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SINTEISIS. EFte trabajo muestra que es posible estimar la importancia 
agregada de diferentes tipoa de contratos saleriales a partir de los datos 
habitualmente utilizados en la estimación de curvas de Phillips. Al aplicar 
este principio, se encuentra que los salariar agregados privados en Chile 
durante los ochenta fueron determinados esencialmente por contratos in- 
dexados de larga duración. El análisis tambidn indica que la tasa de 
desempleo fue un determinante importante de los salarios reales metas 
acordados por empresarios y trabajadores, que el salario mínimo tuvo es- 
casa incidencia en el índice agregado de salalios y que la mayor parte de las 
negociaciones salariales se llevaron a cabo durante la primera mitad de 
cada año. Los resultados muestran ser robustos a una serie de tests y cal- 
z~n mejor los datos que las tradicionales curvas de Phillips. 

INTRODUCCION 

Casi dos décadas después de la revolución de las expectativas racionales la 
curva de Phillips continúa siendo un pilar fundamental de la investigación 
macroeconómica aplicada. El uso de ecuaciones que relacionan la variación de 
los salarios con la inflación pasada, el desempleo y otras variables se encuentra 
ampliamente difundido en los modelos mactoeconómicos aplicados, en los 
estudios comparativos del desempeño macroeconómico de distintos países, en 
las evaluaciones del costo de políticas desinflacionarias y en otras aplicaciones 
relacionadas. Aunque las técnicas utilizadas son mas sofisticadas y los analistas 
son más cuidadosos al interpretar los resultados obtenidos, el enfoque básico 
utilizado como modelo del comportamiento de los salarios agregados no ha 
sufrido cambios significativos. No obstante, la persistencia de la curva Phillips no 
debe tomarse como una medida de Exito empírico: es sabido qIue las ecuaciones 
estimadas han sido muy inestables a travts de paises y períodos . 

En Chile, los estudios sobre el comportamiento de los salarios agregados 
también se han centrado fundamentalmente en la estimación de curvas de 

* Este trabajo forma parte del Area de investigaciones de CIEPLAN sobre Macrocconomia, que 

cuenta con el apayo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desai-rollo (CCID- 
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Phillips. Un primer foco de interés ha estado en evaluar la relación entre las 
fluctuaciones de los salarios nominales y el desempleo. Utilizando diferentes 
técnicas y períodos, trabajos tales como los de Behrmann y García (1973), Corbo 
(1974, 1983), Cortbar (1983), Coeymans (1986), González (1990), Ramos 
(1970), Reichmann (1974) y Riveros y Uthoff (1984) han llegado a variadas 
conclusiones respecto a dicha relación. Reflejando la tfpica inestabilidad y falta 
de robustez de las curvas de Phillips, los resultados obtenidos por dichos autores 
discrepan entre sí no sólo respecto a la magnitud del impacto del desempleo 
sobre las fluctuaciones de los salarios, sino que incluso respecto a su signo. Un 
segundo foco de atención ha estado en medir el grado de influencia que ha 
tenido el gobierno sobre el comportamiento de los salarios a través de sus 
polfticas de reajustes oficiales de remuneraciones (especialmente Cortázar, 1983; 
Mizala y Romaguera, 1991; y Ramos, 1970). Actualmente existe cierto consenso 
en que en los setenta y comienzos de los ochenta dichos reajustes jugaron un rol 
importante en la determinación de los salarios privados en el corto plazo, pero 
que posteriormente su influencia se redujo a un mínimo. 

En agudo contraste con la práctica empírica de estimar curvas de Phillips, 
desde mediados de los setenta los modelos teóricos macroeconómicos que 
enfatizan el papel jugado por los salarios nominales han optado por efectuar 
especificaciones estructurales que toman explícitamente en cuenta la existencia 
de contratos salariales. Este enfoque fue desarrollado inicialmente por Piiher 
(1977) y Taylor (1979, 1980), quienes demostraron de este modo que la política 
monetaria puede afectar el nivel de actividad aun si las expectativas son 
racionales, y que el traslapo de los contratos puede hacer que ese impacto sea de 
larga duración. Posteriormente, este enfoque ha sido utilizado en el estudio de 
políticas desinflacionarias, del manejo de la pohtica cambiaria y de varios otros 
aspectos en los que el comportamiento de los salarios nominales se considera 
importante. Aparte de ser mas especifico respecto a los factores que determinan 
la evolución de los salarios, la ventaja fundamental de este enfoque es que 
permite la separación de la dinámica proveniente de la rigidez contractual y de 
aquella que proviene de la formación de expectativas (en otras palