la muestra de paises, el supuesto de que no hubo movimientos de 
capitales es válido. Para citar un caso, Chile sólo tuvo libre flujo de capitales en un corto 
periodo que va desde 78-81. Los datos usados en nuestra muestra para Chile van desde 1968 a 
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Antes de realizar este tipo de análisis, se deben asumir algunos ‘Supuesfos 
heroicos” (Leamer, 1984). El primer supuesto es que no hay variables omitidas, lo 
cual es cuestionable dada la existencia de otros factores de producción ademas 
de tierra, trabajo y capital. Sin embargo, el factor Recursos Minerales debería 
estar correlacionado con el tamaño de un país, si suponemos que la distribución 
del recurso sobre la superficie terrestre es aleatoriaIb, por lo que tal vez no sea 
tan grave omitirlo. Asimismo, el factor Capital Humano debería estar 
correlacionado (débilmente) con el factor capital físico. Otro supuesto es que 
toda la tierra es de una misma calidad, lo cual es apropiado en una primera 
aproximación. 

Consideremos el modelo a estimar. Se supone que existe una relación 
funcional entre el fndice de desigualdad y las variables explicativas: fndice de 
apemtra A y las razones (relativas al resto del mundo) capital-trabajo k y 
tierra-trabajo t. Como hay una relación biunívoca entre el ordenamiento por la 
curva de Lorenz y un ordenamiento por el índice de Gini (cuando las curvas de 
Lorenz son comparables), se utiliza el índice de Gini ya que está disponible17. Se 
puede escribir: 

(18) G = M(k, t,A) +& 

donde G es el coeficiente de Gini y los errores ti son i.i.d. Linealizando al- 
rededor de la media de las variables explicativas (igual a cero porque las va- 
riables están en diferencias respecto a los promedios del mundo) se obtiene: 

(19) G=H,+k~H,+tH,+A~H,+k~H,,+tH,,+A~H,,+ 
+ tk. H,, + kA. HI3 + At HZ3 +E i 

donde los subíndices representan las derivadas parciales y Ho =H(O,O,O) es una 
constante. Los coeficientes Hij son los parámetros a estimar. El modelo de más 

16 

17 

1988. Los paises del Sudeste Asidtico generalmente no han permitido el libre flujo de 
capitales, aunque las restricciones se han relajado en los últimos años. 
El factor recursos minerales (incluyendo petróleo) sufre otra problema. En la mayoría de los 
países de la muestra, el estado o firmas extranjeras son los dueños de este factor. En 
cualquiera de los dos casos, los efectos sobre la distribución del ingreso no están considerados 
por el modelo. Nótese que si los duefios de los recursos son tirmas extranjeras, habrá un 
aumento en los salarios del país (que puede ser pequeño si el sector es un enclave) y  un efecto 
sobre el ingreso del gobierno a través de los impuestos sobre las firmas. 
Si las curvas de Larenz se cruzan, no es posible confiar en el índice de Gin¡. Por ~tm lado 
cuando las cuwâs se CIYZBO no existe ningún instrumento que permita realizar comparaciones 
de distribución de ingresos (exceptuando, aveces, la curva de Gin¡ Generalizada). En caso de 
un cnue de las curvas de Lorenz, el utilizar medidas de desigualdad como la proporción del 
ingreso percibida por el x% superior o inferior en tan (o más) inconsistente como usar los 
índices de Gin¡. Dado que no es posible realizar una regresión sobre las curvas de Lorenz he 
decidido usar Ginis, notando sin embargo, los problemas de este índice. 
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parsimonia (es decir con menos parámetros) capaz de explicar los resultados de 
la sección anterior supone que H, > 0, mientras que los otros términos de 
segundo orden son cero. Por lo tanto: 

(20) G=H,+k.H,+tH,+A.H,+At.H,,+~, 

En esta expresión, interesa testear si H23 es distinto de cero, porque esto 
implica la existencia de una interacción entre apertura y la relación 
tierra-trabajo. Si el signo de este parametro es positivo, esto concuerda con los 
resultados del modelo teórico. El test de ANOVA intenta demostrar que la 
interacción existe. 

Con el objeto de no multiplicar el número de celdas (vacías) en el modelo, 
se utiliza una clasificaci6n sobre la base de la razón tierra-trabajo y al nivel de 
apertura, sin considerar una tercera clasificación sobre la base de la razón 
capital-trabajo’*. Los resultados de un test ANOVA no balanceado aparecen en 
el cuadro 2. La clasificación de países y sus Gini aparecen en los cuadros del 
anexo. Se ha utilizado la clasificación del grado de apertura en los años 63-83 
que aparece en el Informe del Banco Mundial 1987. Se han aiiadido algunas 
observaciones ex-período para obtener un mayor nivel de significancia. 

En el test de ANOVA, la variable Tanrario representa una clasificación de 
la razón tierra-trabajo entre baja, media y altalg. El modelo es el siguiente: 

(21) Gijt = ~ + Q¡ + sj + ~ij + ~~~; ~~1 - N(O,l) 

donde Gijt es la t-ésima observación en la celda (ij), i = 1,2, j =1,2,3. El 
parámetro ai es el coeficiente correspondiente al efecto principal nivel de aper- 
tura y 13j es el coeficiente correspondiente al efecto principal tamaño. Los efectos 
de dependencia entre los efectos principales se denotan por rij, Para testear tij 
= 0, se compara la suma de los cuadrados de las desviaciones en un modelo en 
el cual se restringen las interacciones (ti. = 0) con la suma de cuadrados en un 
modelo en el cual los parámetros tij est a . n hbres. Los resultados aparecen en la 
tabla 2, donde se han usado los datos del cuadro 7. Hay 46 observaciones, y se 
observa que la razón tierra-trabajo es significativa. El efecto interacción es sig- 
nificativo para r12, y las restricciones conjuntas rll = tr2 = 0 son significativas al 

18 Como una justificación parcial de no clasificar a los países en función de su relación capital- 
trabajo, debe notarse que para todos los países en la muestra, esta relación es menor que la del 
mundo. Segundo, un análisis preliminar no encontr6 ninguna relación entre las medidas de 
capital y la distribución de ingresos @* - -0.05). 

19 Un pais tiene razón tierra-trabajo baja si la razón (hectáreas utilizables/población activa) es 
menor que 2, media si la razón esla comprendida entre 2 y 4, y la razón es alta si su valor es 
mayor que 4. Todos los paises de latinoamcrica tienen una razón alta, mientras que todos los 
palses del Sudeste Asi&tico tienen razones bajas, con la excepción de Malasia e Indonesia, que 
tiene una relación tierra-trabajo intermedia. 
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8%. En conclusión, los resultados del test de ANOVA no contradicen la 
hipótesis de que existe una interacción entre las variables apertura y la relación 
tierra-trabajo*O. 

Cuadro NQ2. Resultados del test de ANOVA 

Variable Coejiciente Valor t 

Constante .435 41.23 * 
al .975E-2 -0.92 
h .611E-1 -4.28 * 
fi2 .303E-2 0.18 
Tl1 .169E-1 1.03 
Tl2 -.32.5E-1 -2.28 * 

F(5,39) = 6.048. 

Las restricciones rll = 712 = 0 tienen un valor F(2,39) = 2.6798, por lo que so” rechazadas al 8%. 
l : Variable significativa al 5%. 

El método alternativo es testear la hipótesis usando datos cuantitativos. 
Usamos el indicador de protección de Leamer (1987), es decir los residuos de 
una regresibn del comercio sobre la dotación relativa de factores. El indicador 
de Leamer incluye un error de medicibn, por lo que el uso directo de este fndice 
en una regresión conduce a parámetros que son inconsistentes. James Hamilton 
ha sugerido la alternativa de estimar conjuntamente las dos ecuaciones ya que en 
el sistema conjunto, la varianza es condicionalmente hetmxcedhticu. Esto 
permite identificar los parámetros: 

(22) Et= ~+~IKt+T2Tt+I-3Lt+u,t 

donde se sabe que: 

20 A pesar que los datos de distribución de ingreso se seleccionamn de manera de permitir com- 
paraciones entre países, estas comparaciones pueden no ser válidas. Si hubiera un grupo 
grande de países que hubieran cambiado su política comercial, sería posible restringirse solo a 
estos, con lo que se evitan las comparaciones entre paises. Solo Chile, Taiwan, Costa Rica, 
Colombia e Indonesia cambiaron su estrategia comercial. De estos países, los cambios en la 
distribuci6n del ingreso en Chile, Taiwan y Colombia estin de acuerdo con las predicciones. 
Como Indonesia es un país con relaci6n tien-altrabajo intermedia, no debería haber un efecto 
importante, y esto es lo que se obsesa. Costa Rica parece no obedecer al modelo, pera sus 
cambios no parece” significativos. 
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qt = A, +6-t 
(24) 

uzt = &A, + f14AtxZt +6, 

Las variables son: 
T Tierra 
Et (Exportaciones + Importaciones) 
At Indice de protección relativa 
Kt Capital 
Lt Trabajo 
x1t Razón capital-trabajo relativa 
x2t Razón tierra-trabajo relativa 
Gt Indice de Gini 

(aquf relutivo quiere decir que la variable es la diferencia entre el valor de la va- 
riable en el país y el mundo). 

Si se supone que: 

9 At es independiente de t f, x2t &. 
ii) & -N(O,o$), 6t - N(O&) 
iii) tt, dt son i.i.d. 

se puede deñnir el vector ut = [ult,u2t] con distribución (condicional) dada por: 

W) (ut I a - W’,Ol’,Ht), 

donde Ht es una matriz con filas: 

W) 

H1, = b2~ + u2A), @3 + h4x2t)2 O2Al 

Hzt = [033 + R4x2t)2u2A< (fi3 + R4X2t)2u2, + u2¿l 

Ahora bien, como se conoce la distribución del error como función de xzt, 
se puede calcular la probabilidad de la muestra (el producto de las 
verosimilitudes de cada observación), y por lo tanto puede aplicarse el método 
de Máxima Verosimilitud. Se deben estimar ll parámetros: 

t’*= (7~,72,73,~,~>8~>82,83,84,“~~uA~u¿6) 

En su artículo, Leamer menciona que la regresión que determina el índice 
de proteccibn es heteroscedástica y por lo tanto sugiere corregir la primera 
ecuación por el GNP de cada país. Los resultados utilizando esta corrección 
aparecen en el cuadro 3. 
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Cuadro NQ 3: Regresión heteroscedástica 
(50 observaciones) 

Variable Coeficiente Error Standard 

Valores iniciales 

cc 
Zl 

z2 
r3 
a 

J& 

02 
B3 
n4 

OA 

9 
U¿ 

Valor Final 

P 41.10 32.60 
Tl 34.90 2.80 * 
t2 .21E-2 .58E-3 * 
t3 -.62E-2 .63E-3 * 
a .411 .33 
Bl .149E-5 .14E-5 
fl2 .128E-1 .21E-2 * 
IJ3 -.2OE-4 .21E-3 
& .17E-2 .48E-3 * 
UA 44.50 3.22 * 

9 .60E-6 6.00 
a .63E-1 .46 

70.11 
36.75 

-XE-3 
-.65E-2 
.40 
.75E-6 
.71E-2 
.20E-4 
.28E-5 
.62 

2.20 
.69E-1 

45.51 
4.38 

.17E-2 

.87E-2 
-15 
.22E-5 
.17E-2 
XE-3 
.74E-4 

-- 
-- 

.77E-2 

NOlllS 

1) 
2) 

Los valores iniciales son inconsistentes. 
Los errores standard son los estimadores asintóticos que SC obtienen de la inversa del 
~cssiano en el programa de optimización. 

3) Indica significar& asintótica al 5%. 

Para utilizar el método de máxima verosimilitud se requiere un punto 
inicial. Como parámetros iniciales se usa el estimador inconsistente que proviene 
de realizar una regresión de la primera ecuación y utilizar los residuos obtenidos 
(en lugar de At) en la segunda ecuación. Con este punto inicial se busca el 
óptimo de la función de verosimilitud usando optimización no-lineal (el 



116 RONALD FISCHER 

programa usado es Gauss). Se usaron varios puntos de partida (cercanos al 
original) para controlar la sensibilidad de los resultados. 

Las variables significativas en la primera ecuación son el capital y la tierra. 
En la segunda ecuación, la razón tierra-trabajo está asociada positivamente al 
fndice de desigualdad, confirmando un resultado de Bourguignon y Morrisson 
(1990). Finalmente, la variable B4, que representa la interacción entre apertura y 
razón tierra-trabajo, es significativa (asint6ticamente) al 1% y tiene el signo 
correcto. De esta regresión se desprende que (a nivel preliminar) los resultados 
estadfsticos confirman las predicciones del modelo teórico. 

III. CONCLUSIONES 

Todos sabemos (o deberíamos saber) que en países pequetios el libre 
comercio tendrá efectos positivos sobre el bienestar, mientras pensemos en un 
modelo con agentes representativos. Si los agentes son diferenciados, los 
ganadores con el libre comercio siempre podrían pagarle a los perdedores de 
manera que todos terminen mejor. Sin embargo, estos pagos no se observan en la 
práctica, así que se puede esperar que los beneficios de la apertura vayan 
preferentemente a algunos agentes. Podríamos preguntarnos qué ocurre con la 
distribución del ingreso luego de una apertura. Bourguignon y Morrisson (1990) 
responden que ésta mejorará, ya que los países en vías de desarrollo son 
abundantes en trabajo, el que será beneficiado con la apertura. 

El objetivo de este artículo ha sido mostrar que algunos paises en vías de 
desarrollo no son abundantes en trabajo, sino en recursos naturales. En aquellos 
países, el efecto de una apertura comercial será un aumento en las 
desigualdades. Estos resultados se han derivado en un modelo dinámico, con 
individuos diferenciados por sus niveles de ingreso. 

Los resultados teóricos estan complementados con un estudio empírico 
que confirma las predicciones del modelo teórico. Es decir, luego de una 
apertura, se observa mayor desigualdad en países abundantes en tierras, 
mientras que lo contrario ocurre en países abundantes en trabajo. A pesar que 
los resultados estadísticos no son concluyentes, es dudoso que se pueda hacer 
mucho más mientras no mejoren las fuentes de datos. 

Parece, por tanto, que una liberalización comercial encontrará oposición 
en países que son abundantes en tierras o recursos naturales. Sin embargo, 
tambitn se demostró que si estos países permiten el libre flujo de capitales, 
bajando así las tasas de interés, lograrían reducir las desigualdades a niveles 
inferiores a los que había antes de la reforma comercial. En estas condiciones se 
pueden obtener las ventajas, en términos de eficiencia, del libre comercio, sin 
sacrificar la distribución de ingresos de la sociedad. 
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ANEXO A 
DATOS Y SUS FUENTES 

Datos de distribución de ingreso provienen de: 
CHAN, E.: “Decomposing Changes in Poverty”. Background Paper. World 
Bank, September 1990. 
__ “A Compendium of Data on Poverty and Income Distribution”. Back- 
ground Paper, World Bank, September 1990. 
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Datos de Taiwán aparecen en: 
BOURGUIGNON, F. y MORRISON, C.: “Externa1 Trade and Income Distribu- 
tion”. Development Centre Studies, OECD, París 1989. 

Datos para Chile provienen de: 
“Resultados de la Encuesta Suplementaria de Distribución de Ingresos”. Instituto 
Nacional de Estadisticas, septiembre 1989. (Los Indices de Gini fueron cal- 
culados por el autor en base a quintiles para 1968, deciles para 1978,1988). 

Datos de población activa y tierras útiles provienen de: 
“Production Yearbook, FAO”, 1%5,1978,1984,1985. Los arios que no aparecen 
en las tablas fueron interpolados mediante una regresión del trabajo en función 
del tiempo. Esta regresibn es lineal o logarítmica. La elección entre las dos for- 
mulaciones fue hecha tras un examen gráfico de la tendencia. 

Tierra Btil se define como: 

Tierra útil = Area total + Otras Areas. 

La variable Capital fue gentilmente provista por H. Bowen, New York Univer- 
sity. 

Para el test ANOVA, los países fueron clasificados en tres clases de acuerdo a su 
razón Tierra útil-Población activa, y en dos clases de acuerdo a la clasificación 
del Banco Mundial como economías abiertas o cerradas. 

ANEXOB 

Cuadro B. 1. Codigos de países 

CR : Costa Rica 
GH : Ghana 
GU : Guatemala 

K 
; Fo;; de Marfil 

ID : Indonesia 
MA : Malasia 
MO : Marruecos 
pe i ;;tstán 

g? ; l??!,’ inas 
Ea nka 

TA : Taiwán 
TH : Tailandia 
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Cuadro 8.2. Clasificación de países 

Tamatio 
(Razón TIL) 

Réghen Comercial 
Abierto Cerrado 

SI 72 
SI 83 
TA 64 
TA 70 
TA 75 
TA 80 
TA 85 

TH 63 
ID 69 
MA 87 
MA 87 

BR 60 
co 71 
CR 72 
MA 72 
BR 80 
MA 85 
CH 78 
CH 88 

BA 85 
SL 53 
TA 53 
IN 72 
IN 78 
IN 83 
PA 78 
PA 85 
SL 80 
SL 85 

GH 87 
GU 80 
ID 85 
ID 87 
IC 85 
IC 87 

CH 69 
MO 69 
CR 78 
CR 83 
CR 85 
CR 87 
co 78 
co 88 
MO 85 
PE 85 
PH 85 

8: T/L. = Razh Tierra útil /población activa 
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Cuadro B.3. Clasificación de paises 
coeficientes de Gini 

RONALD FISCHER 

Tamaño 
(Razh TIL) 

Abierto Cerrado 

1 0.42 
0.43 
0.36 
0.32 
0.31 
0.30 
0.32 

x = 0.35 u = 0.05 

0.59 
0.35 

2 0.48 
0.44 

3 

x = 0.47 u = 0.10 

0.55 
0.54 
0.48 
0.53 
0.58 
0.49 
0.45 
0.53 

x = 0.52 u = 0.04 x = 0.47 u = 0.04 

0.30 
0.48 
0.56 
0.30 
0.34 
0.30 
0.30 
0.37 
0.45 
0.51 

x = 0.40 u = 0.10 

0.38 
0.49 
0.35 
0.33 
0.45 
0.47 

x = 0.41 u= 0.07 

0.43 
0.49 
0.52 
0.51 
0.47 
0.48 
0.48 
0.41 
0.47 
0.42 

Los datos están en el orden del cuadro anterior. 
P: T/L = Razón Tierna útil / poblacih activa 
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Cuudro B.4. Fracción del producto percibida por los trabajadores 

Agriculhma 

0.203 0.561 0.306 
0.272 0.659 0.370 
0.391 0.375 0.377 
0.417 0.368 0.250 
0.216 0.684 0.122 
0.146 0.249 0.042 
0.216 0.464 0.024 
0.159 0.683 0.654 
0.344 0.349 0.028 
0.463 0.432 0.430 
0.256 0.506 0.289 
0.269 0.266 0.383 
0.107 0.446 0.557 
0.114 0.387 0.577 
0.281 0.335 0.019 
0.208 0.290 0.076 
0.124 0.627 0.714 
0.187 0.585 0.069 
0.068 0.388 0.248 
0.142 0.684 0.175 
0.204 0.2234 0.145 
0.134 0.148 0.321 
0.391 0.474 0.318 
0.245 0.700 0.720 
0.283 0.298 0.647 
0.23ó 0.470 0.694 
0.123 0.279 0.155 
0.557 0.813 0.071 
0.232 0.198 0.033 
0.305 0.685 0.224 
0.220 0.706 0.302 
0.240 0.362 0.078 
0.117 0.323 0.246 
0.371 0.579 0.825 

x= 237 x= 466 x = .317 
(T = .115 0 = .175 <Sc.240 

Minería País Año 

Australia 
Canadá 
Chile 
Colombia 
Dinamarca 
Ecuador 
Egipto 
Francia 
Iraq 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kenya 
Lesotho 
Libia 
Malasia 
Malta 
Holanda 
Nueva Guinea 
Noruega 
Perú 
Sierra Leona 
Sri Lanka 
Suecia 
Sudán 
Swazilandia 
Tailandia 
Trinidad Tobago 
Emiratos Arabes 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Venezuela 
Yemen 
Zimbabwe 

efo 
(W 

Nd% 1) Fracción de los productos a los trabajadores: Compensación a los trabajadoresMor 
agregado. Valor Agregado = Compensación a los trabajadores + Uso de capital + Uso 
de utilidades operacionales netas + Impuesto directo - Subsidio 
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OPINION PUBLICA Y POLITICA 
ECONOMICA: HACIA UN MODELO DE 
FORMACION DE PERCEPCIONES 
ECONOMICAS EN TRANSICION 
DEMOCRATICA* 

PABLO HALPERN B. 
EDGARDO BOUSQUET U. 

SINI’ESIS. Este artículo tiene por objetivo iniciar un camino que “os per- 
mita entender la naturaleza de las percepciones económicas del “ciudadano 
común” y  el proceso por el cual éstas se forman, en un contexto político 
específico. Por percepciones económicas entendemos, en este caso, 
evaluación de gestión económica, expectativas generales y  expectativas de 
inflación y  desempleo. A través de este estudio de cakter más bien ex- 
ploratorio pretendemos: (1) identiticar las variables asociadas a la 
fon-nación de percepciones económicas; (2) indagar el ml que juega el co- 
nocimiento en la construcción de estas percepciones; y  (3) responder a la 
pregunta si acaso existen diferencias entre la manera en que la opinión 
pública y  los “expertos” perciben la economía. 
Se utilizaron métodos cuantitativos (encuestas) y  cualitativos (“FOCUS 
Gmups” y  entrevistas), asumiendo que la complejidad del fenómeno “per- 
cepciones económicas” no puede ser estudiado exclusivamente a través de 
métodos cuantitativos y  an&sis estadísticos. 
Las conclusiones sugieren un impacto significativo de las variables 
adhesión política, percepción de variación del poder adquisitivo y  patrones 
de uso de medios de comunicación en las percepciones económicas. 
Asimismo, se concluye que kas tendrían un componente extracognitivo y  
que, por lo tanto, la comprensión y  el conocimiento no serían una pre- 
condición para la formación de opiniones económicas. En esta medida, no 
siempre “expertos” y  opinión pública percibirían a la economía de la misma 
“lanera. 

INTRODUCCION 

El éxito de los gobiernos hoy día, así como su capacidad de gobernar, se 
encuentra indisolublemente ligado al éxito de sus economías. Las experiencias 
de gobiernos postdictatoriales en Latinoamérica, por ejemplo, ilustran el 
impacto de las políticas económicas en los procesos de transición a la 
democracia. Los casos de Argentina, Brasil y Perú ilustran dramáticamente la 
multiplicidad de problemas económicos que enfrentan este tipo de 

* Este trabajo forma parte del proyecto Opinidn Público y Pollrico Econhico de CIEPLAN, que 
cuenta con el financiamiento de la Fundación Ford. Las autores agradecen el valioso aporte de 
Marcelo Henríquez, quien estuvo a cargo del análisis estadístico de los datos, y  los enri- 
quecedores comentarios de Joaquín Vial, Angel Flisfisch y  Martin Paldam. Los errores so” ex- 
clusiva responsabilidad de los que escriben. 
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administraciones, además de las crisis de gobernabilidad por las que han debido 
atravesar derivadas de éstos. 

Paralelamente, cada día es mas aceptado por los economistas que las 
percepciones que la opinión pública construye acerca de las políticas 
económicas (i.e. evaluación de políticas, expectativas, credibilidad de las 
autoridades económicas, etc.), afectan crucialmente la efectividad de éstas. Las 
percepciones son en definitiva una de las determinantes explicativas del 
comportamiento económico y polttiw de las personas. 

El tema de las expectativas económicas, por ejemplo, ha sido abordado 
mayoritariamente por economistas en el ámbito académico, los que han 
demostrado la relevancia de esta variable. De hecho, desde mediados de la 
década de los setenta, las expectativas han pasado a constituir un pilar central de 
la teorfa macroeconómica, siguiendo la labor pionera de autores como Lucas y 
Sargent (1981). En años más recientes, otros autores han intentado dilucidar la 
conexibn entre políticas aplicadas, objetivos gubernamentales y percepciones 
públicas, intentando así desarrollar una verdadera economía política de la 
formación y recepción de políticas macroeconbmicas (Barro y Gordon, 1983; 
Dornbusch, 1988; Tabellini y Person, 1990). Conceptos como la credibilidad, las 
reglas estables de polltica y las señales emitidas por las autoridades han pasado a 
ser parte central del aparataje técnico de los macroeconomistas. 

Como veremos más adelante, economistas junto a cientistas políticos han 
destinado esfuerzos considerables a entender la relación que existe entre el 
comportamiento de la economfa y conductas tales como la opción de los 
votantes en elecciones presidenciales y parlamentarias, o los niveles de apoyo 
político y popularidad de un presidente y su gobierno. Estos análisis han sido de 
carácter estadfstiw y han utilizado generalmente información obtenida a través 
de encuestas. Métodos de investigación cualitativos no han sido empleados en 
este esfuerzo. Pero lo que es mas significativo, las percepciones económicas han 
sido con poca frecuencia tratadas como la variable a explicar. 

Los resultados y formulaciones que se entregan en esta publicación 
constituyen un primer informe de avance de un proyecto que tiene por objetivo 
entender la naturaleza del proceso de formación de percepciones económicas e 
identificar las variables asociadas a la construcción de éstas. Desde un punto de 
vista metodológico, se asume que la complejidad del fenómeno en estudio no 
puede ser abordada exclusivamente a través de encuestas. Por consiguiente, 
hemos optado por una aproximación muhimetodológica que emplea además de 
éstas, métodos de recolección de datos cualitativos tales como “Focus Groups” y 
Entrevistas Individuales en Profundidad. 

La aplicabilidad de un modelo de formación de percepciones económicas 
de un contexto político a otro, es un problema ineludible cuando lo que se 
intenta es la explicación teórica de un fenómeno universal. Es por esto que 
creemos importante considerar que los datos utilizados para este análisis 
provienen de un contexto político particular: se trata del proceso de transición y 
consolidación democrática chileno. 
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En la sección que sigue, presentamos una breve revisión de la literatura 
contingente al tema. Luego, introducimos las preguntas de investigación 
preliminares y proponemos las variables que constituirían un modelo de 
formación de percepciones económicas exploratorio. Tras el método y los 
resultados, presentamos las conclusiones y líneas de investigación futuras. 

1. ACERCA DE LA NATURALEZA DE LAS PERCEPCIONES 
ECONOMICAS 

Aunque la mayor parte del esfuerzo de investigación en esta área se ha 
centrado en la relación entre el funcionamiento de la economía y el 
comportamiento político-electoral agregado, esta literatura entrega algunas 
pistas acerca de la naturaleza de las percepciones económicas y su relevancia 
política. 

Los estudios realizados en las democracias occidentales desarrolladas son 
bastante concluyentes en un sentido: las condiciones económicas tienen un 
impacto significativo en el comportamiento electoral. Dicho en otras palabras, 
en la medida que las condiciones económicas mejoran, los ciudadanos tienden a 
reelegir al gobierno de turno, y viceversa (Lewis-Beck, 1990). De acuerdo a estos 
estudios, aunque el estado de las finanzas personales tiene relevancia cuando la 
responsabilidad sobre éstas es atribuida a los gobernantes (Kiewiet, 1983; 
Markus, 1988), son más bien las percepciones que se tienen del estado de la 
economía nacional lo que importa. De cualquier forma, se verifica la existencia 
de un llamado “voto económico”. 

Una de las preguntas en torno a las cua .s se ha centrado la discusión 
tebrica, es si acaso el llamado “voto económic 1 es retrospectivo o prospectivo. 
Lo que se ha encontrado es que claramente los votantes premian o castigan al 
gobierno por el comportamiento pasado de la economía, pero también lo hacen 
sobre la base de lo que creen que va a ocurrir con la economía en términos 
generales en el futuro (Fiorina 1981). 

Aunque se ha encontrado que el votante posee un juicio global acerca del 
estado de la economfa, esta evaluación considera los siguientes componentes: 
inflación, desempleo, crecimiento, deuda y balanza comercial. Esto al menos, en 
las democracias occidentales desarrolladas (Lewis-Beck, 1990). El peso 
especifico de cada una de estas variables en el juicio económico global parece 
variar de país en país y de elección en elección. 

Más allá de la importancia de la economía en el comportamiento político, 
no es mucho lo que se sabe acerca del modo en que la gente procesa 
informacibn económica y forma sus percepciones. A pesar del impacto directo 
que la implementación de políticas económicas tiene en la vida de las personas y 
al mismo tiempo el alto grado de tecnicismo de la discusión sobre estas materias, 
pocos se han hecho la pregunta de cuánto sabe el ciudadano promedio sobre 
economía. Nannestad y Paldam (1991b), en un intento preliminar por responder 
a la pregunta de cuánto sabe la gente sobre economía en Dinamarca, 
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encontraron que aparte de la tasa de desempleo, la gente sabía muy poco. Más 
aún, concluyeron que la mayoría de las personas no se formaban expectativas de 
inflación, y que una minoría muy pequeña expresaba expectativas de inflación 
realistas, pero estáticas. Aunque los autores ponen en duda la capacidad del 
público general para desarrollar expectativas racionales, no descartan que los 
agentes económicos especializados puedan tenerlas. Los autores reconocen que 
estas conclusiones pueden sonar muy drásticas para un estudio realizado en un 
país pequeño y sólo a partir de des encuestas realizadas en un período de un 
año, en que el país pasaba por una crisis de desempleo con una tasa de inflación 
baja. 

Leonard Rees (1986), destacado columnista económico del New York 
Times, plantea que los economistas se comunican particularmente mal con la 
opinión pública a través de los medios de comunicación. Señala también, que no 
es poco frecuente que ni el público ni el Congreso compartan las percepciones 
de los expertos incluso sobre asuntos fundamentales en torno a los cuales los 
economistas están de acuerdo. Según Silk (1986), estos profesionales se 
encuentran atrapados entre dos alternativas igualmente deficitarias: simplificar 
extremadamente el discurso económico a costa de distorsionarlo, o respetar su 
complejidad a riesgo de perder a la audiencia por tedio. En consecuencia, no 
sería sorprendente encontrar que el modo en que la opinión pública general 
entiende la economía, opera con una lógica distinta que la de los expertos. 

Dentro del ámbito de las percepciones económicas, el tema de las 
expectativas ha recibido una atención considerable. La literatura económica ha 
sugerido distintos modelos. En una primera etapa predominaron los modelos 
meramente extrapolativos, que enfatizaban la experiencia pasada en la 
formacibn de expectativas futuras (Ah, 1979). Estos han ido siendo superados 
por modelos de expectativas racionales, que operan sobre el supuesto de que la 
gente hace uso eticiente de toda la información disponible para generar 
predicciones acerca del futuro (Alt, 1979). Aunque no es el objetivo de este 
trabajo presentar la vasta literatura económica sobre expectativas racionales, 
debemos decir que estos modelos también han sido objeto de crítica. Reid 
Hastie (1986), por ejemplo, ha argumentado que los modelos de expectativas 
racionales, basados en la teoría de la utilidad, pueden explicar comportamientos 
agregados, pero son inadecuados para entender el comportamiento individual. 
Sostiene que existe abundante evidencia empírica como para asumir que las 
personas no son capaces de integrar información y hacer los cálculos que 
requiere la teoría de la utilidad. 

Xuáles son las variables que influencian las percepciones económicas? 
Según Conover et al. (1987), consistente con la teoría del procesamiento de la 
información, los pronósticos económicos pueden ser influenciados por los 
niveles de información de que dispone cada individuo, la situación económica 
personal y diversos sesgos de orden personal y político. El proceso de formación 
de expectativas no sería, de acuerdo a estos autores, puramente racional. Los 
pronósticos económicos, proponen, estarían conformados por la combinación de 
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esperanzas e intuiciones políticas respecto de lo que ocurrirá en el futuro, más 
que por el conocimiento de las condiciones económicas presentes y la 
comprensión del funcionamiento de la economía. Esto explica en parte el que los 
pronósticos económicos que hacen las personas resulten con frecuencia 
incorrectos. 

De acuerdo a un interesante estudio realizado por Conover y Feldman 
(1986), las percepciones económicas poseen un fuerte componente emocional 
(i.e. estados subjetivos tales como alegría, miedo, rabia, etc.). Estos autores 
plantean que las personas pueden tener reacciones emocionales acerca de la 
economía, sin mayor procesamiento de la información disponible (dimensión 
cognitiva). Esta proposición es consistente con resultados de estudios de 
audiencias de televisión, que han encontrado que aunque los televidentes 
generalmente prestan poca atención a la información política que se presenta a 
través de este medio, quedan registrados trazos afectivos incluso en ausencia de 
procesos cognitivos de la información (Paterson, 1980; Graber, 1984). Todo lo 
anterior sugiere que la comprensión de conceptos económicos no sería 
precondición para la formación de percepciones en este ámbito. 

Aunque el impacto del estrato socioeconómico en las percepciones 
económicas no ha sido estudiado directamente, una serie de estudios que han 
modelado las funciones de opción de voto y popularidad de gobierno han 
encontrado algunos patrones. Weatherford (1978), examinando datos de 
Estados Unidos en tiempos de recesión económica (1956-1960), demostró que la 
clase trabajadora se percibía más desmedrada económicamente que la clase 
media. En otros estudios se ha encontrado que el estrato socioeconómico alto se 
preocupa más de la inflación, mientras que el estrato socioeconómico bajo del 
desempleo (Nannestad y Paldam, 1991a). 

El impacto significativo de los medios de comunicación en la formación de 
percepciones de la realidad política ya no es un asunto discutible (Golding et 
a1.,1986). Estudios realizados han revelado que la televisión, por ejemplo, cultiva 
en su audiencia percepciones de lo político independiente de que éstas 
correspondan o no a la realidad (Gerbner et al., 1982). Diversos autores 
reconocen más o menos explícitamente, que una de las principales fuentes de 
información económica para la opinión pública son los medios de comunicación 
(Nannestad y Paldam, 1991a, 1991b ; Kernell y Hibbs, 1981; Conover y Feldman, 
1986). Sin embargo, no se encontraron estudios que relacionaran patrones de 
uso de medios de comunicación y percepciones políticas. 

II. HACIA UN MODELO DE FORMACION DE PERCEPCIONES 
ECONOMICAS 

El objetivo general de este trabajo, es iniciar un camino que nos permita 
entender el proceso de formación de percepciones económicas del “ciudadano 
común”. Hasta ahora, gran parte de la investigación en esta área se ha focalizado 
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en las expectativas de inflación y desempleo por parte de especialistas. En este 
caso, nos concentraremos en tres niveles de percepciones económicas: 
evaluación de la situación económica general; expectativas económicas generales 
y expectativas de inflación y desempleo. 

Los objetivos específicos son los siguientes: (1) identificar las variables 
asociadas a la formaci6n de percepciones económicas; (2) indagar el rol que 
juega el conocimiento o la comprensión en la construcción de estas 
percepciones; y (3) responder exploratoriamente a la pregunta si acaso existen 
diferencias entre la manera en que la opinión publica y los “expertos” perciben la 
economfa. 

El trabajo de Conover y Feldman (1986), que evidencia un componente 
emocional de las percepciones económicas, independiente de elementos 
cognitivos, sumado a las conclusiones de Nannestad y Paldam (1991a) en torno a 
los niveles de conocimiento económico a nivel masivo, nos lleva a formular la 
primera pregunta de investigación: 

iEs condición para la formación de percepciones en torno a temas 
económicos, la comprensibn (proceso cognitivo) de los conceptos in- 
volucrados en la agenda pública? 

Los problemas de comunicación que presenta la difusión de temas 
económicos desde los expertos hacia la opinión pública y al mismo tiempo la 
relevancia polftica de la economía, nos confronta con una segunda pregunta de 
investigacibn: 

iExiste algún grado de correspondencia entre las percepciones econ6micas 
en círculos de expertos y aquellas que posee la opinión pública? 

El modelo formal de percepciones económicas que proponemos en este 
trabajo está, por un lado, iluminado por las variables relevantes que se 
desprenden de la literatura sobre el tema, y por otro, restringido por las 
variables incluidas en las encuestas de que disponemos. Para ilustrar esta 
limitación, creemos que cualquier modelo que intente explicar las percepciones 
económicas estará insuficientemente especificado si no contempla una 
dimensión “emocional”, a la manera del trabajo de Conover y Feldman (1986). 
Sin embargo, los datos disponibles no incluyen preguntas que capturen esta 
dimensión. 

El modelo formal que proponemos observa cuatro variables: una variable 
política; una segunda que captura la percepción del estado de las finanzas 
personales; estrato socioeconómico; y medios de comunicación como fuente de 
informacibn económica. 

Proponemos en esta fase exploratoria, primero, que las percepciones 
económicas están asociadas a un componente de tipo político. Los sesgos 
políticos en las percepciones económicas han sido sugeridos por Conover et al. 
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(1987). En este caso, intentamos establecer que aquellas personas que aprueban 
al gobierno de turno, percibirán más positivamente la economía que aquellos 
que lo desaprueban. Reconocemos el problema de simultaneidad que presenta 
esta relación. No es trivial determinar que la adhesión política precede a las 
percepciones económicas. Tampoco tenemos en este punto una solución 
empírica al problema. Sin embargo, el período en que fueron recogidos los datos 
de las encuestas (primer año de gobierno democrático), nos permite obviar, al 
menos por ahora, este problema. Por un lado, durante gran parte de ese período, 
el gobierno contaba con un altísimo nivel de adhesión política, según los más 
diversos sondeos de opinión. Al mismo tiempo, no había suficientes 
consecuencias de la gestión económica que razonablemente explicaran esta 
adhesión. Con todo, asumimos que una solución empírica a este problema es una 
tarea pendiente. 

Aunque la literatura sobre economía y política sugiere que es el estado de 
la economía nacional principalmente y no el de las finanzas personales lo que 
explica el comportamiento electoral, proponemos que la percepcibn individual 
sobre el estado de éstas últimas estaría significativamente asociada a las 
percepciones económicas. Intentamos establecer que aquellas personas que 
perciben su poder adquisitivo en aumento, percibirán mas positivamente el 
estado de la economía, tanto en un sentido evaluativo como de expectativas, que 
aquellos que lo perciben en disminución. 

Como lo sugiere Weatherford (1978), las consecuencias de las políticas 
económicas y del comportamiento de la economía no impactan de la misma 
manera a todos los sectores socioeconómicos. En consecuencia, intentamos 
establecer que existe algún tipo de relación lineal entre estrato socioeconómico y 
percepciones econbmicas. 

Por último, asumiendo que los medios de comunicación son una de las 
principales fuentes de información económica, intentamos establecer una 
relación entre los patrones de uso de medios de comunicación y las percepciones 
económicas. En un contexto como el chileno, en donde es posible identificar 
medios de comunicación opositores y partidarios, proponemos que aquellas 
personas cuya principal fuente de información económica es opositora al 
gobierno, tenderán hacia percepciones económicas más negativas. Lo contrario 
ocurrirá con aquellos cuya principal fuente de información económica sea un 
medio partidario. 

Aunque como ya lo adelantamos la base de datos cuantitativa disponible no 
indaga en la dimensibn emocional de las actitudes frente a la economía, los 
estudios cualitativos nos permiten responder exploratoriamente a la pregunta 
siguiente: 

iExiste un componente emocional asociado al proceso de formación de 
percepciones económicas? 
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III. METODO 

1. METODOS CUANTITATIVOS 

La realizacibn de tres encuestas efectuadas en distintos momentos del 
primer año de transición democrática, constituyen la base de datos cuantitativa 
para esta fase de estudio. En ellas, se preguntó por las más variadas áreas 
temáticas asociadas a la economía, además de indagar en las fuentes de 
informacibn económica de los encuestados. Los trabajos de campo de cada una 
de estas encuestas se realizaron respectivamente en octubre de 1990, febrero de 
1991 y mayo de 1991. 

Se definió como universo de interés a hombres y mujeres mayores de 18 
años, habitantes del Gran Santiago, incluidas las comunas de Puente Alto y San 
Bernardo. Se utilizó una muestra estratificada por nivel socioeconómico, edad y 
sexo, aleatoria al interior de cada estrato. El tamaño de la muestra quedó 
constituido por 800 casos distribuidos proporcionalmente al interior de cada 
estrato. 

Para la selección de la muestra se utilizó un diseño trietápico (manzanas, 
casas, individuos). Para estimar el error muestra1 se supuso un modelo binomial 
subyacente a cada pregunta de la encuesta, simplificación que arroja como 
resultado, en el peor caso, un margen de error que fluctúa entre el 3% y 4% 
dependiendo de la pregunta. 

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

2. METODOS CUALITATIVOS 

La opción de utilizar métodos cualitativos (i.e. “Focus Groups y Entrevistas 
Individuales en Profundidad) para el diagnóstico de percepciones de la opinión 
pública, se fundamenta en dos supuestos sugeridos por Marshall y Rossman 
(1989). Primero, el fenómeno en estudio --proceso de formación de 
percepciones económicas-- requiere de información cualitativa, detallada, y 
compleja que las encuestas tradicionales, por sí solas, no pueden arrojar. Una 
entrevista en profundidad con un empresario, por ejemplo, permite que éste 
establezca en sus propios términos y sin las limitaciones de un instrumento de 
medición rígido, el espectro de percepciones que tiene sobre un problema 
específico. Los métodos cualitativos no presuponen ni priorizan por el 
entrevistado en sentido alguno y esto posibilita la aparición de áreas de 
problemas o tendencias incipientes para su desarrollo y profundización. 

Segundo, asumimos la complementariedad que existe entre los métodos 
cuantitativos y cualitativos. Mientras los primeros tienen como fortaleza la 
validez externa --permiten hacer generalizaciones utilizando herramientas de 
inferencia estadística-- los segundos tienen como fortaleza la validez interna 
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-hacen posible contrastar los significados atribuidos por el investigador a los 
conceptos contenidos en los instrumentos de investigación con los que les 
asignan los sujetos de estudio-. Esto último es particularmente relevante en 
estudios de opinión sobre temas como el econbmico, que como ya señalamos, 
involucran conceptos que aunque de mucha cobertura en los medios de 
comunicación, no siempre son transparentes en su significado. 

La técnica “Focus Group” fue desarrollada inicialmente por Merton (1956), 
y reelaborada por Morgan (1988) Krueger (1988), Goldman y McDonald 
(1987), entre otros. Las Entrevistas Individuales en Profundidad han sido 
descritas por Bevis (1950), Dexter (1959, 1970), y Gorden (1981). Estas técnicas 
de entrevistas grupales e individuales tienen como propbsito extraer en forma no 
inducida, un espectro de opiniones amplio y detallado sobre un ámbito temático. 
La información es extraída a partir de una guía de keas temáticas, que opera 
más bien como un gatillador de expresión de percepciones, que como un 
cuestionario tradicional. Esto permite que los entrevistados puedan introducir 
temas en la agenda de discusión, que no necesariamente han sido contemplados 
por el investigador en el proceso de diseño del estudio. 

El analisis de los datos consiste en extraer de las entrevistas el espectro 
completo de percepciones que arrojó cada linea de indagación. Si bien es cierto 
que por el tamaño más bien pequen0 de las muestras no es posible hacer 
generalizaciones haciendo uso de técnicas de inferencia estadística, los 
resultados revelan el complejo entramado de percepciones que la opinión 
pública construye en torno a los asuntos públicos. Esta complejidad, 
habitualmente no es capturada por las encuestas. 

La base de datos cualitativa está constituida por los resultados de cinco 
estudios realizados en los siguientes sectores sociales: opinión pública general; 
dirigentes sindicales; clase media; pequeños empresarios; y pobladores. Cada 
uno de estos sectores fueron entrevistados en distintos períodos del proceso: 
enero de 1990; abril de 1990; julio de 1990; septiembre de 1990; y diciembre de 
1990, respectivamente. 

3. INSTRUMENTOS DE ANALISIS 

Las preguntas de investigación que indagan: (a) en el rol de la comprensi6n 
como precondición para la Formación de percepciones económicas; (b) en la 
correspondencia entre las percepciones económicas de la opinión pública y 
“expertos”; y (c) en el componente “emocional” de las percepciones económicas, 
serán respondidas exploratoriamente haciendo uso de los datos cualitativos. 

El modelo formal será estimado por regresiones logit de tipo multinomial. 
La opción por este tipo de regresión se justifica por la naturaleza nominal y 
ordinal de las variables a ser analizadas. Para este efecto, se han construido 
cuatro regresiones de la forma: 
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Y = al + blX1 + b2Xz + bsXs + b&t + bsXs + u 

donde Y corresponderá a las variables dependientes siguientes: 

Regresión NQl : 

Y = Evaluación de la gestih económica, medida por el ítem o pregunta 
“iCómo calificaría la situacibn económica del país, en relación al gobierno 
anterior?“, con categorías de respuesta 0 = Peor, 1 = Igual, 2 = Mejor. 

Regresión NQ2 : 

Y = Ewpectutivus econ6micus generales, medida por el ítem “Cree usted 
que la situación económica del país de aquí a tres años va a ser:“, con categorías 
de respuesta agrupadas en 0= Peor o mucho peor, l= Igual, 2= Mejor o 
mucho mejor. 

Regresión N*3 : 

Y = Eqectativas de inflación, medida por el ítem “Cree usted que la 
inflación en el futuro va a:“, con categorías de respuesta 0 = Va aumentar, 1 = Se 
va a mantener igual, 2 = Va a disminuir. 

Regresión NQ4 : 

Y = mectativus de desempleo, medida por el ftem “Cree usted que el 
desempleo en el futuro:“, con categorías de respuesta 0 = Va a aumentar, 1 = Se 
va a mantener igual, 2 = Va a disminuir. 

Los regresores serán los mismos en las cuatro regresiones, y corresponden 
a las siguientes variables independientes: 

X1: Percepción sobre el poder adquisitivo en los últimos meses, medido por el 
Item “En cuanto a su poder adquisitivo, usted siente que en los últimos 
meses:“, con categorías de respuesta 0 = Ha empeorado, 1 = Se ha man- 
tenido igual, 2 = Ha mejorado. 

La adhesión al gobierno fue medida por el ítem “iUsted se definiría 
políticamente como opositor al gobierno actual, partidario del gobierno actual o 
no sabe?” 

X2: Adhesión al gobierno 
0 = No adherente, 1 = Adherente. 
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Para la variable estrato socioeconómico, nos apoyamos en la definición 
clásica del “marketing”, que segmenta a la opinión publica en cinco grupos: 
ABC1 (grupo alto); C2C3 (grupo medio); y DE (grupo bajo). En este caso, los 
valores de la variable son crecientes con el nivel socioeconómico del encuestado: 

X3: Grupo socioeconómico 
0 = Bajo, 1 = Medio, 2= Alto. 

Detinimos como variable independiente el uso y no uso como fuente de 
información económica, de los siguientes medios de comunicación: El Mercurio y 
Radio Cooperativa Asumimos tanto por historia como por la estructura de 
propiedad de ambos medios, que difieren en su línea editorial en forma 
significativa. El Mercurio, en un sentido de oposición al actual gobierno y la 
Rudio Cooperativa, en un sentido de apoyo o al menos de no oposición a él: 

X4: Uso del medio El Mercurio 
0= No usa, 1 = Usa. 

Xs: Uso del medio Radio Cooperativa 
0 = No usa, 1 = Usa. 

La muestra considerada corresponde al set de los datos de las tres 
encuestas reunidas. En cada regresión se ha descompuesto la constante en tres 
variables que caracterizan a las observaciones de cada encuesta, y que se han 
denotado Octubre 1990, Febrero 1990 y Mayo 1991. 

Las observaciones efectivas corresponden a las respuestas en las categorfas 
definidas para cada variable, eliminándose los encuestados’ que respondieron 
“No sé”, cuando esta alternativa era factible. Este es el caso de los ítemes 
asociados a las variables dependientes de las regresiones NQ2, N93 y N*4. Es 
decir, en los ítemes que miden las expectativas econbmicas generales, las 
expectativas de inflacibn y las expectativas de desempleo respectivamente. 
Aunque esta opción puede potencialmente afectar a otras variables, descartamos 
este riesgo en la medida que ~610 una minorfa eligió la alternativa de respuesta 
“No sé”. 

IV. RESULTADOS 

1. ROL DE LA COMPRENSION EN LA FORMACION DE PERCEPCIONES 
ECONOMICAS 

Con frecuencia durante el año 1990, los medios de comunicación 
destacaron temas económicos que los resultados de los estudios de opinión 
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cualitativos nos señalaban que la gente no entendía. En las encuestas, sin 
embargo, la mayoría de los encuestados aparecfan expresando una opinión. Tal 
fue el caso con el “ajuste cconbmico” implementado por el gobierno durante ese 
año. 

Cuando realizamos un estudio “Focus Group” en la clase media, y 
preguntamos por aquello que la gente entendía por “ajuste económico”, la 
mayoría de los entrevistados expresó definiciones como las siguientes: 

“Yo no estoy segura, pero me imagino que tiene relación con todas esas alzas 
que se van a producir este mes. Me imagino que se refiere a eso’! 

‘A mí me suena como a equilibrar aparar un momento para tratar de equi- 
librar los distintos sectores. Apretar un poco los cinhlrones y de allí tirar 
lineas’! 

“Es como equilibrar los sueldos de las personas, tratar de que los sueldos sean 
nids justos”. 

“Yo me imagino que es el modo que tiene el gobiemo de invertir ciertas can- 
tidades en salud o educacidn”. 

‘*Para mí el ajuste es una redisttibución”. (Halpem y Bousquet, 1991~;~. 50). 

En las encuestas, en cambio, cuando preguntamos si acaso el “ajuste 
económico” estaba siendo positivo o negativo para el país, ~610 el 10,7% de los 
encuestados de clase media manifestaron “no sé” (Halpern y Bousquet, 1991a; p. 
22). El 89,3% restante se repartía entre aquellos que pensaban ya sea que esta 
medida era positiva, negativa o que no había influido. 

Pero el ajuste no fue el único tema en el cual encontramos este patrón. La 
reforma tributaria fue otro de los tópicos económicos que los medios de 
comunicación destacaron durante el período. En los estudios cualitativos 
realizados, inclusive en sectores de pequeños empresarios, los entrevistados 
manifestaron disponer de poca información sobre el tema, y de sentirse más bien 
confundidos (Halpern y Bousquet, 1991~). En una encuesta realizada en el mes 
de septiembre de 1990, en cambio, el 78,5% de los encuestados expresó una 
opinión sobre el tema. 

En el estudio “Focus Group” realizado en el sector pobladores, los 
entrevistados expresaron opiniones sobre diversos temas económicos, 
acompañadas de imágenes expresivas a propósito de vivencias familiares y 
sectoriales. Sin embargo, señalaron que rechazaban las noticias económicas en 
los medios de comunicación. El origen de este rechazo reside muchas veces en la 
forma en que se presenta la información y no en la falta de interés por el tema, 
según lo expresado por los entrevistados. El siguiente testimonio ilustra el sentir 
de la mayoría a este respecto: 

“De repente en la cosa económica, en cuanto a prensa escrita o escuchar en la 
tele, por lo menos a mí me interesa entre comillas (muy poco, casi por 
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obligación), porque la encuentro demasiado técnica. 0 sea, pienso que el 
99% de la población chilena, no entiende los @Jicos y las estadisticas y todo 
ese tipo de cosas. Entonces la gente únicamente no lo entiende y por eso no 
le interesa... A mi me interesa, pero en la forma que lo explican no lo entien- 
do. Me entero por revistas que ocupan un vocabulario un poco más 
adecuado a nivel cultural de uno, revistas, libros incluso. En la tele usan 
muchos @ico y a mí los gráiìcos no me gustan” (Halpem y Bousquet, 1991~; 
p. 82). 

Aunque la mayoría de los entrevistados dijo “escuchar” noticias económicas 
en T.V. y radio, pareciera que el procesamiento de la información es más social y 
se da fundamentalmente a través de fuentes no mediadas (vecinos, amigos, 
familia, grupos, organizaciones, etc). Muy pocos entrevistados manifestaron leer 
en el diario las noticias económicas, ya que, según ellos, la prensa escrita no 
parece aclararles el panorama. 

Los ejemplos son muchos. Mientras que en los estudios cualitativos los 
sectores bajos hacían evidente los niveles precarios de comprensión en torno a 
temas tales como la inserción chilena en la economía mundial, las implicancias 
de los acuerdos de libre comercio, el crecimiento económico, etc., en las 
encuestas, siempre fue un sector minoritario el que admitió no tener opinión 
sobre estas materias. 

De acuerdo a los datos recogidos hasta ahora, hay alguna evidencia como 
para pensar que, al menos en algunos temas, la comprensión no es una 
precondición para la formación de percepciones económicas. 

2. ECONOMIA, OPINION PUBLICA Y “EXPERTOS”: ¿ESTAMOS HABLANDO 

DE LO MISMO? 

La apertura económica ha sido uno de los ejes tanto de la estrategia de 
desarrollo del Gobierno del Presidente Aylwin, como del discurso de su equipo 
económico. Una clara manifestación de esto es la firma de un acuerdo de libre 
comercio con México, no habiéndose cumplido todavía 18 meses de gestión. Los 
esfuerzos desplegados por la administración para llegar a acuerdos similares con 
otros paises latinoamericanos y con los Estados Unidos, refuerzan la opción 
aperturista. 

En las encuestas realizadas hasta ahora la opción aperturista ha sido, en 
general, apoyada por la opinión pública. En una encuesta realizada en el mes de 
mayo de 1991, sobre el 80% de los encuestados expresó que le parecía 
importante o muy importante que empresarios extranjeros hicieran inversiones 
en Chile. Casi el 60% pensaba que un acuerdo de libre comercio con Estados 
Unidos favorecía al país. Sin embargo, a más del 65% le parecía correcto que el 
gobierno chileno aumentara los impuestos a los bienes importados, de modo que 
los productos nacionales pudieran competir mejor (Halpern y Bousquet, Nla). 
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A pesar de los cambios que ha sufrido el pensamiento económico los 
últimos años, estudios cualitativos revelan que la protección a la industria 
nacional sigue siendo un valor incuestionable para la clase media y baja en Chile. 
Esta noción sigue anclada en el marco perceptual de este sector, como un 
elemento central de un proyecto de desarrollo nacional (Halpern y Bousquet, 
1991~). El siguiente testimonio es otro ejemplo que ilustra esta posición: 

‘*Debería hacerse diferencias con los empresarios chilenos, que deberfan tener 
más facilidades ya que los extranjeros Ilegan como a su casa aquí.” 

“... Es que ellos (los ewtranjeros) se llevan la mejor parte hacia afüem y aquí 
en Chile es muy poco lo que queda. Lo único que a nosotms como pueblo 
nos conviene es la mano de obra (que ellos contratan), el trabajo que dan y es 
el sustento de nuestros hogares, pero yo prefetiirl que se quedaran en su casa, 
que nos ayudaran de otra fama, no Ilevdndose lo nuestm” (Hapem y 
Bousquet, 1991~;~. 85). 

Es decir, si bien la opción de apertura económica parece haber penetrado 
en la opinión pública, ésta conserva paralelamente claros sesgos proteccionistas 
no compatibles con un discurso de apertura coherente. Es difícil imaginar a un 
especialista proponiendo simultáneamente una estrategia de apertura económica 
y una política de “protección a la industria nacional”. 

Aunque esta línea de investigación no esta suficientemente sistematizada 
como para arrojar resultados concluyentes, resulta plausible pensar que la 
opinión pública utiliza sus propias reglas y marcos de referencia para construir 
percepciones económicas. 

3. ALGUNAS DETERMINANTES DE LAS PERCEPCIONES ECONOMICAS 

En general, los cuadros de resultados que a continuación se presentan 
contienen los coeficientes estimados de cada regresión logit, el error estándar de 
los coeficientes, el valor del estadístico í1 con su nivel de significación, una 
medida de bondad de ajuste* y el número de casos efectivos. 

1 El error estándar y el estádistico I son asintóticos, es decir se basan en la distribución asintótica 
de la estimación del coeficiente correspondiente (Amemiya, 1981). 

2 La medida de bo;dad de aJuste &gida corresponde a: 
Pseudo-R = L2 -‘--$ 

donde L!J es el máximo de la funcibn de verosimilitud para el modelo correspondiente, 4u es 
el máximo de tal función para el modelo restringido (es decir cuando todos los parámetros, 

salvo el de la constante, son nulos) y n es el número de observaciones. Este índice mide la 
contribución de las variables explicativas a la probabilidad de observar los valores ajustados de 
la variable independiente, con respecto al mejor ajuste (L,,,i. = 1). 

Para una variedad de medidas de bondad de ajuste, en este contexto, ver Maddala (1983). 
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El Cuadro Np1 presenta los resultados para la regresión logit multinomial 
de evaluación de la gestión económica. En ella se puede observar que son 
variables explicativas la percepción de variación de poder adquisitivo y la 
adhesibn al gobierno, con coeficientes cuya dirección indica que una percepción 
positiva del poder adquisitivo y adhesión al gobierno, están asociados a una 
mejor evaluaci6n de la gestión económica. El estrato socioeconómico no posee 
un coeficiente estadísticamente significativo. Los coeficientes de las variables de 
uso de medios de comunicación son significativos y apuntan en la direcci6n 
esperada. Es decir, al uso de Radio Cooperativa está asociada una mejor 
evaluación de la gestión económica. Con el diario El Mercurio ocurre a la 
inversa. La disparidad de los coeficientes asociados a las “constantes”, en valor y 
significación, da cuenta de una variación en las características de las 
percepciones evaluativas de la gestión económica, a lo largo de los tres estudios. 
Por último, la bondad de ajuste es de un 45%. 

Cuadro Np 1. Regresión logit multinomial para evaluación de la 
gestión económica 

Coejicienfe Error L3tándar Valor de t (signijic~ci6n) 

Percepción Poder Adquisitivo 1,400 
Adhesión 1,= 
GSE -0,119 
Uso-Mercurio 4,424 
Uso-Cooperativa 0,547 
Octubre 1990 -0,496 
Febrero 1991 -1,510 
Mayo 1991 0,007 

Pseudo-R’ 0,453 
N 2237 

0,070 19.99 
0,099 16,SS 
0,071 -1,69 
0,117 -3,62 
0,101 $41 
0,105 -4,72 
0,162 -9,33 
0,113 -0,61 

IA constante se descompone en tres: 
Constante 1 (Octubre 1990) vale 1 para las observaciones de la Encuesta N’l y  0 para las 
demks, 
Constante 2 (Febrero 1991) vale 1 para las observaciones de la Encuesta NP? y  0 para las 
demás, 
Constante 3 (Mayo 1991) vale 1 para las obsavaciones de la Encuesta NQ3 y  0 para las 
demds. 

El Cuadro NP2 muestra los resultados para la regresión logit multinomial 
de expectativas referentes a la situación económica general. Nuevamente las 
variables percepción de variación del poder adquisitivo y adhesión al gobierno se 
perfilan como explicativas, aunque esta última observa un coeficiente más 
robusto que la primera. Al igual que en la regresión anterior, la variable estrato 
socioeconómico no es estadísticamente significativa. Los valores de los 
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coeficientes asociados a la variable uso de los medios de comunicación son 
estadísticamente significativos, y observan la dirección esperada. La bondad de 
ajuste es aproximadamente el 48%. 

Cuadro NQ2. Regresión logit multinomial para las expectativas 
económicas generales 

Coeficiente Error Estdndar Valor de t (signijicacidn) 

Percepciún Poder Adquisitivo 0,911 
Adhesión 1,462 
GSE -0,037 
Uso-Mercurio -0,292 
Uso-Cooperativa 0,297 
Octubre 1990 -0,949 
Febrero 1991 0,387 
Mayo 1991 1,414 

Pseudo-R* 0,477 
N 2023 

0,079 
0,107 
0,075 
0,125 
0,117 
0,117 
0,173 
0,128 

ll,54 KW9 
13,70 PAW 
-0,49 C-462) 
-2,33 W2) 
2,54 (W) 

-8,ll F4w 
2,24 (0,03) 

ll,07 (OW 

La constante se descompone en tres: 
Constante 1 (Octubre 1990) vale 1 para las observaciones de la Encuesta NQl y  0 para las 
demás, 
Constante 2 (Febrero 1991) vale 1 para las observaciones de la Encuesta NQ2 y  0 para las 
demás, 
Constante 3 (Mayo 1991) vale 1 para las obsewaciones de la Encuesta N*3 y  0 para las 
demás. 

El Cuadro NQ3 presenta la regresión logit multinomial de expectativas de 
inflación. En ella se aprecia una disminución del poder explicativo de las 
variables percepción de variación del poder adquisitivo y adhesión al gobierno. 
En general, para esta regresión, los coeficientes son más bajos en todas las 
variables, en comparación con los dos anteriores. Esto se traduce en una 
disminución del coeficiente de bondad de ajuste (Pseudo-R* = 0,124). El grupo 
socioeconómico del encuestado posee un coeficiente sin significación estadística. 
De las dos variables de uso de medios de comunicación, sólo la referida a Radio 
Cooperativa observa significación estadística en la dirección esperada. 

El Cuadro N*4 muestra los resultados del analisis logit multinomial para la 
regresión de expectativas de desempleo. Se observa que la variable adhesión al 
gobierno, junto a percepción de variación del poder adquisitivo y uso de Radio 
Cooperativu, son explicativas de las expectativas de desempleo. Esta última 
variable es comparativamente más importante que el uso del diario El Mcrcrrrio, 
que en este caso no presenta un coeficiente estadísticamente significativo. La 
variable estrato socioeconómico, como cn los modelos anteriores, tampoco 
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presenta un coeficiente estadísticamente significativo. La bondad de ajuste 
corresponde al 18%. 

Cuadro NQ3. Regresión logit multinomial para las expectativas de inflación 

cot?jiciente ErrorEstándar Valor de t (significaci6n) 

Percepción Poder Adquisitivo 0,540 0,067 8,05 
Adhesión 0,763 0,100 7,66 
GSE 0,119 0,073 1,63 
Uso-Mercurio -0,042 0,123 -0,34 
Uso-Cooperativa 0,232 0,105 2,22 
Octubre 1990 -0,415 0,112 -3,71 
Febrero 1991 -0,835 0,124 -4,90 
Mayo 1991 -0,409 0,069 -3,30 

Pseudo-R* 0,123 
N 1747 

w@) 
P@) 
Pm 
(0,731 
(0,031 
(0,~) 
KW) 
64~) 

La constante se descompone en tres: 
Constante 1 (Octubre 1990) vale 1 para las observaciones de la Encuesta NQl y 0 para las 
demás, 
Constante 2 (Febrero 1991) vale 1 para las observaciones de la Encuesta NQ2 y 0 para las 
demás, 
Constante 3 (Mayo 1991) vale 1 para las observaciones de la Encuesta NQ3 y 0 para las 
demás. 

La primera observación global a partir de los resultados expuestos en las 
tablas Np1 a NQ4, es el impacto en la dirección esperada de las variables adhesión 
política y percepción de variación del poder adquisitivo, en las cuatro 
regresiones. 

Segundo, el modelo parece funcionar mejor para explicar evaluación de la 
situación económica y expectativas económicas generales, que para explicar 
expectativas econbmicas de inflación y desempleo. En particular, la variable 
adhesión polftica, impacta mucho más fuertemente la evaluación de la situación 
económica y las expectativas generales, que las expectativas de inflación y 
desempleo. 

Tercero, la variable estrato socioeconómico no resultó en ninguna de las 
regresiones estadísticamente significativa. 

Cuarto, el uso de ambos medios de comunicación resultb ser una variable 
explicativa en las regresiones de evaluación de la situación económica y de 
expectativas generales. Sin embargo, en las regresiones de expectativas de 
inflación y desempleo, sólo la Radio Cooperutivu alcanzb coeficientes 
estadísticamente significativos en la dirección esperada. 
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Cuadro W4:. Regresión logit multinomial para las expectativas de desempleo. 

Coeficienre Ewor Estándar Valor de t (significación) 

Percepcibn Poder Adquisitivo 0,499 0,065 
Adhesiõn 1,070 0,097 
GSE 0,075 0,072 
Uso-Mercurio -0,199 0,120 
Uso-Cooperativa 0,409 O,C@9 
Octubre 1990 -0,041 0,108 
Febrero 1991 -0,245 0,159 
Mayo 1991 -0,070 0,123 

7,7 1 

IO, 

1,os 

-1,66 

4,14 

-0,38 
-1,54 
-0,57 

(0,~) 

~~~; 
(k9 
64w 
(0,70) 
PJ2) 
(0,571 

Pseudo-R’ 0,185 
N 1855 

La constante se descompone en tres: 

Constante 1 (Octubre 1990) vale 1 para las observaciones de la Encuesta NQl y 0 par-a las 
dan&, 
Constante 2 (Febrero 1991) vale 1 para las obsewaciones de la Encuesta NQ2 y 0 para las 
den&, 
Constante 3 (Mayo 1991) vale 1 parn las observaciones de la Encuesta N*3 y 0 para las 
demk 

4. DIMENSION “EMOCIONAL” DE LAS PERCEPCIONES ECONOMICAS 

A pesar de los intentos aparentemente exitosos de Conover y Feldman 
(1986) de capturar la dimensión emocional de las percepciones económicas a 
travbs de encuestas, los métodos cualitativos parecerían más adecuados para esta 
tarea. Es a trav6s de la expresión oral que queda en evidencia el fuerte contenido 
emocional que pueden llegar a tener las percepciones económicas. 

En un estudio “Focus Group” realizado en enero de 1990 (con 
posterioridad a la elecci6n de Aylwin, pero antes de asumir su gobierno) entre 
grupos de distintos sectores socioeconómicos, indagamos en la receptividad al 
discurso económico. Más allá de las complejidades propias de éste y que por 
cierto dificultan su recepción, encontramos un factor extracognitivo que 
parecería entorpecer la comunicación de los economistas con su audiencia. 

Lo que observamos fue una referencia estrecha y permanente entre el 
discurso económico de los entrevistados y aspectos de su cotidianeidad y 
contexto individual. Fueron escasas las ocasiones en que se habló de economía 
sin hacer referencia a situaciones personales. Reiteradamente, a modo de 
ejemplo, se ligaron los diversos temas económicos al problema de la estabilidad 
del núcleo familiar. Las siguientes son citas de dos entrevistados refirikndose a 
situaciones de desempleo, que ilustran lo anterior: 
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“Yo veo a mi papá trabajando día y noche, incluso los fines de semana. Esto 
lo ha desgastado fisicamente, no representa la edad que tiene. Ha luchado por 
sacar a sus hijas adelante, pero ha descuidado lo más importante, que es lo 
sentimental. Nunca se preocupó de qué era lo que yo quería, si acaso yo es- 
taba bien o mal...” 
“Veo padres de familia cesantes, madre angustiadas, niitos tristes; me impacta 
llegar a la casa y ver que en la cocina hay poco alimento, que las personas se 
avergiieruan porque tienen que pedirle a los amigos zapatos para sus hijos, te, 
azúcar” (Halpem y Bousquet, 1991~;~. 6). 

Testimonios como estos se manifestaron reiteradamente en las sesiones. El 
substrato emocional (angustia y frustración) de estas citas está a la vista. La 
considerable carga emocional que pueden tener los temas económicos para las 
personas, contrasta con el tecnicismo predominante del discurso. 

El siguiente testimonio presenta un matiz emocional distinto al de los 
anteriores: 

“‘EI poder adquisitivo de los jubilados se fue al suelo, dieron toda su vida a las 
cajas, las famosas cajas estatales que no son estatales sino que son de los 
jubilrrdos. El señor XX (personaje público), que es un gran mentiroso, dijo 
que no había pensión mós baja de 15.OOOpesos. Eso es una gran mentirapor- 
que hay gente que vive con 7.000 u 8.OOOpesos después de 30 años de servicio. 
Yo estoy sufriendo en carne propia el problema de mi padre. El pertenece a 
una institución de la cual jubilo. Le descontaron plata todo el tiempo que es- 
tuvo trabajando en esa institución. Por el solo hecho de haber jubilado con 
un grado m&s bajo no tiene derecho a clínica. Ahora se le declaro un Parkin- 
son. Los remedios son carííimos y no tiene con que pagarlos;” (Halpem y 
Bousquet, 1991~;~. ll). 

Como se puede apreciar en este caso, la rabia y la indignación moral 
tambien pueden formar parte del repertorio emocional asociado a las 
percepciones económicas. 

Sin duda, el estudio de la dimensión afectiva de las percepciones 
económicas es complejo, y lo que aquí presentamos tiene en esta etapa un 
caracter más bien exploratorio. Por ahora diremos que nos parece que hay 
evidencia suficiente como para pensar en un componente extracognitivo de las 
percepciones económicas. 

V. CONCLUSIONES 

El conjunto de resultados tanto cualitativos como cuantitativos arrojados 
en este trabajo, permiten extraer algunas conclusiones tentativas que iluminan el 
problema de la naturaleza de las percepciones económicas. 
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Primero, es útil revisar algunas de las implicancias de la existencia de un 
componente emocional en las percepciones económicas. Aparentemente, la 
comprensión (dimensión cognitiva) no es una condición para la formación de 
percepciones económicas. Las reacciones a la economfa pueden estar 
constituidas por sistemas cognitivos y emocionales en forma paralela (Conover y 
Feldman, 1986). Por otro lado, las capacidades cognitivas no están repartidas 
equitativamente en la opinión pública. Es plausible suponer que en los sectores 
bajos, por ejemplo, en donde el impacto de las restricciones económicas suele 
ser más dramático y las capacidades cognitivas están menos desarrolladas, 
predominen elementos afectivos a la base de las percepciones -económicas. Más 
aún, en la medida que la opinión pública en Chile está constituida 
mayoritariamente por estratos medios y bajos sin educación superior, es 
pensable que las dimensiones no-cognitivas ocupen un lugar predominante en el 
proceso de formación de percepciones económicas. Si esto es así, difícilmente un 
discurso económico tecnocrático interpelará al ciudadano común. 

Puesto que la formación de percepciones económicas no siempre descansa 
en procesos cognitivos, no es sorprendente que opinión pública y especialistas no 
compartan una misma racionalidad frente a los fenómenos económicos. Si este 
desencuentro fuera extensible a la clase política y los expertos, sería de la mayor 
relevancia estudiar su impacto en los procesos de diseño e implementación de 
políticas. 

En relación al modelo propuesto, llama la atención el comportamiento de 
la variable adhesión politica, consistentemente explicativa en todos los casos. La 
pregunta que surge es si el peso especffico de esta variable cambiaría en un 
contexto político distinto al del primer año de transición chilena. Recordemos 
que este período se caracterizó por un clima de búsqueda de acuerdos y 
consensos, y en términos generales, bajos niveles de conflicto. Proponemos que 
en un contexto polftico con mayores niveles de conflicto y polarización, el peso 
de esta variable debería si no mantenerse, aumentar. Los climas preelectorales, 
confrontacionales por definición, permiten testear esta hipótesis. Será 
interesante observar si se modifica el impacto de esta variable política, a 
propbsito de las elecciones municipales de 1992 y las presidenciales de 1993. 

A pesar de que la variable adhesión política lideró el modelo en todos los 
casos, su impacto fue notoriamente mayor en la evaluación de la situación 
económica y las expectativas económicas generales, que en las expectativas 
especíticas de inflación y desempleo. Es posible que a las dos primeras subyace 
una dimensión política más fuerte. Según los estudios cualitativos (Halpern y 
Bousquet, 1991c), la adhesión política durante el primer año de transición estuvo 
caracterizada por una fuerte apuesta de mediano plazo a la gestión del gobierno. 
Los distintos sectores sociales moderaban sus demandas en función de “cuidar la 
fragil democracia emergente”, y daban al gobierno entre tres y cuatro años para 
producir resultados. Se decia que el gobierno no podía “hacer milagros”, que 
cumpliría con lo prometido resolviendo los problemas gradualmente y que había 
que conformarse con que la voluntad política de avanzar hacia soluciones se 
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hiciera visible. Proponemos que la variable adhesión polftica, entendida como la 
presencia o la ausencia de este tipo de “afecto” hacia el gobierno, va a impactar 
mas fuertemente las evaluaciones retrospectivas y prospectivas generales, como 
fue el caso, que las expectativas de inflación y desempleo. Estas últimas serían 
susceptibles de ser influenciadas por los índices “objetivos” de inflación y 
desempleo (profusamente difundidos por los medios de comunicación), más que 
por variables extracognitivas. Habría que observar lo que ocurriría con el 
comportamiento de la variable adhesión política, en un gobierno menos cargado 
de connotaciones positivas ex-ante, asociadas al tin de un largo periodo de 
autoritarismo. Un gobierno en el cual la variable adhesión sea más dependiente 
de resultados de gestión que de otros factores. A 10 mejor en este contexto, su 
impacto sobre las expectativas de inflación y desempleo sería distinto. 

La literatura de economía y política muestra que la percepción del estado 
de las tinanzas personales no lidera el impacto sobre el comportamiento 
electoral. Sin embargo aquí la percepción de variación del poder adquisitivo 
explicó en todos los casos y significativamente las percepciones económicas. 
Para entender mejor esta dinámica, habría que estudiar los patrones de 
atribución de responsabilidades sobre las percepciones de variación del poder 
adquisitivo individual y su impacto sobre las percepciones económicas a explicar. 
Por ejemplo, se podría pensar que en la medida que la percepción de aumento o 
disminución del poder adquisitivo es atribuida a la gestión del gobierno, ésta 
impactará más fuertemente en las percepciones económicas, que si las causas 
son atribuidas a factores de orden personal. 

La variable estrato socioeconómico, en relación con adhesión política, 
percepción de variación del poder adquisitivo y patrones de uso de medios de 
comunicación, no mostró un impacto significativo en el modelo de percepciones 
económicas. Dado que este resultado se dio en un contexto macroeconómico 
específico relativamente estable, como lo fue el primer año de gobierno de la 
administración Aylwin, no sería adecuado descartar todavía el impacto del 
estrato socioeconómico en las percepciones de la economfa. Por ejemplo, isería 
igualmente no significativo el comportamiento de esta variable en el modelo, en 
tiempos de recesión económica ? Weatherford (1978) encontró una relación 
entre estrato socioeconómico y “voto económico”, pero en un escenario de crisis. 
Creemos que es necesario seguir observando el comportamiento de esta variable 
en distintos contextos, antes de descartar por completo su impacto en las 
percepciones económicas. 

La relación entre percepciones económicas y medios de comunicación ha 
sido rara vez estudiada, a pesar del presupuesto generalizado de que éstos serían 
la principal fuente de información económica. En este caso, encontramos que un 
medio de comunicación @udio Cooperafiva) estaba asociado a percepciones 
econbmicas positivas y que otro (El Mercurio) estaba asociado a percepciones 
económicas negativas. La noción de medios abiertamente opositores o 
abiertamente favorables al gobierno, es probablemente un resabio de la crisis 
comunicacional derivada del autoritarismo. Es ésta una relación que habrá que 
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seguir observando. Es probable que su naturaleza sera tambitn función del 
modo en que se organice el discurso público, en el nuevo esquema 
comunicacional postautoritario, todavía emergente. 

Por último, subyace a nuestra interpretación de los resultados de estudio 
una idea fundamental: la formación de percepciones económicas transcurre en 
contextos sociales y políticos. En consecuencia, la especificación de los modelos 
explicativos de este proceso y el peso relativo de cada una de las variables, será 
también funcibn de los cambios en los entornos político-sociales. Es éste el 
fenbmeno que este proyecto aspira a desentrañar. 
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DERECHOS HUMANOS Y LIMITACIONES 
POLITICAS EN LAS TRANSICIONeES 
DEMOCRATICAS DEL CONO SUR 

JOSE ZALAQUElT 

SINTESIS. Nuevos gobiernos democráticos, en distintas partes del mundo, 
así como el movimiento internacional de derechos humanos, enfrenta” el 
dilema ético-político de qué hacer respecto de las violaciones de derechos 
humanos del pasado. La sección 1 explica el origen de este problema y  los 
puntos que precisan clariticación. 
La sección II propone los principios que debe” servir de guía en estos 
casos: los objetivos generales de toda política deben ser reparar y  
prevenir; para ser legítima, la política debe basarse en el conocimiento de 
la verdad y  debe adoptarse democráticamente; dentro de estos padmetms, 
cada nación es soberana para inclinarse hacia la severidad o hacia la 
clemencia, en la medida en que no se transgrcda” inviolables principios de 
derecho internacional. 
La sección III examina brevemente seis tipos de situaciones polfticas, 
desde las que entrega” mayor campo de acción a los nuwos gobernantes 
hasta las que les imponen mayores restricciones. Concluye con un andlisis 
de cómo las políticas adoptadas en Argentina y  Uruguay, bajo los respec- 
tivos gobiernos de Alfonsín y  Sanguinetti, ilustran los principios y  los con- 
dicionamientos políticos expuestos, y  co” un post scriptum sobre las 
medidas aplicadas recientemente en Chile, bajo el gobierno de Aylwin. 

INTRODUCCION 

El tema de los derechos humanos entró de lleno en la agenda internacional 
en los últimos veinte a veinticinco años, debido principalmente a la emergencia y 
desarrollo de un movimiento internacional, cuyos principales actores son 
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Desde entonces han 
ocurrido cambios políticos de importancia en numerosos países en los cuales el 
movimiento de derechos humanos había concentrado su accibn, a causa de las 
graves violaciones a esos derechos cometidos en ellos. En su mayor parte, estos 
cambios han tenido un claro contenido de democratización, sea para restaurar 
una forma democrática de gobierno que había sido interrumpida por un período 
dictatorial, sea para establecerla donde nunca antes había existido. En otras 

* Dada la naturaleza e importancia del tema, CIEPLAN ha invitado a Joti Zalaquett, exP?esi- 
dente del Comité Internacional Ejecutivo de Amnesty Intemational y  miembro de la Comisión 
Nacional Verdad y  Reconciliación, a publicar este trabajo. Este artículo es una versión adap 
tada del trabajo del mismo autor titulado “Confmnting Human Rights Violations Committed by 
Fomter Govemments: Principles Applicable and Political Constraints”, parte del libro Stale 
Crimes. Pwzishmenr or Pardon, publicado por The Aspe” Institute, 1989, United States of 
America. Junto co” introducir algunas modificaciones menores, el autor ha ahadido un post 
scriptum sobre el caso de Chile, para actualizar su análisis sobre un tema que conserva viva ac- 
tualidad. 
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situaciones, el gobierno nuevo simplemente alteró el caracter o enfoque de la 
represión, al tiempo que condenaba los abusos cometidos por el régimen 
depuesto y castigaba a los responsables. 

En los últimos siete a ocho afros, el número y carácter de estas 
transformaciones políticas han planteado, tanto a las organizaciones de derechos 
humanos internacionales como a las organizaciones nacionales de diversos 
países, desaffos conceptuales y practicos para los cuales no estaban preparadas. 

En rigor, el problema no era nuevo para las organizaciones internacionales 
de derechos humanos. De hecho, ellas ya estaban bien establecidas cuando 
cayeron las dictaduras de Grecia, Portugal y España, a mediados de los años 
setenta, y habían crecido aún más hacia 1979, cuando fueron derrocados los 
regímenes dictatoriales de Nicaragua, Granada, la República Centroafricana, 
Uganda, Irán y Afganistán, y había comenzado la apertura política en Brasil. 
Algunas organizaciones de derechos humanos siguieron de cerca los procesos a 
que se sometió, en Grecia, a partir de 1974, y en Nicaragua, a partir de 1979, a 
agentes de gobierno o sus colaboradores acusados de haber cometido 
atrocidades; en otros países, estas organizaciones propusieron a las nuevas 
autoridades una serie de medidas, legales o de otro tipo, para mejorar la 
protección de los derechos humanos. 

En general, sin embargo, hasta principios de los anos ochenta, el grueso de 
las actividades de derechos humanos seguía consistiendo en la documentación y 
denuncia de los atropellos cometidos en tiempo presente y en la defensa de las 
victimas de tales abusos; sólo por excepción las organizaciones de derechos 
humanos se ocupaban de los abusos ocurridos en el pasado o de las medidas 
preventivas necesarias para impedir que se repitieran. 

Pero a partir de mediados de los años ochenta, el movimiento de derechos 
humanos ha debido prestar mucho más atención a las transiciones políticas. Las 
razones de este nuevo énfasis son las siguientes: 

9 En los últimos anos, las tendencias internacionales hacia un resurgimiento 
de la democracia, o al menos hacia una mayor libertad, han dado lugar a 
numerosos vuelcos políticos, en rápida sucesión. Los cambios en un país 
determinado han influido en otros, sobre todo a partir del momento en que 
comenzaron a ocurrir en naciones de alto perfil internacional, como es el 
caso de las naciones del Cono Sur y, mucho mas aún, el de los países 
socialistas de Europa Central y Oriental. Sin embargo, los avances 
logrados son a menudo frágiles. En ese contexto, los nuevos gobiernos no 
sólo estan sujetos al imperativo ético de abstenerse de cometer nuevas 
violaciones de los derechos humanos, sino que además a las legítimas 
demandas de que hagan algo significativo respecto de las cometidas por sus 
predecesores en el pasado. Pero esto último no depende enteramente de 
ellos, si las circunstancias políticas (que pueden incluir a menudo la 
oposición de poderosos sectores) no son propicias. Por tanto, al 
adentrarse en este tema, las organizaciones de derechos humanos se han 
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visto compelidas a analizar las transiciones políticas y sus inevitables 
ambigüedades. 

ii) Los derechos humanos fueron enarbolados como bandera de lucha en 
varios de los países en los que se dio un cambio de rtgimen. En algunos 
casos, como Argentina, Guatemala o Filipinas, las autoridades de los 
gobiernos, los presidentes Alfonsín, Cerezo y Aquino, respectivamente, se 
hallaban vinculadas a las organizaciones de derechos humanos desde el 
tiempo en que estaban en la oposición. Una vez en el poder, estas 
autoridades expresaron abiertamente su apoyo al trabajo de las tales or- 
ganizaciones y en algunos casos les pidieron consejo (aunque, como regla 
general, después se pusieron más cautas). En éstos y otros paises, los 
derechos humanos ocuparon un lugar prominente en las primeras medidas 
anunciadas por el nuevo régimen. 

iii) En varios de los países que han venido atravesando por un proceso de 
transición política, los organismos nacionales de derechos humanos 
nacieron durante el gobierno represivo anterior. Estas entidades desarro- 
llaron fuertes vinculos con sus contrapartes internacionales. Además, causa 
de su envolvimiento con su propia realidad nacional, en general jugaron un 
rol muy activo en la transición política y de este modo influyeron en la 
decisi6n de las organizaciones internacionales de involucrarse también en 
estos procesos. 

iv) Algunos de los regímenes depuestos en años recientes habían practicado, 
sistemáticamente, la técnica de las “desapariciones” o ejecuciones extra 
judiciales. Por primera vez desde que esta práctica alcanzó notoriedad a 
nivel internacional, las organizaciones de derechos humanos debieron 
dirigir sus demandas no al gobierno culpable, sino al que lo sucedi6. Las 
nuevas autoridades debieron enfrentar diversos y difíciles aspectos del 
problema, como el establecimiento de la verdad, el enjuiciamiento de los 
responsables y la curación de las heridas emocionales que perduraban en el 
tiempo aún despues de ponerse fin a las desapariciones. En Argentina, 
pafs que hizo un amplio esfuerzo para establecer la verdad y juzgar a los 
culpables (cualesquiera que hayan sido las deficiencias de dicho esfuerzo), 
los aspectos políticos de la transición estaban tan entretejidos con la 
temática de derechos humanos que apenas era posible atender a éstos sin 
tener en cuenta los primeros. Organismos de derechos humanos tanto 
nacionales como internacionales participaron, en un grado hasta entonces 
sin precedentes, en el proceso argentino. 
La experiencia ha demostrado que las situaciones políticas de transición 

son, para las organizaciones de derechos humanos, una área nueva de acción que 
presenta complejos problemas de tipo ético, jurídico y práctico. En su mayoría, 
las organizaciones de derechos humanos han entrado a esta nueva área 
aplicando, por extensibn, los mismos estandares normativos y técnicos que 
utilizan cuando luchan contra los actos de gobiernos abusivos. Pero esta actitud 
se ha revelado como insuficiente o inadecuada, en varios casos. 
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Algunos de los problemas más críticos, tanto normativos como prácticos, 
que han debido enfrentar las organizaciones de derechos humanos, son los 
siguientes: 
9 Dado que es deber de los gobiernos promover y proteger los derechos 

humanos, icuáles son exactamente sus responsabilidades, de acuerdo con 
el Derecho Internacional, en el caso de violaciones de derechos humanos 
ocurridas en el pasado? Más específicamente, ibajo qué circunstancias -si 
alguna- puede un gobierno dejar de cumplir tales obligaciones, alegando 
que no tiene poder para hacerlo ? Estudiosos y especialistas en derechos 
humanos, con pocas excepciones, han recalcado las responsabilidades que 
recaen sobre el nuevo gobierno, sin atender mayormente a sus posibles 
limitaciones para cumplirlas. De este modo, la tendencia es a: (1) respon- 
sabilizar a los gobiernos, al margen de si éstos ejercen realmente el poder, 
de si enfrentan serias cortapisas o de si este poder es meramente titular; (2) 
insistir en la continuidad de las obligaciones del Estado de promover y 
respetar los derechos humanos, a pesar de los cambios de gobierno; y (3) 
sostener que a los gobiernos también les cabe responsabilidad indirecta 
cuando los abusos son cometidos por grupos no gubernamentales, en el 
sentido de que es su deber mantener el orden y hacer respetar la ley. Estas 
aproximaciones al problema son, en principio, correctas, no sólo desde el 
punto de vista de principios legales, sino porque responden a la sana 
sospecha de que cualquier intento de disminuir la responsabilidad de los 
gobiernos podría menoscabar la protección de los derechos humanos y la 
vigencia del Derecho Internacional. Sin embargo, y aunque estas con- 
sideraciones deben seguir siendo tomadas en cuenta por quienes se 
preocupan por los derechos humanos, la imposición de estándares 
demasiado rígidos e impracticos también podría afectar a un gobierno 
nuevo en sus intentos por hacer cumplir en la mayor medida posible los 
principios del Derecho Internacional. El cumplimiento de una obligación 
negativa, como abstenerse de matar o torturar, es muy distinto del 
cumplimiento de las obligaciones positivas implícitas en el tratamiento de 
un legado de abusos del pasado. iDebe entonces el gobierno en cuestión 
intentar cumplir plenamente esas obligaciones, aun a riesgo de ser de- 
rrocado por aquellos cuya responsabilidad está siendo investigada, con 
consecuencias graves para los mismos objetivos que se busca alcanzar? ¿A 
quién toca juzgar si un gobierno carece genuinamente del poder para 
cumplir con tales obligaciones, o si simplemente le falta la necesaria volun- 
tad o capacidad para hacerlo? 

ii) iPuede inferirse de las normas internacionales y principios legales existen- 
tes un conjunto de estándares aplicables al problema de las violaciones de 
derechos humanos ocurridas en el pasado? 

iii) Específicamente, si tales reglas permitieran a los Estados equilibrar, a 
discreción, la obligación de castigar los abusos del pasado con la necesidad 
de lograr otras metas -como la pacificación nacional- icuáles serían los 
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iv) 

4 

límites de esa discrecionalidad? Por ejemplo, isería obligatorio enjuiciar y 
castigar a los autores de ciertos crímenes específicos? De ser así, iesta 
obligación excluiría entonces toda posibilidad de perdón o amnistía sub- 
secuentes? ¿Y qué estandares internacionales se aplicarían en el caso de 
alegación de obediencia debida? 
iQué lecciones pueden extraerse de experiencias pasadas, en las que las 
realidades políticas han sido un obstáculo en los esfuerzos por esclarecer la 
verdad y castigar los atropellos a los derechos humanos? iSirven de ayuda 
tales experiencias para establecer estándares o lineas directrices para el 
trabajo de derechos humanos en situaciones políticas de transicibn? 
Otro problema crítico es aquel planteado por las diferentes posturas que 
han asumido los organismos de derechos humanos con respecto a gobier- 
nos democraticamente elegidos. Algunos grupos han tomado mas bien la 
actitud de “darle una oportunidad” al gobierno nuevo y por tanto se 
abstienen de criticarlo cuando éste no ataca el problema de los abusos 
pasados o incluso cuando no hace respetar los derechos humanos durante 
su propio mandato. Otros grupos han seguido presionando, con exigencias 
maximalistas. Como resultado, en algunos lugares donde se ha producido 
un cambio de gobierno, las organizaciones de derechos humanos, que hasta 
entonces habían demostrado una ostensible unidad, ahora discrepan, a 
veces marcadamente, en sus posiciones. De igual modo, algunas or- 
ganizaciones internacionales han diferido públicamente en cuanto a su 
interpretación sobre los cambios pollticos en ciertos países y sus implican- 
cias en materia de derechos humanos. 
El resto del presente documento intentará examinar algunos de estos 

puntos. En primer lugar se examinaran los estándares normativos que son o 
pueden ser aplicables al problema de los atropellos a los derechos humanos 
ocurridos en el pasado. Luego, vendrá un análisis de las realidades políticas que 
restringen la plena implementación de dichas normas. Para concluir, se 
estudiarán los ejemplos de Argentina y de Uruguay, terminando con un post 
scriptum acerca de Chile, cuya transición política no había ocurrido aún al 
tiempo de haberse publicado la versión original de este trabajo. 

1. LOS PRINCIPIOS: EL MARCO NORMATIVO PARA UNA 
POLITICA SOBRE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS 
HUMANOS OCURRIDAS EN EL PASADO 

1. OBJETIVOS GENERALES 

Una política para enfrentar el problema de las violaciones de derechos 
humanos ocurridas en el pasado debe tener dos objetivos globales: (1) prevenir 
la recurrencia de tales abusos; y (2) reparar, hasta donde sea posible, el dafto 
causado por esos atropellos. Otros objetivos, tales como la retribución y la 
venganza, no pueden ser considerados como legftimos a la luz de los valores 
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contemporáneos consagrados en el Derecho Internacional y doctrinas legales de 
aceptación general. Del mismo modo, no seria legítimo adoptar medidas que, a 
pesar de estar diseñadas ostensiblemente para lograr objetivos relacionados con 
los derechos humanos, en la práctica apunten a otros fines sin relación alguna 
con esos derechos. 

Tras un período de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, 
cualquier política al respecto que adopte un gobierno nuevo deberá ubicarse 
necesariamente dentro de un esquema mayor, cuyo objetivo será una o varias de 
los siguientes metas: (1) lograr una medida de unidad nacional y reconciliación, 
especialmente cuando el régimen dictatorial durante el cual tuvieron lugar las 
violaciones a los derechos humanos lleg6 al poder luego de una situación 
extrema polarización política (polarización que a menudo fue agudizada por los 
abusos del gobierno dictatorial), o cuando se han dado en el país situaciones de 
guerra civil u otras formas de enfrentamiento armado entre bandos opuestos; (2) 
crear o reconstruir instituciones conducentes a un sistema polftico estable y 
justo; y (3) asegurar los recursos económicos requeridos para esos fines, 
particularmente en períodos de transición fragiles en los que un grado de éxito 
económico contribuye marcadamente a la estabilidad polftica. 

Es importante que el nuevo gobierno declare públicamente la línea de 
pensamiento tras la política de derechos humanos que adopte, vinculando 
claramente los objetivos especificos en materia de derechos humanos con los 
objetivos nacionales de mayor envergadura. 

2. REQUISITOS DE LEGITIMIDAD DE LA POLITICA QUE SE ADOPTE 

Como se verá más adelante, los Estados que enfrenten el problema de los 
abusos cometidos en el pasado gozan de cierto grado de discrecionalidad al dar 
forma a su política de derechos humanos. Sin embargo, para que ésta sea 
legítima, debe cumplir con ciertos requisitos. 

a) La verdad debe dame a conocer 

Todas las medidas relacionadas con atropellos a los derechos humanos 
cometidos en el pasado deben adoptarse con pleno conocimiento público de lo 
que sucedió. De otro modo, la polftica en cuestión carecerá de fundamentos. Si 
la verdad de los hechos no se conoce, las medidas de severidad pueden 
convertirse en arbitrariedad o venganza; y las de clemencia, en mera impunidad. 
Además, puesto que los objetivos últimos de la política respecto de los crímenes 
del pasado deben ser reparar y prevenir, va de suyo que la verdad es esencial 
para que se pueda actuar con conocimiento de causa sobre qué es lo que es 
preciso reparar y prevenir. 

El conocimiento de la verdad es también imperativo para conseguir el 
objetivo de unidad nacional, dado que tal unidad depende en medida importante 
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de un sentido de identidad común y, por tanto, de una historia y de una memoria 
compartidas. 

Idealmente, la verdad debe ser completa, esto es, debe darse a conocer 
cabalmente la naturaleza y la escala de las violaciones cometidas. Ello incluye 
información detallada acerca de la planificación y ejecución de los abusos, la 
suerte de las víctimas, la identidad de quienes dieron las órdenes y quienes las 
llevaron a cabo. El pleno conocimiento de los hechos es aún más importante 
cuando se ha practicado el método de las desapariciones, ya que esta técnica 
represiva, por su misma naturaleza, mantiene sus efectos perniciosos mientras la 
verdad permanezca oculta. 

La verdad debe ser establecida en forma oficial y difindidapúbZicamente. 
El conocimiento público de la verdad, tras una investigación apropiada, es un 
requisito esencial para una política respecto de los abusos ocurridos en el 
pasado, ya que así se permitirá enfrentar un problema que afecta no solamente a 
individuos sino a la sociedad como un todo. Es la sociedad, como decimos más 
adelante, la que debe decidir o ratificar la política que se adopte para enfrentar 
los abusos pasados. Por tanto, deben conocerse los hechos, para que de este 
modo la sociedad pueda tomar una decisión informada al respecto. Ocultarlos 
sólo perpetua el sufrimiento y viola el derecho de los familiares a saber la 
verdad. Al no conocerse el destino último de las víctimas no puede realizarse 
cabalmente el proceso de reparación de las heridas, y el consiguiente 
resentimiento diiculta la unidad nacional y la reconciliación. Además, esconder 
la verdad permite a los responsables de dichos abusos institucionalizar sus 
propias versiones exculpatorias de lo que sucedió y eludir su responsabilidad 
histórica. Los que estuvieron asociados al régimen represivo, incluyendo en 
algunos casos instituciones de importancia, como las fuerzas armadas, 
absorberán una tradición de encubrimiento. De no lograrse la plena divulgación 
de la verdad, sólo se debilitarán los esfuerzos en pro del imperio del derecho y la 
prevención de nuevos abusos. 

Por todas estas razones, no resulta suficiente que los ciudadanos 
medianamente bien informados tengan una idea bastante clara de lo que 
realmente sucedió en el pafs. No basta que por los medios masivos de 
información, o por otras vfas, se difunda la verdad. Lo más importante es que la 
verdad sea establecida de modo oticial, para que forme parte de los registros 
históricos de la nación, como una versión de los eventos que goce de autoridad y 
que esté más allá de consideraciones partidistas. 

Pueden variar los medios que se utilicen para conseguir una difusibn plena 
y oficial de la verdad. Se puede establecerse una comisión investigadora especial, 
como se hizo en Argentina. Sin embargo, un cuerpo que no tiene facultad de 
procesar no puede implicar a presuntos culpables, porque éstos se verían 
expuestos a acusaciones públicas sin haber tenido la oportunidad de una debida 
defensa. Las investigaciones pueden estar a cargo dc una comisión 
parlamentaria, pero esta solución ha presentado insuficiencias o bien se la ha 
juzgado inconveniente, como se explica, respectivamente, en el análisis que más 
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adelante se hace de las experiencias de Uruguay y Argentina. Pero, por otra 
parte, no se puede confiar simplemente que la verdad histórica surja de la suma 
de investigaciones separadas lleva a cabo la justicia con el objeto de esclarecer 
distintos casos; en la práctica, a menos que se establezcan medidas legales para 
entregar la competencia sobre estas materias a un solo tribunal, que cuente con 
los debidos recursos para cumplir su tarea, la verdad emergerá (si emerge del 
todo) de las investigaciones judiciales de un modo penosamente lento e 
inevitablemente fragmentario. 

En definitiva, parece ser que es mejor establecer separadamente dos 
dimensiones de la verdad de lo ocurrido: Una es la verdad global, esto es, lograr 
una conclusión de innegable autoridad moral y que pueda ser ampliamente 
aceptada, acerca de cómo fueron planeadas y ejecutadas las prádicas represivas 
en cuestión, y tules fueron sus efectos; la otra es la verdad acerca de cada caso 
particular, para lo cual el camino preferente seri el de un proceso judicial a 
trads del cual se determine tanto la suerte de la victima, como las 
responsabilidades criminales de los hechores. 

Dada la importancia de dar a conocer la verdad, debe explorarse la 
posibilidad de incentivos legítimos para su esclarecimiento. Fuerzas militares 
invictas, u otros grupos o instituciones acusados de haber cometido atrocidades, 
se resistirán, probablemente, a toda investigación, incluso a cambio de una 
amnistfa total o parcial; pueden temer que el conocimiento público del detalle de 
los horrendos crímenes cometidos no solamente los avergonzará y afectará el 
prestigio de la institución a la que pertenecen, sino que incluso podría detonar 
un clamor general pidiendo castigo o inspirar actos individuales de venganza. 
Por lo mismo, se podrían establecer mecanismos similares a los de “plea 
bargaining” (llamado también de admisión condicionada de culpa) en los países 
donde ello sea legalmente posible; o bien amnistías parciales o circunstancias 
eximentes o atenuantes de carácter especial para quienes colaboren con la 
justicia. 

En algunos casos, la investigación de violaciones pasadas de derechos 
humanos puede ser especialmente difícil, incluso si no existen, en principio, 
restricciones políticas insuperables. A tal dilema se vieron enfrentados Uganda y 
Kampuchea, donde la represión se prolongó por años, alcanzando dimensiones 
inconmensurables y combinando la persecución política directa con las 
atrocidades propias de la guerra y además la implementación de políticas 
gubernamentales de exterminio. A estas dificultades se sumaron la falta de 
medios para una investigación adecuada y la apatía de muchos de los 
sobrevivientes. 

Por el contrario, en otros casos, entre los cuales Chile es quizás el mejor 
ejemplo, los organismos de derechos humanos recopilaron antecedentes muy 
prolijos sobre cada caso, desde el comienzo de la dictadura militar. La 
documentación oficial (en particular oficios de autoridades de gobierno y copias 
de expedientes judiciales) recolectada en aquellas circunstancias, puede llegar a 
tener, con el tiempo, una indisputable validez histórica. 
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Con miras al objetivo de esclarecer la verdad y hacerla pública y en vista de 
los obstáculos que a menudo surgen al tratar de lograr esa meta, puede ser 
necesario sacrificar algo para lograr lo más importante. Por ejemplo, las 
investigaciones pueden centrarse en las violaciones más graves a los derechos 
humanos y en el destino de las víctimas, sin tratar de compilar un registro 
acabado de abusos serios, pero relativamente menos graves (como por ejemplo, 
la restricción de ciertas libertades civiles). La necesidad de esta limitación 
resulta más clara aún si la escala de estas últimas prácticas fue tan amplia, y la 
cantidad de funcionarios de gobierno comprometidos en ellas tan grande, que 
una investigación cabal sólo menguaría los recursos disponibles y entorpecería 
los esfuerzos por esclarecer crímenes más graves. Otras concesiones 0 
transacciones no serían, en cambio, aceptables. Por ejemplo, la reparación o 
indemnización en beneficio de las víctimas o sus familiares no puede ofrecerse 
como sustituto al pleno conocimiento de la verdad. De igual modo una ley 
declarando oficialmente cuál fue la suerte de las víctimas (por ejemplo que todos 
los desaparecidos están muertos) no puede ser aceptable, aunque facilite la 
resolución de algunas situaciones legales y patrimoniales pendientes de las 
familias afectadas, si el verdadero objetivo de tales medidas es impedir una 
investigación a fondo. En cuanto a las leyes de amnistía y otras medidas de 
clemencia, si bien pueden estar justificadas bajo ciertas condiciones, no deben 
jamás erigirse en impedimentos para establecer la verdad. 

En situaciones en que los atropellos en materia de derechos humanos han 
coexistido con atrocidades cometidas por ambas partes en el transcurso de un 
conflicto armado, existe en principio un derecho legftimo a pedir el 
esclarecimiento de todos los abusos. Por supuesto que en caso de guerra civil el 
vencedor, si es que lo hay, difícilmente permitirá la divulgación de sus propios 
abusos. Por otra parte, si han cesado las hostilidades por la vía de la 
negociación, es probable que ambas partes prefieran cerrar ese capítulo, sin 
demasiada investigación. En la práctica, se dará una mayor voluntad de 
esclarecimiento de todos los abusos cuando el nuevo gobierno no ha estado 
involucrado ni con el gobierno dictatorial anterior ni con la oposición armada en 
contra del mismo. 

Independientemente de la mayor o menor facilidad que se db en la 
práctica, en principio, todos los crímenes de motivacibn política, sean los 
cometidos por el Estado o por los grupos de oposicibn, deben ser esclarecidos; 
además deben ser tomados todos en cuenta para los efectos de la política de 
derechos humanos que ponga en práctica el nuevo gobierno. Lo dicho 
anteriormente debe entenderse con algunas salvedades: En primer lugar, debe 
ponerse cuidado en no dar la impresión de que los abusos de un lado justifican 
los atropellos cometidos por el otro, o que exista alguna medida de 
compensación recíproca de culpas. Además, el gobierno anterior puede haber 
atribuido injustamente ciertos crímenes a grupos de oposición y puede ser 
necesario corregir la versión oficial de los hechos en esta materia. Finalmente, 
aunque nunca debería perderse de vista la idea de que todos los crímenes deben 
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ser condenados, es muy importante enfatizar el carácter especial de los crímenes 
cometidos por el Estado, que hace uso de su monopolio de la fuerza legítima 
para violar la ley, en vez de respetarla y hacerla cumplir. 

b) La política debe ser aprobada por medios que legítimamente representen la 
soberana voluntadpopular 

Después de un periodo caracterizado por violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos y tras un cambio de gobierno, la formulaci6n de una polftica 
para tratar el problema debe ser aprobada de tal forma que refleje la voluntad 
de la nación. Esto puede lograrse sometiendo una determinada polftica, o 
algunos aspectos claves de esa política, a un plebiscito. También puede ser 
aprobada por un parlamento u otro cuerpo de representantes democr&icamente 
elegidos. Puede haber otros medios de validación de una polftica, si cabe 
razonablemente suponer que tiene respaldo ciudadano. Por ejemplo, la ley de 
amnistía aprobada en Brasil en 1979 no fue adoptada en forma democrática, 
pero es razonable afirmar que ha sido ratificada, tacitamente, por el pueblo. 
Ciertamente, cuando se trate de aprobar una polftica en estas materias, los 
procedimientos democráticos estrictos siempre serán preferibles. 

Al someter una política a la aprobación popular, los familiares de las 
victimas de violaciones deben ser escuchados, como también los defensores de 
los derechos humanos; no obstante, es el pueblo, directamente o a través de 
representantes democráticamente elegidos, quien legisla y, por tanto, quien debe 
tener la palabra final. 

4 La política no debe violar el Derecho últernacional relativo a los 
derechos humanos 

Siempre que la política adoptada haya sido diseñada con el propósito doble 
de prevenir futuros abusos y reparar el daño causado, y siempre que dicha 
política se haya adoptado por medios que representen la voluntad popular, y que 
la verdad haya sido difundida públicamente (o no se impida que pueda ser 
revelada eventualmente), le corresponde en principio a cada nación que enfrenta 
este problema decidir cuál será el contenido especffico de esa política. 

Existen, sin embargo, dos excepciones a esta regla, ambas originadas en el 
deber de todos los Estados de actuar en consonancia con las normas y principios 
del Derecho Internacional: 

Por una parte, si la política incluye medidas de clemencia, tales medidas 
deben ser concordantes con los límites impuestos a la discrecionalidad de los 
Estados por el Derecho Internacional. 

Por otra parte, si la pohtica contempla la posibilidad de castigo, se deben 
respetar las normas internacionales referentes a los juicios, al tratamiento de los 
acusados y a las sentencias. Se debe tomar en cuenta en particular que (1) la 
responsabilidad criminal es individual y no deriva solamente del hecho de ser 
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miembro de una institución o grupo (no obstante la posibilidad de cargos por 
asociación ilícita o conspiración, en el caso que la ley castigue esas conductas); 
(2) que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino que por 
tribunales previamente establecidos; y (3) que el juicio debe cumplir con los 
requisitos esenciales para que se le considere como justo, en particular la 
presunción de inocencia, el derecho a contar con un abogado, el derecho a 
apelación y el carácter público del proceso. Aunque puede alegarse que el 
Derecho Internacional vigente no excluye enteramente la posibilidad de la pena 
de muerte, la prohibición de esta forma de castigo es la única posición acorde 
tanto con la tendencia del Derecho Internacional como con la práctica en 
algunos de los principales procesos de transici6n de los últimos años. 

3. CONTENIDOS ESPECIFICOS DE LA POLITICA 

Si se cumplen las condiciones de legitimidad que acabamos de examinar, 
los Estados deberían poder hacer uso de su discrecionalidad al intentar cumplir 
con los objetivos de reparación y prevención en su política de derechos 
humanos. En esta sección, analizamos algunas de las posibilidades de reparación 
y prevención, y también vemos dos temas específicos: castigo y clemencia. 

a) Medidas de reparación 

En muchas situaciones, el objetivo de reparar el daño causado a las 
víctimas no puede ser plenamente alcanzado. No hay una reparación real en caso 
de muerte o de secuelas físicas o psicológicas permanentes a consecuencia de la 
tortura o de otras medidas represivas. Tampoco es fácil compensar por los años 
de angustia e incertidumbre que han sufrido los familiares de los desaparecidos. 
Una política de terror deja en su rastro no solamente a víctimas identificables 
sino que se penetra en el tejido social, afectando a grandes segmentos de la 
población. 

Dentro de tales inherentes limitaciones se deben, sin embargo, realizar 
todos los esfuerzos posibles para compensar a las víctimas de las violaciones de 
derechos humanos y a sus familias. Esta compensación incluira asistencia en el 
tratamiento de las consecuencias ftsicas y psicológicas y la completa restauraci6n 
de los derechos, beneficios y propiedad de los cuales hayan sido privados. 
Algunos países confiscaron bienes pertenecientes a sus detractores políticos; a 
veces se privó a las personas de su trabajo, de sus derechos políticos o incluso de 
su nacionalidad. En algunos casos, los nuevos gobiernos han restaurado dichos 
derechos y han permitido incluso la reincorporación de las víctimas a sus 
antiguos empleos. 

La divulgación de la verdad es también una medida de reparación para las 
familias y amigos de los desaparecidos y particularmente en el caso de personas 
cuya dignidad y buen nombre han sido difamados por el anterior gobierno. Del 
mismo modo, la creación de un orden político justo es una medida de reparación 
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para la sociedad entera y también para aquellos que fueron marginados por una 
política represiva. 

Las admisiones públicas de su propia responsabilidad, por parte de los 
grupos o instituciones involucrados, constituyen una importante medida de 
reparación para sus víctimas, para la sociedad y -no en menor medida- para los 
soldados o policías que no participaron en actividades represivas o a quienes se 
les obligó a implementar políticas ilegales. 

Los mecanismos de reparación pueden consistir en beneficios materiales, 
como en el pago de una indemnizacibn u otros beneficios legales, o en gestos 
simbólicos, para conmemorar los eventos y honrar a las víctimas. El costo de las 
reparaciones debería ser asumido, mayoritariamente, por el Estado. Sin 
embargo, la aplicación indiscriminada de semejante medida constituirk una 
carga para los contribuyentes y aliviaría a los individuos culpables. Entonces, 
donde sea factible, el sistema legal deberfa facilitar la posibilidad de recabar de 
aquellos individuos que causaron el datio, los recursos necesarios para 
indemnizar a las víctimas. 

b) Medidas preventivas (distintas del castigo o la clemencia) 

Tras un período de violaciones sistematicas de los derechos humanos, 
cualquiera actitud que adopte un gobierno al respecto estara siempre enmarcada 
dentro de una polftica mayor de reconstrucción nacional o pacificación nacional. 

Considerado en términos estrechos, el objetivo a largo plazo de impedir la 
recurrencia de atropellos a los derechos humanos podría aparecer en 
contradicción con la meta más inmediata de “reconstrucción nacional” o 
“pacificación nacional”. Esto es así cuando se estima, por una parte, que la única 
real medida preventiva es el castigo a los culpables y, por otra parte, que la meta 
más inmediata de reconciliación exige que se eviten procesos criminales en gran 
escala. 

La verdad, sin embargo, es que no existe una fórmula única para prevenir 
nuevas violaciones a los derechos humanos. Una vía es el enjuiciamiento y 
castigo a los responsables de las violaciones. De hecho, entre las teorías de 
derecho penal con respecto al fundamento de las sanciones penales, la que ha 
generado mayor aceptación es aquélla sobre la función preventiva de la pena. En 
teoría, el castigo tiene un efecto inhibidor general, para el resto de la sociedad, 
además de uno específico, en el sentido de que el penado tendría un incentivo 
para no volver a delinquir. Sin embargo, en ciertas circunstancias y aunque 
parezca paradojal, la clemencia (sea bajo la forma de leyes de amnistía, 
perdones o reducción general de las sentencias) puede también cumplir 
funciones preventivas. Ello resultaría así si se precisara de la clemencia como un 
elemento esencial para lograr la unidad nacional, o como parte de un plan 
político global cuyo objetivo sería la consolidación de las instituciones 
democraticas (asumiendo que las medidas de clemencia se adoptan sin 
contradecir los requisitos de legitimidad antes expuestos: esto es que se adoptan 
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por medios democráticos y en conocimiento de la verdad de lo ocurrido). En 
algunos casos, puede ser razonable suponer que lograr un grado de pacificación 
sera mejor, a la larga, para conseguir el respeto de los derechos humanos, que 
insistir en la necesidad de castigo, con el riesgo de acarrear la inestabilidad 
política y la continuacibn de las divisiones sociales. Pero al final, es claro, la 
historia tendrá la última palabra. 

Sea que se aplique una política que enfatice el castigo 0 una que ponga el 
acento en la clemencia, siempre sera importante poner en práctica un conjunto 
de medidas preventivas no directamente relacionadas con los abusos del pasado. 

Entre las medidas de este carácter que han sido adoptadas con mayor 
frecuencia, están las que tienden a reforzar el sistema legal con miras a que 
brinde mejor protección a los derechos humanos. Ellas incluyen la firma y 
ratikación de instrumentos internacionales sobre derechos humanos y el 
reconocimiento de la jurisdicción de las cortes internacionales de derechos 
humanos. Algunos países han reformado sus constituciones o han promulgado 
una nueva, introduciendo elementos que protegen a los derechos humanos o que 
castigan a los que toman el poder por vías inconstitucionales. 

Otras medidas apuntan a la reforma o consolidación de las instituciones del 
Estado, con el tin de reforzar la protección de los derechos humanos. Ellas 
incluyen la creación de departamentos de derechos humanos a nivel ministerial, 
de organismos estatales independientes encargados de la vigilancia por el 
respeto de estos derechos y de cortes especiales de derechos humanos. 

Como medida preventiva, se han propuesto o adoptado a menudo planes 
de reforma judicial, tendientes a lograr que los tribunales de justicia sean más 
eficientes, más independientes y que tengan una capacitación especial en 
materia de derechos humanos. 

De especial importancia es el desmantelamiento de los servicios de 
inteligencia u otras unidades especializadas que llevaron a cabo los atropellos. A 
lo menos, estos servicios deberían ser objeto de amplias reformas tanto en su 
jerarquía como en su composición, con el fin de repudiar cualquiera ideologfa o 
doctrina (como la doctrina de seguridad nacional prevaleciente, en su tiempo, en 
pafses del Cono Sur) que haya servido como justificación implícita para violar los 
derechos humanos. 

También se considera que los programas de educación en materia de 
derechos humanos cumplen una importante función preventiva. Estos incluyen la 
introducción del tema en la educación formal, la educación especializada y la 
capacitación del personal de las fuerzas de orden. 

c) Castigo 

Para que el castigo cumpla efectiva y legítimamente una función preventiva, 
tanto el proceso judicial como las penas aplicadas deben ajustarse plenamente a 
las normas internacionales de derechos humanos. 
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No es necesario que el castigo adopte siempre la forma de una sentencia de 
presidio. Otras pueden cumplir también una función preventiva. La difusión 
pública de la verdad acerca de violaciones de derechos humanos expone a los 
perpetradores a la ignominia pública y constituye, de este modo, una forma de 
castigo. El repertorio de las posibles penalidades varía de país en país. En 
algunos lugares, los crímenes políticos son susceptibles de ser castigados 
mediante la privación del derecho a ser designado o elegido a un cargo público, 
o mediante la suspensión de sus derechos políticos. 

Además de las penas contempladas en la legislación penal, existen otras 
sanciones que pueden ser aplicadas, alternativamente o en forma concurrente, a 
los culpables de violaciones a los derechos humanos. Estas sanciones surgen de 
sus responsabilidades polfticas, administrativas o civiles por los abusos en 
cuestión. La responsabilidad polftica puede conducir a sanciones tales como la 
acusacibn constitucional. La responsabilidad administrativa puede hacerse 
efectiva a través de una variedad de sanciones, dependiendo del status particular 
de la autoridad encontrada culpable (por ejemplo, un juez, un funcionario 
público, un soldado o policía) y de la falta cometida. Estas sanciones van desde 
el despido, la degradación jerlquica y la censura, hasta la pérdida de la 
jubilación y otros beneficios semejantes. La responsabilidad civil lleva 
generalmente aparejada la responsabilidad de indemnizar y se establece 
mediante juicio. 

Los nuevos gobiernos que han decidido perseguir la responsabilidad 
criminal de agentes del gobierno depuesto, por lo común se concentran en 
ciertos delitos de especial gravedad contra las personas, antes que en delitos 
contra el orden legal e institucional. La sedición o rebelión a menudo 
constituyen precisamente el delito mediante el cual el régimen anterior llegó al 
poder, pero rara vez son procesados sus autores. Esto es así porque en muchas 
instancias los anteriores gobernantes, o los que los apoyaban, siguen detentando 
una considerable cuota de poder. Con respecto a los delitos nacen del hecho de 
gobernar de modo inconstitucional, se distingue habitualmente en teoría entre 
los actos de mera administración, esto es, entre aquellos que son inherentes al 
ejercicio de la autoridad, y actos que afectan directamente a los derechos de los 
individuos. Los primeros habitualmente son reconocidos como validos mediante 
medidas ex post facto, expkitas e implícitas, con el fin de no perturbar 
innumerables situaciones legales resueltas hace mucho tiempo. Los actos del 
segundo tipo constituyen, por supuesto, los abusos en materia de derechos 
humanos a los cuales nos hemos estado refiriendo a lo largo de este articulo. 

En la práctica, cuando se ha seguido una política de enjuiciar las 
violaciones de derechos humanos del pasado, también se han hecho distinciones. 
En algunos casos, sólo los crímenes más serios han sido castigados; y aún 
entonces se hacen distingos entre quiénes dieron las órdenes y quiénes las 
obedecieron, y se atiende, además, a si estas fueron ejecutadas de una forma 
particularmente cruenta. En otros casos son enjuiciados algunos crímenes 
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especiales, tales como el asesinato polftico de un líder de oposición o crímenes 
cometidos en el transcurso de acciones bélicas. 

Al decidir someter a proceso a representantes del gobierno depuesto, 
ciertos nuevos gobiernos han juzgado necesario mostrar la misma severidad 
hacia los crimenes cometidos por quienes se oponían a ese régimen. 

d) Clemencia 

Las medidas de clemencia pueden consistir en amnistías totales o parciales, 
indultos, reducciones generales de sentencias u otros mecanismos especiales, 
como por ejemplo rebajar las penas de aquellos que estan cumpliendo 
sentencias impuestas por el régimen anterior, en razón de los malos tratos que 
sufrieron. 

Las leyes de algunos países contemplan medidas de rebaja o incluso de 
exención de la pena en favor de quienes colaboren en las investigaciones y 
procesos judiciales. 

En algunos casos, la política adoptada resulta ambivalente. En teoría, los 
nuevos gobiernos dejan abierta la posibilidad de que se sigan procesos y se 
impongan penas ‘a los responsables, pero en la práctica, debido a los 
procedimientos que se aplican o debido a quienes son los encargados de 
administrar justicia, dicha posibilidad resulta ilusoria. En otras situaciones se 
otorgan medidas legales de impunidad de modo indirecto o eufemlstico, en un 
intento por aparecer observando ciertos principios que en el hecho se están 
contradiciendo. 

4. LIMITES ALA DISCRECIONALIDAD DE LOS ESTADOS 

El Derecho Internacional ciertamente impone determinados límites a la 
discrecionalidad de los Estados que enfrentan atropellos a los derechos 
humanos. Algunos de estos límites son claros. Otros están m8s abiertos a 
interpretación, o bien su elaboraci6n teórica y normativa es aún insuficiente. 

a) Límites a la posibilidad de castigo 

Un nuevo gobierno puede introducir medidas legales destinadas a facilitar 
los procesos y dar curso a los juicios, pero siempre que tales medidas no 
menoscaben los derechos de las personas acusadas, tal como está consignado en 
los Artículos 14 y 15 de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos. Cambios de carácter meramente procesal, que no contradigan tales 
disposiciones, pueden ser introducidos en cualquier momento, sin que dichas 
reformas transgredan el principio que prohibe la retroactividad de la legislación 
penal sustantiva. Estos cambios pueden incluir modificaciones en las leyes 
probatorias, siempre que no signifiquen el menoscabo de principios bkicos 
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como la presunción de la inocencia y el derecho a no ser forzado a 
autoincriminarse 0 a confesar. 

Con respecto a la aplicación no retroactiva de la legislación penal, se 
produce un problema particular cuando el régimen depuesto ha promulgado una 
ley de amnistía, mientras aún estaba en el poder, para encubrir sus propios 
abusos. Si bajo el nuevo gobierno se revoca dicha ley, buscando el efecto de 
volver a hacer punibles conductas que durante un tiempo no lo fueron, ise 
estaría violando el principio de no retroactividad? En la práctica, como se verá 
más adelante en el caso de Argentina, la solución ha sido la anulacibn -y no la 
derogación - de la mencionada ley de amnistía. Esto parece ser concordante con 
sólidos principios legales, como los de negar validez a actos de gobiernos de 
facto, si no se trata de actos de mera administracibn, y de no aceptar la validez 
de medidas que violen el principio de que nadie puede beneficiarse de su propia 
mala fe. 

b) Límites a la clemencia 

La cuestión central con respecto a los posibles límites a la discreción de los 
Estados para ejercer clemencia es la siguiente: iimpone el Derecho 
Internacional a los Estados la obligación de siempre castigar ciertos crímenes? 
Este es un campo en donde la elaboración doctrinaria y normativa todavla está 
en elaboración y las opiniones de los expertos son aún tentativas. 

Las principales normas aplicables son las siguientes: (a) artículos IV y V de 
la Convención sobre la Prevenci6n y Castigo del Crimen de Genocidio; (b) 
artículo IV de la Convencibn sobre la Inaplicabilidad de la Prescripción a los 
Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad; (c) artículo 4 sobre la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; y (d) varias convenciones internacionales que incluyen la 
obligacibn de castigar ciertos crímenes. 

La Convención sobre el Genocidio establece que los responsables de la 
comisión de los actos que enumera “seran castigados”; agrega que ni “la 
prescripción ni otras limitaciones legales serán aplicables al enjuiciamiento y 
castigo” de tales crímenes. La Convención contra la Tortura establece, en 
cambio, el deber de todo Estado de asegurar que todos los actos de tortura 
“constituyan delitos en su legislación penal” y que estos delitos sean “punibles 
mediante penas apropiadas”. Es relevante destacar las dos fórmulas: La 
Convención sobre Genocidio establece un deber de castigar siempre a quienes 
sean culpables de dichos crímenes; en cambio, la Convención contra la Tortura 
parece exigir que dichas ofensas sean castigables de acuerdo a la ley, pero sin 
excluir la posibilidad de amnistías o perdones subsecuentes. 

Estas y otras normas plantean una serie de interrogantes que merecen la 
atención de los juristas, las cuales pueden ser ordenadas, en secuencia lógica, 
como sigue: 
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9 

ii) 

iii) 

iv) 

4 

4 

iExisten crímenes que, de acuerdo con el Derecho Internacional, siempre 
deberán ser castigados? iCuáles son? 
iExisten crímenes que, de acuerdo al Derecho Internacional, siempre 
debe& ser susceptibles de castigo de acuerdo con la legislación penal de 
cada país? iCuáles son? 
iCuAles conductas deben ser consideradas como crímenes de guerra y 
crímenes en contra la humanidad bajo el Derecho Internacional (y por lo 
tanto sujetos a la inaplicabilidad de la prescripción y de otras limitaciones 
que afecten el enjuiciamiento y castigo)? 
Con respecto a los crímenes citados en (a) y/o (b), icuál o cuáles de las 
siguientes omisiones -si alguna- están prohibidas por el Derecho 
Internacional?: 

- no investigar dichos crímenes o no difundir públicamente la versión 
total de los hechos; 

- no entablar juicios para esclarecerlos; 
- no penalizar a quienes son hallados culpables de esos crímenes y/o no 

exigir el cumplimiento de esas penas. 
Con respecto a los crímenes citados en (c), ise debe considerar a las 
amnistías o perdones como “otras limitaciones legales”? De ser así, isig- 
nifrca que estas medidas de clemencia no podrán ser aplicadas en ningún 
caso, o se refiere a que sólo pueden ser aplicadas con posterioridad al 
cumplimiento del deber de enjuiciar tales crímenes? iEn este último caso, 
podrán aplicarse medidas de clemencia después de concluido el proceso 
criminal o se debe aguardar al menos el cumplimiento parcial de las sen- 
tencias impuestas? 
iCuáles son los deberes de los Estados con respecto a todo lo anterior? 
iEstán obligados los gobiernos a cumplir siempre los mandatos de las nor- 
mas respectivas, sin considerar a las consecuencias? 
Otros límites a la clemencia provienen de lo afirmado más arriba en la 

secci6n B: las leyes de amnistía no deben, de ninguna manera, impedir que se 
descubra y difunda la verdad con respecto a las violaciones de derechos 
humanos ocurridas en el pasado. Ninguna ley de amnistía cuyo propósito sea la 
exculpación de los agentes del régimen represivo puede ser valida, a menos que 
sea aprobada o ratificada por medios democráticos. Los plazos de prescripción 
no pueden correr durante el tiempo en que era materialmente imposible, a causa 
de la situación de represión imperante, procesar y castigar las violaciones de 
derechos humanos que estaban siendo cometidas. 

c) La defensa de órdenes superiores u obediencia debida 

El problema de la responsabilidad de los soldados o policías que, 
obedeciendo órdenes superiores, cometieron atrocidades en tiempos de guerra o 
violaron los derechos humanos, concitó renovado interés teórico y práctico en 
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anos recientes debido a la Ley de Obediencia Debida de Argentina, del 8 de 
junio de 1987. 

La principal norma internacional que se refiere explícitamente a este tema 
es el principio IV de Nuremberg, que afirma que las órdenes superiores no 
constituyen fundamento para la exención de responsabilidad criminal, de 
acuerdo con el Derecho Internacional, a menos que una opción moral haya sido 
imposible de poner en práctica. También se puede decir que el Derecho 
Internacional no permite utilizar las órdenes superiores como excusa si se 
pretende eludir la obligación del Estado de castigar ciertos crímenes. 

La teoría del derecho penal establece los requisitos, en el caso de mediar 
órdenes superiores, que permiten eximir al subordinado de responsabilidad 
criminal: (1) Debe haber una relación jerárquica entre quien imparte la orden y 
quien la ejecuta; (2) la orden debe referirse a materias pertinentes a las tareas y 
deberes para el cumplimiento de los cuales existe la tal relación jerárquica; (3) el 
superior debe actuar dentro de la esfera de su competencia; y (4) la orden debe 
ser impartida con las formalidades legales del caso. 

Las distintas legislaciones adoptan por lo general alguno de estos tipos de 
sistema en lo que se reliere a la obediencia debida: (1) La obediencia “absoluta”, 
que no deja lugar a discrecionalidad alguna por parte del que recibe las órdenes; 
(2) la obediencia “relativa”, que obliga al subordinado a obedecer sólo las 
ordenes lícitas, forzándolo asf a examinar la legalidad de esas órdenes; (3) la 
obediencia “reflexiva”, que obliga al subordinado a objetar las ordenes ilícitas, 
pero le impone el deber de obedecerlas si el superior insiste en ellas. Los autores 
dan fundamentos tebricos alternativos para justificar la exención de la 
responsabilidad criminal que la ley otorga al subordinado en ciertos casos. De 
estos fundamentos, el de más amplia aceptación es el que indica que la ley no 
puede, en estos casos, exigir al subordinado una conducta distinta (“no 
exigibilidad de otra conducta”). 

La doctrina penal así resumida parece concordante con el principio IV de 
Nuremberg, que permite la defensa de las órdenes superiores aun en el caso de 
los crímenes más graves, siempre y cuando no haya sido posible poner en 
práctica una opción moralmente aceptable. 

A menudo resulta muy complejo aplicar el principio IV de Nuremberg. Por 
una parte, es difícil argumentar que el soldado o policía que siguió obedeciendo 
órdenes -de torturar o de matar a presos- durante largo tiempo, no dispuso en 
ningún momento de la opción moral de escapar. Sin embargo, en situaciones de 
la vida real las opciones son a menudo borrosas. Ademas, cuando un gran 
número de subordinados ha estado implicado en atrocidades a gran escala 
durante largos períodos de tiempo, el procesamiento de casos individuales 
presenta enormes dificultades. 

En conclusión, los estándares internacionales existentes para la 
justificación de la exención de responsabilidad crimina1 de los subordinados, en 
razón de haber obedecido órdenes superiores, requieren de una mayor 
elaboración teórica y normativa. Pero la norma basica del principio IV de 
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Nuremberg, que permite la defensa de órdenes superiores sólo cuando una 
opción moral resulta imposible, no debe ser menoscabada. 

II. LIMITACIONES DE CARACTER POLITICO Y OTROS 
OBSTACULOS A LA IMPLEMENTACION DE UNA 
POLITICA LEGITIMA DE DERECHOS HUMANOS 

El marco normativo analizado en la parte II asume que es polfticamente 
factible para un gobierno cumplii con las obligaciones que impone el Derecho 
Internacional; Sin embargo, a menudo ello no es asf en la práctica. Esta sección 
examina una tipología de situaciones diferentes que ilustran las diversas 
posibilidades -más amplias o mas estrechas- que tienen los gobiernos para la 
implementación de una política legítima para tratar el problema de los abusos 
del pasado. Tambien se hace referencia a algunas limitaciones que con 
frecuencia se afrontan al ponerse en práctica una política legítima de derechos 
humanos. Finalmente, se presentan distintos casos de estudio, tomando 
recientes procesos de transición política ocurridos en América Latina, con el fin 
de graficar tanto las limitaciones polfticas que deben enfrentar los gobiernos al 
implementar una polftica legítima de derechos humanos, como las medidas que 
de hecho pusieron en práctica en los casos respectivos. 

1. LIMITACIONES POLITICAS 

Por limitaciones “políticas” nos referirnos a las que imponen las fuerzas 
políticas, en su sentido estricto, asf como a las que surgen de las posturas 
adoptadas por las fuerzas militares, o por sectores étnicos o religiosos, y de la 
actitud de otros sectores relevantes de la sociedad. Tales fuerzas o sectores 
pueden delimitar el campo de acción de un gobierno, en la medida que puedan 
afectar su estabilidad o doblarle la mano, dependiendo del tipo de política de 
derechos humanos que se intenta implementar. La siguiente tipología es 
meramente ilustrativa y no pretende ser exhaustiva. 

a) Ausencia de hnitacionespolíticas significativas 

En algunos casos, las autoridades que aplican una política de juzgamiento y 
castigo de las violaciones a los derechos humanos o de los crímenes de guerra 
han obtenido una total victoria militar sobre el régimen cuyos agentes y 
partidarios están siendo investigados y procesados. Puede variar la naturaleza 
del conflicto armado que produjo el cambio político: puede ser un conflicto 
internacional, guerra civil, guerra de guerrillas, insurrección espontánea y 
masiva. De igual modo, pueden variar el tipo de gobierno que sucede al régimen 
derrocado y las políticas que se adopten para tratar con el problema de los 
crímenes imputados al régimen depuesto. Sin embargo, cuando se ha logrado un 
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completo triunfo militar, los victoriosos pueden tomar decisiones sin temor a una 
reacci6n que haga peligrar su estabilidad política. Sólo necesitarán guiarse por 
su propio sentido de justicia; por los posibles efectos de sus políticas, a largo 
plazo, para la unidad nacional o la estabilidad internacional; y por presiones 
morales, nacionales e internacionales, y lo que se supone llegará a ser el juicio de 
la historia. 

En los casos en que los gobiernos nuevos o las fuerzas ocupantes 
victoriosas pueden, en principio, llevar plenamente a cabo una política acorde 
con el marco normativo analizado en la parte II, se produce una situación 
paradoja]: el poder polltico que se requiere para implementar a fondo una 
política de derechos humanos legítima es tal que constituye, por lo mismo, una 
fuente potencial de abusos. En la práctica, las políticas que han adoptado los 
vencedores, en distintas situaciones, han dado pie a justificadas críticas morales 
o jurfdicas, en mayor o menor grado. 

b) Las fuerzas vencidas han perdido legitimidadpero retienen el control 
del poder amzado 

Dos ejemplos ilustran esta situación: Grecia en 1974 y Argentina en 1983. 
A pesar de sus diferencias, estos casos presentan asombrosas similitudes. En 
ambos casos, los militares gobernaron por siete años, con el declarado propósito 
de combatir la subversión izquierdista. En ambos casos, los militares fueron 
derrotados, fuera de su territorio continental, por un poder extranjero. Debido a 
esta humillación nacional, más que por los atropellos a los derechos humanos, la 
población oblig6 a sus desmoralizadas fuerzas armadas a entregar el poder. 
También en estos dos países, los gobiernos nuevos -conformados por civiles y 
elegidos democráticamente- promovieron la anulación de las leyes de amnistía 
promulgadas por los militares mientras aún estaban en el poder, y enjuiciaron a 
un número de oficiales de alto rango. Sin embargo, también en ambos ejemplos, 
el castigo sólo lleg6 a unos pocos de los que estuvieron involucrados en la 
represión política. 

El caso de Argentina es analizado más adelante en mayor detalle, con el lin 
de explicar tanto las posibilidades como los factores restrictivos en la 
implementacibn de una política de derechos humanos en una situación de este 
tipo. 

4 Gobernantes militares permiten el acceso alpoder de un gobierno civil 
previa negociación, o bajo suspropios t&nzitlos 

En este tipo de situación, a diferencia de los anteriores, las fuerzas que 
compusieron o apoyaron el gobierno anterior no han perdido ni el control del 
poder armado ni sufren de una falta de cohesión o pérdida de moral en sus filas; 
constituyen, entonces, una fuerza considerable que debe ser tomada 
debidamente en cuenta. En la práctica las fuerzas gobernantes salientes 
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declaran a menudo que no asumirán responsabilidad por los abusos cometidos 
en materia de derechos humanos (atropellos que por lo general intentan negar o 
justificar como actos cometidos en tiempo de guerra). Más adelante, en la 
seccibn C, analizaremos el caso de Uruguay que cabe dentro de esta categorfa. 

4 Transición gradual y perdón popular 

En algunos casos, la transición de la dictadura a la detnocracia ocurre tras 
un lapso prolongado de apertura política gradual durante la cual los peores 
atropellos a los derechos humanos han cesado o han disminuido. El periodo de 
transición hace más posible un grado de perdón popular. Las pohticas de 
derechos humanos del nuevo gobierno en tales casos, por lo común ponen 
énfasis en los reforzamientos institucionales y normativos necesarios para 
prevenir futuros abusos y no en la investigación y castigo de los cometidos en el 
pasado. 

4 El nuevo gobierno representa un reordenamiento de las fuerzas políticas, 
en una situación de conflicto armado no resuelto 

La existencia prolongada de una dictadura a menudo conlleva la 
radicahzaci6n de la oposición política y el surgimiento de una guerra de 
guerrillas. A veces, las fuerzas políticas moderadas inclinan la balanza hacia un 
lado, en tal situación de polarización; otras veces, éstas carecen de relevancia 
política. En Filipinas y El Salvador, líderes políticos que eran considerados de 
centro actuaban en la oposición, junto a fuerzas de izquierda; pero, una vez que 
alcanzaron el poder, debieron gobernar con las mismas fuerzas militares que 
apoyaban al régimen depuesto, al tiempo que continuaba la guerra de guerrillas 
por parte de fuerzas de izquierda. En tales contextos resulta difcil hablar de una 
clara ruptura con el pasado. En general, los respectivos gobiernos civiles se 
sienten inc6modos en tales alianzas con militares. Dada esta situación, en la cual 
continúan los abusos por ambas partes en conflicto, el gobierno civil intentará 
más bien a disciplinar sus propias fuerzas y frenar futuros abusos, antes que 
investigar y castigar los ocurridos en el pasado. 

f) Divisiones étnicas, nacionales o religiwws que obstaculizan la 
pacificación 

En algunos países, las luchas políticas están enraizadas en gran medida en 
divisiones étnicas, nacionales o religiosas. Es frecuente que el régimen depuesto 
y culpable de abusos haya respaldado a un grupo étnico o religioso en particular, 
o actuado como enemigo de un grupo o conjunto de grupos dados. Sin embargo, 
el nuevo gobierno probablemente encontrará difícil investigar y castigar abusos 
del pasado sin exacerbar estas divisiones, que pueden poner en peligro la unidad 
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nacional y la pacificación. La posición del nuevo gobierno se complica aún más 
cuando debe enfrentar continuos estallidos de conflicto armado. 

2. OTROS OBSTACULOS 

Aparte de las restricciones impuestas por consideraciones pohticas y 
militares, existen a menudo otros obstaculos para la implementación de una 
polftica adecuada de derechos humanos. Como está dicho mas arriba, la 
magnitud de las atrocidades cometidas puede dificultar las investigaciones. Se 
añade a esta dificultad la carencia de un sistema competente de fiscales 
investigadores o jueces así como insuficientes recursos para llevar a cabo una 
investigación apropiada. 

3. ANALISIS DEL CASO ARGENTINO 

Las medidas del gobierno de Alfonsfn con respecto a los abusos cometidos 
por las juntas militares que lo precedieron ejempliican, como pocos otros casos, 
los problemas morales, limitaciones polfticas y cuestiones técnicas que surgen en 
las situaciones de transición que nos ocupan. 

Una descripcibn exhaustiva del caso argentino sobrepasarfa los límites del 
presente trabajo pero existe un cuerpo de literatura al respecto, de fácil acceso, 
en particular las diversas publicaciones editadas por Americas Watch y por 
Amnesty Intemational. 

A continuación se resumen los aspectos más relevantes del caso argentino 
para ilustrar tanto la aplicación practica de los principios examinados en la parte 
II, asi como los obst&ulos pollticos mencionados en esta parte III, parrafo A.2. 

a) Ortgenes y car&cter del r@nen dictatorial culpable de graves 
atropellos a los derechos humanos 

Un informe del AMERICAS WATCH (“Truth and Partial Justice in 
Argentina”, 1987) resumió aptamente la situación en Argentina en el tiempo 
anterior a su reciente período de gobierno militar. 

“Los arTos setenta fueron arios de una violencia política sin precedentes en Ar- 
gentina. Analizar las raíces y las consecuencias de esa violencia excedería los 
alcances de este informe. Anotemos sólo al pasar que la capacidad de las 
instituciones delpaíspara enfrentar esa violencie, y a la vez segrrirfieles al Es- 
tado de derecho, se vio seriamente afectada, por un lado, por las tomas de 
poder por jefes militares en 1930, 1943, 1955, 1962, 1946 y 1975 en golpes de 
Estado que, sucesivamente, interrumpieron el proceso democrático; y por otro 
lado, por el surgimiento, hacia 1970, de varias pequerias organizaciones de 
guerrilla decididas a alcanzar el poder mediante la lucha armada urbana. Dos 
de estos grupos, los Montoneros y el Ejercito Revolucionario del Pueblo 
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(ERP), crecieron en forma impresionante y hacia mediados de los atios seten- 
ta constituían un serio desafío a lar fuerzas armadas y de orden en sus esjker- 
zas por mantener el orden público. Aún as& el número de sus adherentes y el 
respaldo popular jamas alcanzaron un nivel que los hubiese converddo en 
serios contendientes para alcanzar el poder; ni tampoco se acercaron siquiera 
a la posibilidad de derrocar al gobierno por la vía de las armas”. 
‘Respondiendo a esta seria amemuq las fuerzas de seguridad y elementos de 
la derecha política en el seno del gobierno de Isabel Per& desataron una 
campana de asesinatos, en su mayoría cometidos por grupos paramilitares, 
guiados y protegidos por las autoridades. La intimidación de la ciudadardo, 
causada tanto por las guem.IIas como por las fuerzas paramilitares, y además 
la corrupción e ineficiencia del gobierno de Isabel Per& fueron las jus- 
tificaciones del golpe de Estado del 26 de marzo de 1976, en el cual los Co- 
mandantes en Jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea derrocamn al 
gobierno elegido, formamn una junta militar y se erigieron en el poder 
supremo de la nación”. 

En respuesta a la ideología izquierdista que proclamaba la necesidad y la 
inevitabilidad de la lucha armada como una forma de combatir el sistema que 
ellos consideraban corrupto y explotador, las fuerzas armadas levantaron una 
globalizante doctrina de seguridad nacional, teoría desarrollada primero por los 
militares brasileños y luego adoptada por sus congéneres de Argentina, Chile y 
Uruguay. En esencia, la doctrina de seguridad nacional considera las luchas 
políticas internas como una expresión del conflicto básico entre Oriente y 
Occidente y la penetración e insurgencia marxistas como un nuevo tipo de 
enemigo omnipresente que libra una nueva forma de guerra: los civiles también 
son guerreros y las ideas son otro tipo de armas. La democracia y la política 
tradicional mal pueden encabezar la lucha contra el marxismo (es más, a 
menudo le abren el camino), ni son capaces de coordinar todos los recursos 
nacionales en forma eficaz para lograr la modernización y el desarrollo 
econ&nico, pilares de una noción moderna de seguridad nacional. Esta ~610 
puede ser implementada por los profesionales de la seguridad nacional: los 
militares. Ya que la lucha contra el marxismo es una guerra insidiosa, se requiere 
de métodos poco ortodoxos, incluyendo la tortura y el exterminio de los 
activistas políticos irredimibles. 

El caracter de la represión que tuvo lugar bajo las juntas militares 
argentinas, incluyendo acciones militares secretas y concertadas que causaron 
miles de desapariciones y el uso masivo de encarcelamientos arbitrarios, tortura 
y otros abusos, proviene del sentido de misión dictado por la visión doctrinaria 
de los militares, de acuerdo al cual ellos se veían a si mismos como combatientes 
en una guerra sucia inevitable. Este sentido de misión les ayudb a cerrar filas 
cuando el gobierno de Alfonsín quiso procesar y castigar algunos de sus 
atropellos. 
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El régimen militar que gobernó la Argentina desde 1976 a 1983 fue 
institucional, en el sentido que comprometió a las instituciones armadas como 
tales. Su inspiración fue ideológica. La magnitud y naturaleza de las violaciones a 
los derechos humanos respondió a una 16gica de destrucción, en el sentido de 
acabar no solamente con la capacidad de combate de un enemigo insidioso sino 
también con sus militantes más decididos, individualmente. 

b) Factores que precipitaron eljin del gobiemo militar 

Tras el debacle de la guerra de las Malvinas, el general Leopoldo Galtieri 
fue obligado a presentar su renuncia como Jefe de Estado. El general Reynaldo 
Bignone, designado presidente el 22 de junio de 1982, condujo al país durante la 
transición de 18 meses que culminó en un gobierno civil. La ira popular ante la 
derrota humillante encontraba eco en las recriminaciones amargas de altos 
oficiales, que criticaban la conducción de la guerra de las Malvinas. Sin embargo, 
al seno de las filas militares prevaleció la cohesibn interna en torno a la “guerra 
sucia” contra la subversión. A los ejecutores de las políticas represivas los unía su 
culpa colectiva. Los militares que no habían tomado parte en la “guerra sucia” 
debieron aceptar la justificacibn de ésta en nombre de la seguridad nacional. La 
lealtad institucional y la presión de sus pares silenciaron a cualquier oficial que 
abrigara dudas. 

El régimen militar se precipitó a su fin por una pérdida de legitimidad del 
alto mando de las fuerzas armadas, tanto a los ojos de sus partidarios civiles 
(fueran éstos activos o pasivos) como a los de sus propios subordinados. Pese a 
ello, los militares retuvieron, incontestablemente, el control del poder armado. 

4 Los esfuenos del régimen militarporprocurar su propia impunidad 

El saliente gobierno militar presidido por el general Bignone dio los 
siguientes pasos, con el fin de evitar rendir cuentas por los atropellos a los 
derechos humanos: 
9 El 28 de abril de 1983, fue publicado el “Documento Final de la Guerra 

contra la Subversión y el Terrorismo”. Este texto admitía que se habfan 
cometido excesos (“hubo errores, como en todas las guerras”), pero recalcó 
que las acciones de los miembros de las fuerzas armadas se enmarcaban 
dentro de su deber militar. El Documento Final declaró que aquellos que 
habían desaparecido y que no se encontraban en el exilio ni estaban ocul- 
tos, debían ser considerados muertos “para todos los fines legales y ad- 
ministrativos”. El gobierno dijo que no habría más información acerca de la 
“guerra contra la subversión”. 

ii) El 22 de septiembre de 1983, el gobierno militar publicó la ley 22.924, 
llamada la Ley de Pacificación Nacional, otorgando una amnistía a favor de 
todas los delitos cometidos con un propósito o móvil político, sea por 
miembros de las fuerzas armadas o por opositores políticos, durante el 
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perfodo comprendido entre el 25 de mayo de 1973 (la fecha de la amnistía 
para crímenes políticos) y el 17 de junio de 1982 (fecha de la renuncia de 
Galtieri). 

iii) Se dice que el gobierno emitió otro decreto u orden, que no se hiio 
público, disponiendo la destrucción de toda documentación relativa a la 
represión militar. 

d) El gobierno de Alfonsín: su evaluación de la situación y su estrategia global 

Las declaraciones públicas del gobierno de Alfonsfn y de las medidas que 
efectivamente implementb permiten colegir su estrategia de derechos humanos. 
Tal estrategia se puede resumir como sigue: 

En primer lugar, el gobierno estimó que su principal fuerza radicaba en la 
legitimidad de su mandato democrático, sobre todo frente a la falta de 
legitimidad de los militares derivada de su derrota militar en las Malvinas y de 
las violaciones a los derechos humanos que se les imputaban. A ello debe 
agregarse el ímpetu del propio triunfo político del gobierno de Alfonsín. 

Un poder basado en la legitimidad exigfa del presidente Alfonsín no 
solamente que respetase escrupulosamente los principios del derecho, sino 
además, como comandante en jefe, que observara ciertas reglas (no escritas) del 
juego. Todo ello probablemente lo llevó a pensar que no podfa embarcarse en 
una gran purga de los militares ni usar su poder en un intento por forzar la 
entrega de información secreta. 

En segundo lugar, el gobierno de Alfonsfn buscaba superar las divisiones 
nacionales producidas por los años de polarización política y conflicto armado. 
Por una parte, esto requería de un grado de clemencia y perdón, en especial 
hacia aquellos con menor responsabilidad en lo ocurrido. Por otra parte, 
resultaba imposible ignorar la magnitud de los crfmenes y un grado de castigo 
era imperativo en términos morales, además de ser políticamente necesario. 
Pero tanto el castigo como la clemencia debían ser aplicados de tal forma que 
quedara en evidencia un trato equilibrado hacia militares y guerrilleros. 

En tercer lugar, se introducirían reformas legales e institucionales con el fin 
de reforzar la protección de la democracia y de los derechos humanos. 

e) Medidaspara establecer la posibilidad de castigo, o para limitar Iaspenas 
actuales 

9 El 13 de diciembre de 1983, poco después del inicio de su mandato, el 
presidente Alfonsín mandó al Congreso un proyecto de ley que fue 
aprobado, promulgándose el 27 de diciembre del mismo año. El texto legal 
declaró nula la “Ley de Pacificación Nacional”. Tal declaración envolvía un 
tecnicismo legal de crucial importancia. Se estimaba que si la “Ley de 
Pacificación Nacional” hubiese sido simplemente derogada, el mero hecho 
de que estuvo en vigencia un tiempo habría podido impedir el castigo de 
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los crímenes favorecidos por la amnistfa, ya que su derogación posterior no 
podría tener por efecto volver a criminalizar conductas que ya una vez 
habían sido amnistiadas; ello violaría el principio básico de irretroactividad 
de la ley penal. En cambio, si la ley fue nula, significa que nunca pudo 
producir efectos legales, esto es, nunca efectivamente amnistib tales con- 
ductas. 

ii) El 13 de diciembre de 1983, tras asumir el mando, el presidente Alfonsfn 
emitió dos decretos. El decreto 157/83 establecfa la necesidad de someter a 
proceso a los líderes de los Montoneros y del ERP. El decreto 158/83, por 
su parte, orden6 en enjuiciamiento de los nueve altos ofíciales que confor- 
maron las tres juntas militares que gobernaron al pafs, sucesivamente, 
durante el periodo 1976-1982. 

iii) El 9 de febrero de 1984, se promulgb la Ley 23.049, que estableció que 
todos los crímenes relativos a la lucha contra la subversión, cometidos por 
miembros de las fuerzas de seguridad, debían ser juzgados por el Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas. Tambien estableció la posibilidad de 
apelar a las Cortes Federales de Apelación, de carácter civil. La Ley 23.049 
indicaba, además, que respecto de los actos llevados a cabo en cumplimien- 
to de 6rdenes se debía presumir, sin admitirse prueba en contrario, que 
hubo error con respecto a la legitimidad de la orden recibida, salvo en el 
caso de que se hubieran ordenado actos atroces o aberrantes. 

iv) El gobierno del presidente Alfonsín adoptó una serie de medidas con el fin 
de: revisar y anular los procedimientos judiciales entablados contra civiles 
por los tribunales militares (Ley 23.042 de enero de 1984); permitir la pues- 
ta en libertad anticipada de los condenados que ya habían servido muchos 
años de presidio y limitar la prisión preventiva (Ley 23.050 de junio de 
1984); y ampliar la posibilidad de la libertad condicional en beneficio de los 
condenados. El propósito de estas medidas era aliviar la situación de 
aquellos que habían sido enjuiciados o condenados por el régimen militar, 
tomando en cuenta las irregularidades ocurridas en esos juicios y también 
los malos tratos a que fueron sometidos. 

4 Se formularon cargos contra los integrantes de la tercera junta militar por 
su responsabilidad en la conducción de la guerra de las Malvinas. Sin em- 
bargo, no hubo procesos por delitos relacionados con el acto mismo de 
tomarse el poder en 1976, o subvertir el orden constitucional. No obstante, 
el presidente Alfonsín sometió al Congreso un proyecto de ley, que fue 
aprobado, aumentando las penas para el delito de tortura y convirtiendo en 
acto criminal la toma del poder por la fuerza de las armas. La reforma 
constitucional establece que el crimen de organizar un golpe militar no 
estara sujeto a prescripción y su enjuiciamiento tendrá lugar sin importar 
las medidas del régimen de facto para asegurar su propia impunidad. 

vi) Con respecto a los juicios por violaciones a los derechos humanos, el Con- 
sejo de las Fuerzas Armadas demoró el juicio y, luego que la Corte Federal 
de Apelaciones lo presionara para que culminara sus investigaciones, 



DERECHOS HUMANOS Y LIMITACIONE!? POLITICAS 173 

declaró, con fecha 25 de septiembre de 1984, que no tenfa nada que 
reprochar a los nueve jefes militares. El caso pasó entonces a la Corte 
Federal de Apelaciones de Buenos Aires. Tras un juicio documentado y 
muy publicitado, esa corte condenb a varios de los ex integrantes de las jun- 
tas militares. 

f) Medidaspara establecer la verdad 

El 15 de diciembre de 1983, el gobierno de Alfonsfn estableció, por 
Decreto 187/83, una Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, 
compuesta por civiles expertos y miembros del Congreso. Al obrar de este modo, 
el gobierno optó por ignorar un pedido hecho por ocho organizaciones 
argentinas de derechos humanos en el sentido de establecer, más bien, un comitt 
parlamentario. Eventualmente, seis de las ocho organizaciones optaron por 
colaborar con la Comisión. En septiembre de 1984, la Comisión entregó su 
informe al presidente Alfonsín. Posteriormente sali publicado un resumen del 
informe, bajo el título “Nunca Más”. Este texto describe en detalle la 
organización y los métodos usados por las fuerzas de seguridad para llevar a 
cabo su política de “desapariciones”, identifica cientos de centros de detención 
clandestinos y adjunta una lista de 8,961 personas desaparecidas. 

La documentacibn adicional que la se hizo llegar a Alfonsín incluía los 
nombres de más de 1.300 militares implicados por los testimonios entregados a 
la Comisión y también por su propia investigación. El presidente Alfonsín 
decidió no hacer pública esta lista, sosteniendo que los oficiales debían ser 
incriminados sólo mediante cargos formales formulados en su contra. Sus 
nombres, sin embargo, se tiltraron a la prensa y salieron publicados en el 
semanario “El Periodista”. 

En septiembre de 1984, después de entregado el informe, la Comisión 
Nacional para la Desaparición de Personas fue disuelta y se creó un nuevo 
departamento dentro del Ministerio del Interior, cuya tarea sería seguir 
acumulando evidencia con respecto a las desapariciones y, en particular, buscar 
a los hijos de los desaparecidos, muchos de los cuales fueron entregados en 
adopción a otras familias, sin que quedara constancia de su verdadera filiación. 

g) Refuerzo del sistema nomtativo relativo a los derechos humanos 

Aparte de las medidas legales mencionadas arriba, durante el gobierno de 
Alfonsín Argentina ratificó la Convención Internacional sobre Derechos 
Políticos y Civiles, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Castigos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
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h) Límites a la punibilidad impuestos posteriomlente 

Las medidas relativas a los derechos humanos adoptadas por el gobierno 
de Alfonsín provocaron, en mayor o menor medida, las protestas públicas de 
miembros de las fuerzas armadas y sus simpatizantes. Con el tiempo, estas 
reacciones crecieron, llegándose a intentos por desestabilizar el gobierno y a la 
abierta desobediencia. 

En septiembre de 1985 se produjo una serie de atentados explosivos en 
contra de escuelas y de instituciones castrenses. El 26 de octubre el gobierno 
declaró estado de sitio por sesenta días, durante el cual se arrestb a militares y 
civiles. 

En abril de 1986 el gobierno instruyó a los fiscales civiles militares para que 
aceleraran los casos pendientes contra los militares acusados de atropellos a los 
derechos humanos. Estas instrucciones, ostensiblemente encaminadas a la 
simplificación del procedimiento judicial, en la práctica sirvieron de pretexto 
para que los instructores de los procesos cerraran tantos casos como pudieran, 
mediante la interpretación literal de la norma referente ala obediencia debida. 

El 24 de diciembre de 1986 se promulgó la Ley 23.492, conocida como la 
ley de Punto Final. Estableció un plazo fatal de sesenta dias para el inicio de 
nuevos procesos en contra de personal de las fuerzas armadas, policía y 
gendarmería acusados de violaciones a los derechos humanos cometidas durante 
el perfodo comprendido entre 1976 y 1983. Los cargos de hurto o robo, secuestro 
de menores y falsificación de documentos no quedaron afectos a este plazo fatal. 
Los tribunales y las organizaciones de derechos humanos iniciaron una carrera 
contra el tiempo; antes de que se cumpliera el plazo, se había procedido 
judicialmente en contra de cientos de militares, algunos aún en servicio activo. 
Como consecuencia, durante la Semana Santa de 1986 se produjo una serie de 
rebeliones en Córdoba y en Buenos Aires. Otras unidades del ejército se 
negaron a movilizarse en contra de los rebeldes. Pasaron los días y la 
desobediencia militar amenazaba con deteriorar severamente la autoridad del 
gobierno, hasta que el presidente Alfonsín quebró el impasse al ir a hablar 
personalmente con los insurrectos. Tal como quedaría claro más tarde, Alfonsín 
accedió a su demanda principal: que se pusiera fin al enjuiciamiento de oficiales 
en servicio activo. Una nueva Ley de Obediencia Debida fue presentada al 
Congreso y aprobada el 5 de junio de 1987. En virtud de esta ley, se presumió de 
derecho que todos los oficiales actuaron “en virtud de obediencia debida”, en 
cuanto obraron sin ninguna posibilidad de examinar, oponerse a, o resistir las 
órdenes; por tanto, no eran criminalmente responsables. Las únicas excepciones 
admitidas eran los casos de violación, secuestro de menores o falsificación de 
documentación, y ciertos tipos de extorsión. La “Ley de Punto Final” suspendió 
la norma establecida por la Ley 23.049 de 1984, que establecía que la defensa de 
obediencia debida no era válida en casos de actos atroces o aberrantes. 
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i) Conclusiones 

La evaluacibn que realizó el gobierno de Alfonsín de la situación de su pafs 
y su decisión sobre el camino a seguir, tal como se describieron más arriba, en el 
número 4 de esta sección, probablemente fueron correctas. Enfrentar 
adecuadamente el pasado requería un grado de justicia. También era preciso 
considerar medidas de clemencia para una buena parte de aquellos que, en 
principio, podfan ser acusados de crímenes políticos o de violar los derechos 
humanos, ya que, dadas las circunstancias, una polftica de enjuiciamiento y 
castigo sin restricciones no favorecía la pacificacibn nacional ni era posible de 
implementar sin que la inquietud militar se convirtiera en abierta rebelión. 

Sin embargo, las políticas y las soluciones técnicas que efectivamente puso 
en practica el gobierno no cumplieron a cabalidad sus propios objetivos. En 
efecto, tal como se analizó en la parte II, para asegurar que el castigo o la 
clemencia jueguen un rol preventivo (como elementos de disuasión, o como 
contribución a la pacificación nacional, y en ambos casos fortaleciendo el 
imperio del Estado de Derecho), estas medidas deben estar basadas en el 
conocimiento de la verdad y aprobadas de alguna manera que refleje la voluntad 
soberana de la nación. En Argentina, el conocimiento de la verdad no fue 
completo. Ademas, las medidas de 1986 y 1987, que limitaban la posibilidad de 
castigo, a pesar de que fueron ‘aprobadas por representantes elegidos 
democráticamente, debieron ser adoptadas bajo la amenaza de rebelión o de 
continuada insubordinación. Por ello, y además porque tales medidas 
contradecfan los propósitos inicialmente declarados por el gobierno, terminaron 
por menoscabar autoridad de éste y, por tanto, su capacidad de acción política. 

iQué otra cosa podría haberse hecho ? Los pasos iniciales dados por el 
gobierno de Alfonsín ampliaban, en teoría, la posibilidad de castigo, pero la 
restringieron en la práctica. En efecto, la anulación de la ley de amnistía 
promulgada por el régimen militar abrió, en principio, la posibilidad de enjuiciar 
y castigar a la mayor parte de los militares y los militantes guerrilleros 
responsables de violaciones a los derechos humanos y otros crímenes polfticos. 
Sin embargo, no se crearon incentivos para que algunos uniformados cooperaran 
con el proceso de esclarecer la verdad o se prestaran como testigos para la 
acusación. (Las admisiones condicionadas de culpa u otras formas de 
avenimientos entre la acusación y la defensa son ajenas a la tradición jurídica 
argentina, pero pudo haberse explorado otras alternativas: por ejemplo, el 
establecimiento de circunstancias atenuantes o eximentes de responsabilidad 
penal para quienes revelaran el destino último de los desaparecidos, siempre que 
ellos mismos no fueran los principales responsables por las desapariciones; o 
amnistías parciales combinadas con una obligación, por ley, para los 
beneficiados por ellas, de ayudar a esclarecer la verdad de los hechos). Faltando 
tales incentivos, los militares, ya unidos por la lealtad institucional y la presión de 
sus pares, tuvieron otra razón más para cerrar tilas. 
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Simultáneamente, el juicio de los ex integrantes de las juntas fue 
encargado, en primer lugar, al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. El 
fmpetu inicial se perdió al alargarse, durante meses, una investigación esteril. 
Por otra parte, en cuanto a la verdad, la Comisión Nacional para la Desaparicibn 
de Personas pudo acumular cantidades impresionantes de datos sobre el 
funcionamiento del sistema, pero no logró esclarecerllas circunstancias de cada 
caso ni el destino último de la mayor parte de los desaparecidos, ni pudo 
tampoco individualizar a los culpables directos, ya que careció de las facultades 
legales necesarias para extraer la información en poder de los militares. 

Sin el pleno conocimiento de la verdad, las posibilidades teóricamente 
amplias de hacer justicia se hacían ilusorias. El gobierno comenzó a dar la 
impresión de que era incapaz de poner en practica sus propias polfticas. 
Crecieron la confianza y la cohesión militares. Es así como, en 1986 y 1987, el 
gobierno de Alfonsln aprobó una legislación que equivalía a una amnistla para la 
mayor parte de los oficiales militares y de seguridad. 

En sintesis, podría decirse que las políticas del gobierno de Alfonsín 
debieron haber enfatizado, desde el comienzo, el conocimiento de la verdad. 
Había que poner límites, en la práctica, a la posibilidad de castigar a los 
culpables, como una forma de asegurar que las investigaciones y los juicios 
mismos fuesen más efectivos. Para los culpables que se libraron del castigo, 
quedaba al menos el conocimiento público de sus crímenes, que constituye una 
forma, tenue si se quiere, de castigo. En la práctica fue muy reducido el número 
de los que fueron procesados y condenados, (aunque debe destacarse que lo 
fueron algunos de los principales responsables de lo ocurrido); quizás esta 
restriccibn habría sido menor de haberse aceptado que era necesario poner 
límites y haber adoptado medidas para actuar de modo plenamente efectivo, 
dentro de esos límites. 

Por cierto que es mucho más fácil hacer este análisis luego de los hechos. 
No deben olvidarse las enormes dificultades que suponía gobernar y aplicar una 
politica sostenida en las circunstancias de Argentina en esos años. Ademas, es 
debatible hasta qué punto el clima político prevaleciente en Argentina a fines de 
1983 y principios de 1984 hubiese permitido la adopción de medidas tendientes a 
limitar el castigo de los culpables. Tambitn es discutible el grado de hito -0 

fracaso- que habrfa tenido la creación de incentivos para que los militares 
cooperasen con la justicia. Ellos bien podrían haber llegado a la conclusión de 
que les era mas fácil eludir la justicia que las represalias de sus compañeros de 
armas. 

4. ANALISIS DEL CASO URUGUAYO 

4 Origenes y carácter del réghett 

No obstante las características singulares del caso uruguayo, el proceso que 
culminó en el traspaso del poder por parte del presidente Bordaberry a los 
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militares en 1973 (iniciandose así, por once años, un gobierno militar con algunos 
simulacros de gobierno civil) es similar, en sus puntos esenciales, al proceso 
argentino. Confrontados con una subversibn izquierdista, en especial la 
conducida por los Tupamaros, los militares se tomaron el poder con un sentido 
de misión y una visión doctrinaria comparables a sus contrapartes argentinos. El 
régimen militar también era institucional, en el sentido que involucraba a las 
instituciones armadas como tales. De igual modo, su inspiración ideológica 
provenfa de la doctrina de seguridad nacional. 

La “guerra sucia” en la cual se embarcó el régimen parecía, sin embargo, 
tener como meta la destrucción del “enemigo” como fuerza capaz de representar 
un peligro armado, más que la eliminación de sus militantes, individualmente. 
Por cierto, el gobierno militar cometió atroces atropellos a los derechos 
humanos, incluyendo el encarcelamiento prolongado, en condiciones 
particularmente duras, a miles de opositores, así como,la tortura, que se empleó 
en gran escala. 

Unos 164 uruguayos desaparecieron tras ser arrestados, entre 1973 y 1982, 
la mayoría de ellos en Argentina. Se presume que los que desaparecieron en 
Uruguay murieron como consecuencia de la tortura. La práctica sistemática de 
la desaparicibn de personas, como se dio en Argentina o en Chile, no fue parte 
de la metodología represiva de los militares del Uruguay. 

b) Transición negociada hacia el gobierno civil 

En noviembre de 1980 IQS militares perdieron un referéndum al cual habían 
llamado para la ratificación de una nueva Constitucibn. Se considera a este 
hecho como el factor que condujo al posterior programa de “apertura”. Como 
parte de esa apertura, se iniciaron conversaciones políticas con los militares en 
1983, aunque sin lograrse nada concreto. 

En agosto de 1984, las llamadas negociaciones del Club Naval reunieron a 
los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y a los representantes de los 
principales partidos, salvo el Partido Blanco que no tom6 parte en ellas (su líder, 
Wlson Ferreira, había sido encarcelado en junio de 1984, al volver del exilio). 
De esas conversaciones resultó un acuerdo sobre los términos de una futura 
eiección presidencial, sobre la legalización de los partidos políticos -incluyendo a 
la mayor parte de los partidos de izquierda- y acerca de un Acta Institucional 
que trataría de materias de interés para las fuerzas armadas. Con respecto a los 
derechos humanos, se acordó que los tribunales castrenses revisaran los casos de 
los presos políticos que hubiesen completado la mitad de sus sentencias. Nada se 
dijo acerca de la responsabilidad militar por las pasadas violaciones a los 
derechos humanos, pero es creencia generalizada en Uruguay que el Partido 
Colorado (cuyo líder, Julio Sanguinetti, fue posteriormente elegido presidente 
de la República, el 25 de noviembre de 1984) se comprometió a resguardar a las 
fuerzas armadas de enjuiciamientos por esos crímenes. 
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c) Actitud de los militares y de los partidos políticos con respecto a las 
violaciones a los derechos humanos 

Los militares opinaban que no habían cometido ningún crimen y que por lo 
tanto no había ninguna necesidad de amnistía. Pudieron cometerse “excesos”, 
esto es, abusos que fueron mas allá de lo ordenado o permitido por los 
comandantes militares, tales como los hurtos o asesinatos perpetrados en 
Argentina, con la participación de oticiales uruguayos. Se dice que los militares 
uruguayos habrían aceptado que dichos delitos fuesen investigados y castigados. 

El encarcelamiento prolongado y la tortura no eran considerados “excesos” 
sino métodos inevitables en la lucha contra un enemigo insidioso; al usar estos 
métodos (asf se dice que argumentaban altos oficiales uruguayos, en privado) el 
Uruguay pudo contrarrestar la insurgencia marxista sin recurrir a matanzas y 
desapariciones, como ocurrió en Argentina y Chile. 

La política global del presidente Sanguinetti y de su Partido Colorado en 
materia de violaciones de derechos humanos del pasado, puede inferirse a partir 
de sus declaraciones públicas y las medidas que apoyaron: Los objetivos 
principales fueron la superación de la polarización política y la reafirmación del 
gobierno civil. El presidente Sanguinetti estimó que los uniformados debían ser 
incorporados como parte de un consenso nacional. Además, los militares 
permanecieron unidos e incluso dispuestos a defender sus posturas mediante el 
uso de la fuerza. De este modo, la posibilidad de investigar y enjuiciar no 
favorecia la pacifícacibn ni parecía factible. El presidente Sanguinetti llegó a 
inclinarse por una amplia amnistía a favor de las fuerzas armadas. 

El Partido Blanco parecía compartir algunas de estas presunciones; pero 
mas que una amnistía para los atropellos a los derechos humanos, parecia 
preferir una legislación que reconociera algunas realidades políticas, pero sin 
menoscabar la validez de ciertos principios. El Frente Amplio y otros partidos 
de izquierda creían que dejar impunes a los crímenes del gobierno castrense 
perpetuaría el poder militar y debilitaría las instituciones democráticas. Por ello, 
se oponfan a una amnistía, calculando que la movilización popular podría hacer 
posible la investigación de los abusos y el enjuiciamiento de los culpables, a 
pesar de la actitud militar. 

Autoridades de la Iglesia Católica enfatizaron que una actitud magnanima 
o un perdón, sin el pleno conocimiento de la verdad, distorsionaba el sentido 
mismo de la justicia y del perdón. 

En este contexto, la estrategia del presidente Sanguinetti parece haber sido 
la búsqueda de negociaciones y consensos con otros partidos políticos y además 
dejar pasar el tiempo, a la espera de que el sentimiento popular en favor del 
castigo fuera disminuyendo con los años. 
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d) Medidas reparativas y preventivas (otras que el castigo) 

Bajo el gobierno civil de Sanguinetti se adoptaron varias medidas 
reparativas. Ellas incluyeron la creación de una Comisión Nacional de 
Repatriación, para facilitar el retorno de miles de uruguayos en el exilio; la 
devolución a sus antiguos empleos de personas que habían sido despedidas por 
motivos políticos; y el reembolso de los gastos de cárcel y de fianza para los ex 
prisioneros políticos, que fueron obligados en su oportunidad a pagarlos. 

Uruguay también ratificó la Convención de Naciones Unidas contra la 
Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

4 Medidaspara esclarecer la verdad 

La principal investigación oficial la llev6 a cabo la Comisión Investigadora 
de la Situación de las Personas “Desaparecidas” y sus Causas, un grupo 
parlamentario establecido en abril de 1985. En noviembre, la Comisión inform6 
de 164 uruguayos que desaparecieron tras ser arrestados entre los años 1973 y 
1982 (de los cuales 127 fueron secuestrados en Argentina por unidades 
paramilitares que aparentemente teman entre sus integrantes a miembros de las 
fuerzas armadas uruguayas). La Comisión hizo llegar a la Corte Suprema la 
evidencia que poseía con respecto al involucramiento en estos hechos de 
miembros de las fuerzas de seguridad uruguayas. 

Aunque es de público conocimiento, tanto en el Uruguay como afuera, que 
se recurrió sistemáticamente a la práctica de la tortura durante el gobierno 
militar, no existe ningún informe oficial que documente estos hechos. Los 
militares tampoco admiten haber torturado. En privado, como se dijo más 
arriba, intentaron justificar la tortura como un último recurso y como un mal 
menor. 

fl Medidas para limitar el castigo 

Tras una serie de manifestaciones masivas en Montevideo, pidiendo 
amnistía para los presos políticos, fue promulgada la Ley 15.737 de Pacificación 
Nacional el 8 de marzo de 1985. Esta ley permitió la libertad de los presos 
políticos que aún quedaban, salvo aproximadamente sesenta, todos acusados de 
homicidio. Los casos de estos últimos serían revisados por tribunales civiles. Sin 
embargo, la ley estipulaba que debido a la tortura y a las duras condiciones 
sufridas en el transcurso de su encarcelamiento, sus sentencias serían acortadas 
en tres días por cada día pasado en prisión, si luego de la revisión de sus casos se 
los hallaba culpables. Cualquier otra medida de seguridad que hubiese sido 
añadida a sus sentencias sería revocada. Excluidos de la amnistía quedaban la 
policía y el personal militar culpables de tortura y desaparición de recluidos, y 
también los funcionarios públicos culpables de encubrir dichos crímenes. Los 
militares no intentaron hacer extensiva la amnistía a sus propios crímenes. 
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Familiares de los desaparecidos presentaron pruebas en los tribunales 
civiles durante 1985 y se abrieron numerosas investigaciones judiciales. Pero los 
militares se negaron a dar testimonio en persona, y cuando un juez civil ordenó 
el arresto de dos uniformados en agosto de 1985, los tribunales militares 
afirmaron que el caso era de su competencia. Posteriormente, la Corte Suprema 
falló en favor de la competencia de los tribunales civiles. En junio de 1986, el 
partido de gobierno propuso públicamente una amnistía parcial para las 
violaciones a los derechos humanos, pero dejando que los crfmenes más 
horrendos fuesen juzgados por los tribunales militares. Los meses siguientes 
fueron de negociaciones intensas, con el Partido Blanco presentando propuestas 
alternativas y los militares aclarando constantemente que no tolerarfan ninguna 
investigación judicial de su conducta en la “guerra contra la subversión”, ni civil 
ni militar. 

Enfrentado a este virtual veto militar, el gobernante Partido Colorado 
presentb su propio proyecto de ley, que fue aprobado el 22 de diciembre de 
1986. Esta ley, NQ 15.848, llamada de Caducidad de la Pretensión Punitiva del 
Estado, impedía la facultad del Estado de perseguir la penalización de las 
violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares. La enrevesada 
fórmula elegida para otorgar la impunidad a los militares tuvo su origen en un 
proyecto (rechazado en la etapa inicial), por el opositor Partido Blanco. Al optar 
por dicha fórmula se quiso evitar el problema de otorgar abiertamente una 
amnistía a las fuerzas armadas, mediante el reconocimiento, por ley de una 
situación de facto que impide al Estado ejercer su facultad de castigar ciertos 
crimenes. Los efectos prácticos son de hecho similares, pero se intentó no sentar 
el precedente de que las violaciones de derechos humanos pudieran ser objeto 
de una amnistfa. 

g) La campaña por someter la Ley 15.848 a referéndum 

La Constitución de Uruguay establece que una ley puede ser sometida a 
referéndum si el 25 por ciento de los votantes registrados así lo piden dentro del 
plazo de un año tras su promulgación. En enero de 1987 se creó una Comisión 
Nacional pro Referéndum que lanzó una campaña de recoleccibn de firmas. El 
17 de diciembre de 1987 la Comisión hizo entrega de 634.702 firmas a la Corte 
Electoral (se había estimado que se necesitarían 557.000). En los meses 
subsiguientes la Corte procedió a revisar la lista y aprobó nuevas normas para la 
veriticación de firmas. Por medio de la aplicación de esas normas, miles de 
firmas quedaron invalidadas, hecho que provocó fuertes protestas de parte de 
quienes estimaron que la invalidación carecía de fundamentos sólidos. En marzo 
de 1988 la Corte decidió que si tras su revisión quedaba eliminadas tantas firmas 
que no se alcanzara el 25 por ciento requerido, pedirfa confirmación individual 
para comprobar si realmente aquellos cuya firma se cuestionaba apoyaban la 
realización del referéndum. 
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El 16 de abril de 1989 tuvo lugar el referéndum. La propuesta de derogar la 
ley alcanzó a nivel nación al un 42% de los votos (aun cuando ganó en la ciudad 
de Montevideo) y por tanto se mantuvo su vigencia. 

h) conclusiones 

El caso uruguayo ilustra poderosamente la importancia de los requisitos 
para la legitimidad de una política de derechos humanos, tal como se analizb 
mas arriba en la parte II. El hecho que las fuerzas armadas se negaran a admitir 
el uso de la tortura en su “guerra contra la subversibn”, ni a abjurar de su uso, fue 
un obstáculo importante en el proceso de reconciliación entre militares y 
sociedad civil. Muchos sectores de la población uruguaya temen, con razón, que 
si los militares retienen en su memoria institucional la justificación de la tortura 
para casos excepcionales -cualesquiera que fueren las circunstancias de 
excepción-, el estado de derecho y la protección de los derechos’ humanos se 
verían debilitados. 

Es probable que los uruguayos habrlan estado más dispuestos a aceptar 
leyes de amnistía o clemencia si éstas hubiesen venido acompañadas de un 
conocimiento público de la verdad acerca del uso de la tortura y del destino 
último de los desaparecidos. 

La campaña por someter a referéndum la Ley 15.848 subraya el hecho de 
que, para que una medida de clemencia sea ampliamente aceptada, debe ser 
considerada con pleno conocimiento de los hechos. Aunque la propuesta de 
revocar la Ley 15.848 fue derrotada en el referéndum, el hecho que el 25 por 
ciento del electorado haya firmado la petición les indicaba a los militares que 
abusos como los que cometieron quedan en la conciencia ciudadana por mucho 
tiempo; esta advertencia puede, hasta cierto punto, haber servido para prevenir 
futuras violaciones. 

III. CONCLUSION 

La experiencia ha demostrado que las situaciones políticas de transicibn 
constituyen un área nueva de accion en el campo de los derechos humanos, que 
presenta complejos aspectos de orden ético, jurfdico y práctico. Algunas de las 
principales dificultades han sido analizadas en las partes 1 y II. 

Para concluir, debe enfatizarse la necesidad de una teoría normativa que se 
ocupe de las obligaciones de los gobiernos sucesores y de la comunidad 
internacional, con respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas por 
un gobierno anterior. Tal teoría debería estar basada en normas y estándares 
internacionales ya existentes, abordar los vacíos de esta normativa, y tomar en 
cuenta recientes experiencias prácticas en el manejo de este tema. 

Además, se debería promover el intercambio internacional de experiencias 
sobre esta materia y contar para ello con el apoyo de organizaciones 
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intergubernamentales y no gubernamentales. Los gobiernos y las organizaciones 
no gubernamentales que buscan establecer la verdad, o erigir barreras para 
prevenir la recurrencia de los abusos, deberían poder recibir asistencia técnica 
para esta tarea. Esta ayuda sería de especial importancia en las siguientes áreas: 
investigación y recolección de datos, particularmente en los campos que 
requieran de conocimientos especializados; el fortalecimiento del sistema legal y 
judicial y otras instituciones del Estado que son esenciales para la proteccion de 
los derechos humanos; la educación en materia de derechos humanos, en 
términos generales y, en especial, para el entrenamiento de personal de 
seguridad y de orden. 

Las organizaciones nacionales de derechos humanos en países en situacibn 
de transición política se han visto involucradas en complejas situaciones, en que 
los deberes de los Estados entran en aparente conflicto con cuestiones de 
factibilidad política. A veces estas organizaciones nacionales de derechos 
humanos han discrepado abiertamente, unas de otras, al debatir estas materias. 
Las organizaciones internacionales de derechos humanos se han enfrentado con 
las mismas dificultades, aunque de modo más atenuado. Estos hechos indican 
que es necesario que tales organizaciones intercambien experiencias y 
reflexionen sobre su propio rol en los procesos de transición polftica de anos 
recientes. 

POST SCRIPTUM 

La conferencia para la cual se preparó este documento tuvo lugar en 
noviembre de 1988. Tres años después, al momento de traducirse al castellano y 
adaptarse para la presente publicación, el tema de que trata ha ganado aún más 
prominencia en distintas latitudes, incluida en forma muy especial Europa 
Oriental, donde los países que pertenecieran a la llamada órbita socialista 
afrontan el problema de cómo superar el legado de violaciones de derechos 
humanos de sus respectivos pasados inmediatos. 

En lo que dice a Chile, estos tres años han visto la recuperación de la 
democracia y, con ella, la adopción y puesta en práctica de una política sobre las 
violaciones de derechos humanos del pasado. Un examen de este proceso, que 
aún está en curso de desarrollo, merecería un estudio separado. Sin embargo, es 
ilustrativo concluir este artículo con un resumen de su contenido y con algunas 
reflexiones del autor, a quien le tocó participar en la Comisión de Verdad y 
Reconciliación. 

Con la asunción del mando por parte del Presidente Ayhvin, el ll de marzo 
de 1990, Chile fue el último de los países del Cono Sur que estuvieron 
gobernados por regfmenes militares de similar cuño, que alcanzó la restauración 
democratica. Esta demora tuvo el efecto, en el tema que nos ocupa, de 
permitirle a los políticos chilenos tener el cuenta el ejemplo de sus países 
hermanos y también los cambios ocurridos en los últimos años en otras latitudes. 



DERECHOS HUMANOS Y LIMITACIONES POLITICAS 183 

A diferencia de lo que sucedió en Argentina, en Chile la transición tuvo 
lugar dentro de reglas del juego en parte impuestas, en parte convenidas, pero 
en todo caso con unas fuerzas armadas que no sólo no habían sido derrotadas, 
sino que contaban con un apoyo político considerable, aunque minoritario. A 
pesar de esas diferencias, el caso argentino fue ilustrativo para el gobierno 
entrante del Presidente Aylwin: demostró la importancia de llevar a cabo un 
esfuerzo sistematico por revelar la verdad, reveló también hasta qué punto 
puede perder autoridad un gobierno que, luego de crear expectativas en materia 
de justicia por las violaciones de derechos humanos, encuentra después que no 
puede satisfacerlas. 

La transición uruguaya se efectuó en condiciones políticas más similares a 
las de Chile. Pero el gobierno uruguayo adoptó un camino demasiado cauteloso, 
absteniéndose no sólo de perseguir la responsabilidad criminal de los culpables, 
sino también de investigar y dar a conocer la verdad exhaustivamente. La 
reacción ciudadana frente a esta actitud adoptó la forma de la campaña por el 
referbndum referida más arriba, y el resultado final fue que el proceso de 
reconciliación y de cierre de ese capítulo histórico se hizo más diffcil y 
demoroso, tomando buena parte de las energías sociales y políticas de la nación 
uruguaya durante los primeros años de la recuperada democracia. 

El gobierno del Presidente Ayhvin adoptó la posición de que los objetivos 
últimos de una polltica en esta materia debían ser la reparación del mal causado 
y la prevención de la repetición de tales hechos (ver más arriba el análisis de 
estos objetivos, en la Parte 11). 

Para ese fin, y tomando en cuenta los ejemplos de Argentina y Uruguay, así 
como, por sobre todo, la realidad chilena, el gobierno de Aylwin consideró que si 
la verdad y la justicia (en el sentido de perseguir la responsabilidad criminal) 
recibieran la misma prioridad, el resultado podría ser que ninguna se lograra. 
Por una parte, la ley de amnistía, de 1978, había sido considerada válida por los 
tribunales, y las correlaciones políticas en el congreso no hacían posible cambiar 
la situación por reformas legales o constitucionales. Por otra parte, el temor de 
que los esfuerzos por revelar la verdad fueran la antesala de un gran numero de 
procesos criminales, habría desatado desde ya una fuerte oposición polftica y 
militar en contra de tales esfuerzos. 

Dado este análisis, el Presidente Aylwin concluyó que debia darse 
prioridad a la verdad. Sin perjuicio de ello, se buscaría hacer justicia, a través de 
perseguir la responsabilidad criminal de los responsables, en la medida de lo 
posible, al mismo tiempo que se procurarían tambitn otras formas de justicia, 
como la reivindicación del buen nombre de las víctimas y el pago de 
indemnizaciones a sus familias. 

Para el establecimiento de la verdad, el Presidente Ayhvin creó, por 
decreto de abril de 1990, una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 
formada por ocho personas que representaban un amplio espectro de 
convicciones políticas. El número par de miembros indicaba implícitamente la 
confianza de que la Comisión sabría encontrar un consenso. Así sucedi6: el 
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informe presentado por la Comisión al Presidente el día 8 de febrero de 1990, 
fue acordado unánimemente, en todas sus partes. 

La Comisión recibió el siguiente mandato: (1) Establecer un cuadro lo más 
completo posible sobre las más graves violaciones a los derechos humanos 
cometidas en Chile o en el extranjero (si estas últimas tienen relación con el 
Estado de Chile o con la vida política nacional) entre el 11 de septiembre de 
1973 y el ll de marzo de 1990. (2) Reunir antecedentes que permitan 
individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero. (3) Recomendar 
las medidas de reparación y reivindicación que crea de justicia. (4) Recomendar 
las medidas legales y administrativas que a su juicio deben adoptarse para 
impedir o prevenir la comisión de hechos semejantes. 

El decreto que creó la Comisión declaró que se entenderían por “graves 
violaciones” las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados 
con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad 
moral de Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como 
asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por 
particulares bajo pretextos políticos. Esta limitación tenía sentido en cuanto 
estos hechos no habían sido reconocidos oficialmente y en cambio las 
detenciones y el exilio, entre otras medidas de represión, sí habían sido 
reconocidos por las autoridades militares (aunque, por cierto, junto con 
reconocerlas, intentaron justificarlas). Además, tales hechos se encuentran entre 
las más graves violaciones de derechos humanos. 

La tortura también fue una práctica negada por las autoridades del 
régimen militar y es un crimen particularmente grave. La Comisión de Verdad y 
Reconciliación dio cuenta de esta práctica, de sus modalidades y extensión, pero 
no se pronunció sobre las posibles víctimas, caso a caso, por las insuperables 
dificultades practicas que ello habría involucrado, sobre todo dado el breve 
plazo dentro del cual la Comisión debió evacuar su informe. 

En cuanto a ciertos crímenes cometidos por grupos o personas de 
oposición, por motivos o bajo pretextos políticos, aun cuando no puedan ser 
conceptualizados técnicamente como violacibn de los derechos humanos, no 
cabe duda de que transgreden normas y principios internacionalmente 
reconocidos que son de similar entidad y que cabe englobar, lo mismo que los 
derechos humanos, dentro de un término genérico más amplio como ser 
“principios humanitarios”. Tales principios humanitarios deben ser respetados no 
~610 por los que detentan el poder sino también por las fuerzas políticas que 
buscan acceder al mismo. 

Para formular sus detalladas proposiciones sobre reparación y prevención, 
la Comisión solicitó la opinión de los más variados sectores e instituciones en 
Chile y de organizaciones internacionales especializadas. 

En el espacio de nueve meses, trabajando con el apoyo de una secretaría de 
60 personas, dirigidas por un secretario ejecutivo, la Comisión examinó más de 
4.000 denuncias individuales, a lo largo del país, escuchando a cada familia que 
lo solicitó y a innumerables testigos. Tuvo también acceso a abundante 
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documentación de entidades de gobierno, de archivos judiciales y de organismos 
de derechos humanos. También recibió la Comisión el testimonio de oficiales en 
retiro de distintas ramas de las fuerzas armadas y de orden, así como también la 
declaracibn de personas ligadas a la DINA o la CNI, los servicios de inteligencia 
del régimen militar. A través de legaciones diplomáticas chilenas, o bien 
directamente, se recibir5 un gran número de testimonios desde el exterior. 

Sobre cada uno de estos casos se solicitó la información o comentario de la 
respectiva rama de las fuerzas armadas o de orden. Aunque la mayoría de estas 
comunicaciones fueron contestadas formalmente; rara vez aportaron 
antecedentes que ayudaran a esclarecer las preguntas planteadas. 

Unos 3.000 de los casos individuales examinados calan dentro del mandato 
de la Comisibn. De estos, la Comisión declaró a 2.025 vlctimas de violaciones de 
derechos humanos cometidas por agentes del Estado; 90, víctimas fatales de 
personas que actuaban por motivos o bajo pretextos políticos; y 164, cardos, 
victimas de la violencia política. Finalmente, en 614 casos la Comisión no pudo 
alcanzar una convicci6n plena. 

El voluminoso informe de la Comisión contenía además varios capítulos de 
contexto histórico y referencias conceptuales y legales. Finalmente, una detallada 
parte proponía medidas de reparación y prevención. Entre las primeras, una 
pensión única de reparación a los familiares de los muertos y desaparecidos, 
otras formas de alivio a sus necesidades e iniciativas para conmemorar los 
hechos y honrar a las víctimas. Entre las segundas, propuso detalladas reformas 
legales e institucionales, así como programas educativos en materia de derechos 
humanos. 

El informe de la Comisión fue dado a conocer por el Presidente Aylwin, 
por radio y televisión. Fue publicado en suplementos de diarios. Versiones 
completas o resumidas han aparecido en forma de libro y se han difundido 
ampliamente. Un proyecto de ley conteniendo varias de las proposiciones de la 
Comisibn está siendo considerado por el Congreso Nacional. 

El debate sobre el contenido del informe de la Comisibn Nacional de 
Verdad y Reconciliación fue intenso, incluyendo algunas expresiones de áspero 
rechazo. Sin embargo, ni aun éstas refutaron caso específico alguno ni 
cuestionaron directa y expllcitamente que los hechos narrados efectivamente 
ocurrieron. De hecho los más variados sectores pollticos declararon aceptar en 
lo fundamental la verdad sobre los hechos que el informe contiene, aunque 
algunos disputaron la reseiia histórica u otros capítulos de carácter general que 
en él se contienen. 

Aparte de la puesta en práctica de las recomendaciones de la Comisión, 
hay otros problemas pendientes en lo que concierne al legado de violaciones de 
derechos humanos del pasado: En la mayoría de los casos de los desaparecidos 
no se ha podido establecer oficialmente la suerte de la víctima ni el paradero de 
sus restos (la Comisión llegó a la convicción en conciencia de que todos los 
desaparecidos cuyos casos examinó fueron muertos por agentes del Estado, 
quienes dispusieron en secreto de sus restos). Por otra parte, y pese a la 
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liberación de la gran mayoría de los presos políticos a quienes se reconocía 
generalmente tal carácter al ll de marzo de 1990, al tiempo de escribir estas 
notas todavía más de sesenta de ellos permanecen privados de libertad. 
Finalmente, hay procesos e investigaciones judiciales pendientes en numerosos 
casos. 

Luego de traumas sociales y políticos como los que vivió Chile en tiempos 
recientes no hay soluciones perfectas ni prontas. Superar las divisiones del 
pasado, esclarecer la verdad, hacer justicia, introducir medidas tendientes a 
hacer más difícil la repetición de tales hechos, es un proceso de años, trabajoso, 
inevitablemente imperfecto. Para los gobernantes y para todos aquellos que se 
interesan en el bien común el dilema es como, en medio de tales dificultades, 
hacer carne, en la mayor medida posible, los principios a que se aspira. Si se 
está pendiente sólo de las limitaciones políticas, se corre el riesgo de olvidar los 
principios y caer en un pragmatismo complaciente. Pero si se descuidan tales 
limitaciones y se persigue solamente lo que es deseable a la luz de los principios, 
se corre el riesgo de perderlo todo. 

En tales situaciones, quienes actúan en la arena pública deben ser guiados 
por lo que Max Weber llam6 la ética de la responsabilidad, esto es por una 
btisqueda del cumplimiento de altos objetivos morales del modo y en la medida 
que mejor sea posible, atendida la realidad y los probables resultados del curso 
de acción que se siga. 
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DOCUMENTO 

REFLEXIONES EN TORNO A 
LA LEY DE PESCA 

JOAQUIN VIAL* 

Hace pocas semanas fmalmente fue promulgada la esperada Ley de Pesca, 
después de casi un año y medio de tramitación en el Congreso. 

1. LPOR QUE SE NECESITA UNA LEY DE PESCA QUE REGULE 
EL ACCESO A ESTA ACIlVIDAD? 

Esta es una pregunta legítima, ya que nadie ha planteado que se necesite 
una ley para regular el acceso a la actividad agrícola, minera o industrial, por 
ejemplo. Si estamos en una economfa de mercado en que se supone que el sector 
privado es el motor del desarrollo surge la inquietud por esta discriminación 
contra el sector que muestra las tasas de crecimiento más altas durante los años 
ochenta. ¿Qué tiene la actividad pesquera que la diferencia del resto y la hace 
sujeto de una normativa especial? 

La pesca tiene una particularidad muy especial, que ha obligado al Estado 
a intervenir en el normal funcionamiento del mercado en todaspartes del mundo. 
A diferencia de los otros sectores mencionados, donde los derechos de 
propiedad de los recursos que se explotan estan bien definidos y permiten el 
acceso exclusivo a ellos para sus dueños, en la pesca - excepto en la acuicultura - 
se extrae un recurso que es de propiedad común y donde el derecho de uso se 
adquiere mediante la captura del pez. 

Cuando existe el derecho de uso exclusivo de un recurso, quien tiene ese 
derecho se preocupa de realizar las inversiones necesarias para alcanzar un 
desarrollo sostenido y eficiente de las actividades productivas, porque los 
beneficios derivados de esas inversiones, o de la abstinencia en la explotación del 
recurso, serán captados por ellos mismos. Cuando no existen derechos exclusivos 
desaparecen los incentivos para cuidar los recursos. iPara qué privarse de 
pescar si no hay seguridad de que sea uno mismo y no otro el beneficiado? En 
este caso lo racional (desde un punto de vista individual) es invertir lo necesario 
para extraer la mkxima cantidad de recursos en el menor tiempo posible. 

En algunos casos se ha visto que quienes explotan un recurso común han 
sido capaces de ponerse de acuerdo para autorregularse y de esa manera 
preservar la actividad que los sustenta. Desgraciadamente estos casos son más 
bien excepcionales y están circunscritos a las actividades artesanales. Es por esto 
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que en todos los países desarrollados que cuentan con una industria pesquera 
importante existen leyes que limitan la extracción de recursos marinos. 

El análisis de las experiencias en materia de regulación pesquera muestra 
que la manera más eficiente de orientar la actividad consiste en aprovechar al 
máximo los mecanismos del mercado, pero corrigiendo la falla que genera los 
incentivos para una pesca excesiva. En otras palabras, otorgando concesiones 
exclusivas, ya sea para la explotación de un área determinada, o sobre una cuota 
de captura. Por supuesto, hay algunas dificultades practicas para aplicar estos 
criterios en cualquier ‘pesquería. Por ejemplo, cuando se trata de especies 
migratorias resulta bastante aventurado fijar cuotas de captura si no se conocen 
los patrones migratorios. Otro problema que complica la regulación pesquera en 
la práctica es que los peces no tienen nacionalidad ni respetan fronteras o zonas 
económicas exclusivas, de manera que, en muchos casos, hay pesquerías 
compartidas por más de un país. Los paises han enfrentado este problema por la 
vía de los tratados bilaterales o acuerdos multilaterales. 

La experiencia también muestra que otras medidas, aparentemente menos 
conflictivas para la regulación pesquera, tienden a causar más daños que 
beneficios. Por ejemplo, la fijación de cuotas globales de captura, que no 
excluyen a nadie de la pesquería mientras no se alcanza dicha cuota, para luego 
detener completamente la pesca cuando se llega al límite, han mostrado tener el 
serio inconveniente de que la actividad pesquera se acorta en el tiempo: las 
industrias concentran cada vez más capacidad de extracción para poder sacar 
una mayor tajada de la cuota global, con lo que se alcanza más rápido el limite y 
se va acortando la temporada de pesca. Los tripulantes se van convirtiendo 
paulatinamente en “temporeros de la pesca” y se acumula gran cantidad de 
capital que queda sin usarse por mucho tiempo. Esta ha sido la experiencia de 
los últimos años en países tan avanzados como los de la Comunidad Económica 
Europea. 

2. ELEMENTOS CONPLICTIVOS QUE HAN COMPLICADO 

LA DISCUSION SOBRE LA LEY DE PESCA EN CHILE , 

Cualquier legislación que tenga que definir criterios para regular el acceso 
a un recurso que hasta ese momento todos podían explotar libremente tiene un 
enorme potencial de generar conflictos, tal como lo muestra la experiencia de 
muchos países. El caso de Chile no fue una excepción y se vió complicado por 
algunas situaciones específicas. No es casualidad que el gobierno militar se haya 
demorado m8s de 4 anos en promulgar una nueva Ley de Pesca, lo que ~610 
pudo hacer en las postrimerías del régimen, y que resultó tan conflictiva que el 
nuevo Congreso aprobó por unanimidad la postergación de su entrada en 
vigencia con el objeto de reformularla. 

Entre los principales factores que han dificultado la discusión sobre la Ley 
de Pesca cabe mencionar los siguientes: 
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a. Ambigüedad de la Constimción: por una parte se consagra la obligación 
del Estado de preservar el medio ambiente y la naturaleza, lo que en el caso de 
la actividad pesquera implica poner límites al acceso a un recurso natural que es 
de propiedad común. Sin embargo, como tampoco el Estado es dueño de estos 
recursos, no podría conceder a terceros el derecho al acceso exclusivo. En el 
transcurso del debate sobre los diversos proyectos de Ley de Pesca la amenaza 
de inconstitucionalidad de disposiciones claves para la regulación pesquera 
estuvo siempre presente. 

En circunstancias normales el camino legislativo habría pasado por la 
dictación de una ley orgánica constitucional de carácter interpretativo que 
zanjara la cuestión en uno u otro sentido, o en una moditicacibn a la 
Constitución. Sin embargo, el hecho de que este debate haya coincidido con una 
transición política en que el tema de las reformas a la Constitución es altamente 
delicado, y de hecho se ha reservado ~610 para unos pocos temas de alta 
prioridad en la agenda del gobierno y de los partidos políticos, ha dejado de lado 
esta opción, complicando innecesariamente una tarea legislativa de suyo difícil. 

b. Agotamiento de algunos recursos pesqueros, especialmente en la zona 
norte: Chile es un país que por su forma y situación geografica cuenta con una 
gran variedad de pesquerías. La más importante desde el punto de vista de la 
generación de producto y divisas, así como por los volúmenes de captura, es la 
pesca de especies pelágicas para producir harina de pescado. Esta a su vez se 
divide en dos pesquerías: la de la zona norte del pats y la de la Octava Región. 
La primera de ellas es ta de más larga tradición y la que concentr6 la mayor 
proporción de las capturas hasta un par de años atrás. Esta pesquería explotaba 
básicamente tres especies: la sardina española, el jurel y la anchoveta. 

El crecimiento explosivo de los años ochenta se basó principalmente en la 
captura de sardina española, especie que hoy se encuentra en una situación de 
virtual colapso y que no ha sido reemplazada por otra. Esto ha provocado una 
grave crisis en la industria pesquera del Norte, que no tiene nada que ver con la 
Ley de Pesca, como algunos voceros interesados han manifestado. En estas 
circunstancias, algunas industrias del Norte quisieran desplazar parte de su flota 
e instalaciones hacia la Octava Región, lo que no pueden hacer desde la 
promulgación del D.L. 436 en 1986, que congeló el esfuerzo pesquero en varias 
pesquerfas. Por otra parte, hay indicios de sobreexplotacibn del jurel en la 
Octava Regibn, así como de algunas especies demersales y bentónicas en la zona 
austral. Todo esto significa que la nueva ley se va a estrenar en un momento 
bastante complicado para la industria pesquera, en el que se van a tener que dar 
ajustes importantes en la capacidad de pesca y niveles de operación. En estas 
circunstancias los diversos agentes involucrados han ejercido presiones para que 
la ley proteja lo mejor posible sus intereses frente a esta coyuntura, en desmedro 
de disposiciones eficaces para el desarrollo de la actividad pesquera en el largo 
plazo. 

c. Tratamiento de la inversión extranjera: a diferencia de otros sectores, la 
mayor parte de la inversión en la actividad pesquera es m6vil (barcos) y 
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generalmente permanece en el pafs mientras hay pesca suficiente para obtener 
una rentabilidad adecuada. Es por ello que prácticamente en todas partes del 
mundo la inversión extranjera en la actividad pesquera tiene un tratamiento 
distinto al de otras actividades. Un procedimiento habitual consiste en vender o 
licitar concesiones para que empresas extranjeras extraigan una determinada 
cuota de cierta especie durante un período limitado de tiempo. En Chile, sin 
embargo, la empresa extranjera prefiere hacer una “inversión” vIa DL 600, con lo 
que se asegura el acceso a los recursos en igualdad que los inversionistas locales. 
Esto no sería un gran problema si existiera una Ley de Pesca que regula la 
extracción, pero como ella no existia, las empresas extranjeras obtenian, en los 
hechos, un libre acceso al recurso en condiciones mas generosas que en sus 
propios pafses de origen. La llamada “Ley Merino” trató de soslayar el problema 
recurriendo a la Ley de Navegación, que pone IImites a la propiedad extranjera 
de las naves. Esta disposición se mantuvo en el proyecto del actual gobierno y ha 
sido muy resistida por las empresas extranjeras que han hecho inversiones a 
través del DL 600. 

3. ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE LOS MECANISMOS 
DE REGULACION EN LA LEY DE PESCA 

El debate sobre una nueva Ley de Pesca comenzó hace ya varios años y 
hubo varios proyectos que fueron sometidos a consideración de la Junta de 
Gobierno en las postrimerías del régimen militar. Sin embargo, la Ley de Pesca 
(18.892) sólo fue aprobada en diciembre de 1989. Esta ley, que ha pasado a ser 
conocida por su apodo más popular de “Ley Merino”, introducfa un conjunto de 
cambios radicales en la normativa del sector. En lo que respecta al acceso a los 
recursos introducía como 6nico instrumento el de las Cuotas Individuales 
Transferibles (CIT), mecanismo desconocido en Chile hasta ahora, y que 
consiste en distribuir derechos exclusivos de pesca como fracción de una cuota 
global en aquellas pesquerías declaradas en plena explotación. La asignación de 
estas cuotas sería en función de la presencia previa en la pesquería (derechos 
históricos) (75%) y licitaciones (25% restante). 

Esta Ley fue criticada unanimemente por todos los sectores, y con 
argumentos muy distintos. Si bien el tema de la constitucionalidad de las CIT fue 
mencionado sólo en sordina, se criticó abiertamente la falta de flexibilidad del 
régimen de acceso al excluir otros métodos que podrían ser más eficaces en 
pesquerías compartidas o con especies cuya abundancia fluctúa mucho. El 
tratamiento otorgado a los barcos-fábrica generó bastantes suspicacias y motivó 
fuertes críticas de inversionistas extranjeros en el sector, los que además se 
vieron afectados por la incorporación de los barcos pesqueros al régimen 
general de propiedad de la Ley de Navegación. 

Una de las primeras medidas del nuevo Congreso fue postergar la entrada 
en vigencia de la Ley 18.892, para dejar tiempo para introducirle modificaciones 
sustanciales. 
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El gobierno del Presidente Aylwin envió un proyecto que admitía como 
sistema preferencial para regular el acceso en pesquerías en plena explotación a 
las limitaciones al esfuerzo de pesca (distintas medidas de capacidad de pesca 
multiplicadas por los días de uso de dicha capacidad), admitiendo también la 
posibilidad de CIT y de cuotas globales de captura combinadas con 
congelamiento de flotas. La asignación de derechos se haría exclusivamente 
sobre la base de derechos históricos. En este proyecto se creaba también el 
Consejo Nacional de Pesca y Consejos Regionales, que actuarfan como cuerpos 
consultivos en una serie de materias donde el poder fmal de decisión radicaba en 
el Subsecretario de Pesca (declaración de pesquerías en plena explotación, 
fijación de cuotas, etc.). 

Si bien este proyecto concitó un apoyo amplio de parte del sector laboral, 
los pescadores artesanales y la mayoría de los industriales pesqueros del sur y de 
la zona austral, tropezó con la cerrada oposición de las industrias pesqueras del 
norte. Además debió enfrentar las acusaciones de inconstitucionalidad sobre la 
asignación individual de derechos exclusivos de pesca. Las opiniones sobre este 
último tema estaban divididas entre los juristas, independientemente de su 
posición política. Un grupo de senadores solicitó una definición previa del 
Tribunal Constitucional, el que rechazó el proyecto aprobado en la Cámara de 
Diputados argumentando vicios formales en su aprobación, sin pronunciarse 
sobre aspectos de fondo. 

Ante esto el Gobierno optó por buscar un Acuerdo Político con los 
parlamentarios de oposición y de la Concertación, para romper el 
estancamiento. Este acuerdo cambi6 radicalmente el proyecto original del 
gobierno en lo que respecta a regímenes de acceso a pesquerías en plena 
explotación: en la práctica se relegaron a usos marginales las cuotas individuales, 
tanto de captura como de esfuerzo, quedando las cuotas globales de captura 
como el principal instrumento de regulación pesquera. Por otra parte, se le 
otorgaron facultades resolutivas a los Consejos Zonales y Nacional en todas las 
materias de importancia. 

Este Acuerdo, que ha sido el marco de referencia para la ley recién 
promulgada, es un claro paso atrás en relación no sólo al proyecto original del 
gobierno, sino incluso respecto a la Ley Merino. No sólo consagra como método 
de regulación uno que se ha probado repetidamente como ineficiente, sino que 
además introduce peligrosos conceptos propios de un régimen corporativista, 
completamente ajenos a la tradición democrática chilena. 

4. LQUE HACER HACIA EL PUTURO? 

A estas alturas pareciera obvio que el tema de la Ley de Pesca está 
virtualmente cerrado, al menos hasta que una crisis del sector pesquero cree el 
ambiente como para revisar la Ley... 

En estos momentos, sin embargo, es necesario extraer algunas lecciones 
útiles para el desarrollo de legislación en temas que tienen que ver con el manejo 
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de recursos naturales y de contaminación que están cobrando una importancia 
creciente para la opinibn pública. 

Una primera lección es que cualquier iniciativa en este terreno debe contar 
con un claro respaldo constitucional. Esto posiblemente requiera definiciones 
adicionales sobre las facultades del Estado en estas materias, ya sea por la tia de 
consultas al Tribunal Constitucional o mediante la promulgación de leyes 
aclaratorias. 

Una segunda lección es que se requiere un proceso amplio de consultas y 
explicaciones con todos los agentes involucrados en una ley de este tipo, tanto para 
mejorar las propuestas como para identificar exactamente a los perjudicados y 
beneficiados con el proyecto. De esta manera se pueden buscar medidas 
complementarias que hagan menos costosa la transición de un sistema a otro. 

Por último, las ideas fundamentales del proyecto deben contar con un 
respaldo parlamentario mayoritario. Esto requiere de un proceso largo de 
explicación de temas técnicos con los que pocos parlamentarios están 
familiarizados y, posiblemente, alguna negociación política. Sólo si existe una 
voluntad política clara se puede aspirar a romper la resistencia de los grupos que 
nneden ser perjudicados por el proyecto. 
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THE ASSURANCE GAME AND THE ORIGIN OF 
COLLECTIVE ACTION 

RENE CORTAZAR 

Olson!s impossibility theorem challenged the common assumption in economics, 
sociology and political science, that groups attempt to further their common in- 
terests. In this paper we argue that to reach this conclusion, Olson’s book (1%5), 
as most contributions in this area, assumes that the optimal decision rule of each 
individual ignores al1 interactions between agents at the leve1 of payoffs as well as 
of strategies. 
We extend the analytical framework so as to consider other alternatives, that 
recognize the interdependence behveen the payoffs and decision rules of 
different individuals. 
Under these conditions we prove that collective action may be the rational 
strategy for individuals that under Olson’s assumptions would not contribute to 
the provision of coUective goodsz the members of the so-called “latent” groups. 
We argue throughout the paper that a common structure of payoffs when 
collective action does take place is that of the Assurance Game (Sen, 1969). 

DETERMINANTS OF PRIVATE PRODUCTIVE 
INVESTMENT IN CHILE 

SERGIO LEHMANN 

The purpose of this paper is to identify and to quantify the factors that determine 
private productive investment in the case of Chile, based on data for the years 
1981 to 1989. For this purpose, a theoretical model is developed. This is an 
extension of the thesis set forth by Summers (1981). It is shown that investment 
is determined by the gap between Tobin’s q (1969) and the long-term q (q*) 
which might diifer from one due to taxes levied on the profits of corporations 
and the income of the corresponding owners. The model takes account of 
Chilean tax structure. 
Econometric analysis, based on quarterly information, is developed on the basis 
of the theoretical model. This analysis shows that, in addition to the q/q* gap, 
investment is determined by the resources available to fund it. On the other 
hand, the q/q* gap is determined by the real interest rate, the degree of capacity 
utilization, the taxes levied on reinvested earnings, and the real exchange rate. 
Despite the instability and the structural changes in the period under analysis, a 
stable pattern of private productive investment behavior is obtained. 
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IS THE PUBLIC SECTOR A WAGE LEADER?: EVIDENCE 
FROM THE CHILEAN ECONOMY 

AIXJANDRA MIZALA y PILAR ROMAGUERA 

The purpose of this study is to examine the influente of government regulations 
on wage determination and the existence of a wage leadership process by public 
sector wages with regard to the private sector, in the period 1976-90. 
Specifically, the hypothesis ío be tested, through Granger-type causality tests, is 
that private sector wages followed those of the public sector in a time path. The 
results obtained show a weakening in the public wage leadership role through 
time. 

EFFECTS OF TRADE LIBERALIZATION ON INCOME 
DISTRIBUTION: THEORY AND EVIDENCE 

RONALD D. FISCHER 

This paper presents a model designed to study the path followed by income 
distribution in response to trade liberalization. The model provides an 
explanation for the following phenomenon: trade liberalization is associated to a 
drop in differences in income in Southeast Asian countries and to greater 
inequality in Latin America. The article shows that such differences are due to 
the fact that, in both g~oups of countries, factor endowments determine the type 
of goods exported. Latin Ameritan countries export raw materials, thereby 
raising the value of land and increasing inequality. Southeast Asian countries 
export manufactured goods, thereby accumulating capital and reducing income 
inequality. 
The paper includes statistical tests on the model’s predictions. The results 
obtained are encouraging as they show that trade liberalization in countries that 
are rich in natural resources increases inequality whereas the opposite is the case 
in countries that are rich in labor. 

PUBLIC OPINION AND ECONOMIC POLICY. TOWARDS A 
MODEL ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC 
PERCEPTIONS IN THE TRANSITION TO DEMOCRACY 

PABLO HALPERN y EDGARDO BOUSQUET 

The purpose of this article is to start exploring a path which will enable us to 
understand Lhe nature of the economic perceptions of the “average citizen” and 
the process through which these perceptions develop in a specilic political 
context. By economic perceptions WC understand, in this case, the public’s 
evaluaiion of economic management, iis expectations in general and its specitic 
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expectations on inflation and unemployment. Through this study -the nature of 
which is primarily exploratory- we intend to: (1) identify the variables related to 
the development of economic perceptions; (2) examine the role played by 
knowledge in the construction of these perceptions; and (3) attempt to 
determine whether there are any differences with regard to the way in which 
public opinion and “experts” perceive the economy. 
The methods to be used are quantitative (i.e., surveys) and qualitative (i.e., “focus 
groups” and interviews) assuming that a complex phenomenon such as “economic 
perceptions” cannot be studied solely by means of quantitative methods and 
statistical analyses. 
The fimiings suggest that variables such as “political adherente”, “perception on 
variations in purchasing power” and “media use patterns” have significant impact 
on economic perceptions. Likewise, we conclude that these might have an 
extra-cognitive component and that, consequently, understanding and knowledge 
are not a pre-condition required for the development of economic opinions. In 
this sense, “experts” and public opinion would not perceive the economy in the 
same manner. 

HUMAN RIGHTS AND POLITICAL CONSTRAINTS IN THE 
DEMOCRATIC TFtANSITION OF THE SOUTHERN CONE 
COUNTRIES 

JOSE ZALAQUITI 

Newly emerging democracies in different regions of the world and the 
international human rights movement have been confronting the ethical and 
political dilemma of how best to address human rights violations committed by 
former governments. Part 1 explains the background to this problem and the 
issues which must be elucidated. 
In Part II the principles which ought to guide policy-makers are discussed: the 
ultimate objectives must be to repair the damage caused and to prevent the 
recurrence of those violations; for the policy to be considered legitimate, it must 
be adopted through democratic means and in full knowledge of the truth; within 
these parameters, each nation is free to lean toward severity or toward clemency, 
provided the policy adopted does not contradict certain absolute principies of 
International Law. 
Part III briefly discusses six different typical political situations, ranging from 
those which give greatest latitude of action, to those imposing the most severe 
restrictions to the new governments. The paper concludes with an analysis of the 
cases of Argentina and Uruguay under the Alfonsin and Sanguinetti 
governments respectively, examining how their policies illustrate both the 
principles and contraints previously discussed. It concludes with a post scriptum 
about the measures recently adopted by the Aylwin government in Chile. 
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buer. Minka. Un salto en la pl&tica andina. Bernardo 
Subercaseaux. Polltica y  cultura. Desencuentros y  apro- 
ximaciones. Fernando Calderdn. Memoria de un olvido. 
El muralismo boliviano. Arcadlo Díaz Oulñones. Puerto 
Rico. Cultura, memoria y  dilspora. 

SUSCRIPCIONES ANUAL BIENAL 

(incluido flete sbreo) (6 núms.) (12 dms.) 

AmBrica Latina US$30 uso 50 
Resto del Mundo usá 50 us 90 
Venezuela Bs. 600 Bs. 900 

PAGOS: Cheque en dólares a nombre de NUEVA SOCIE- 
DAD. Direcci6n: Apartado 61.712 . Chacao-Caracas 
1060-A. Venezuela. Rogamos no efectuar transferencias 
bancarias para cancelar suscripciones. 




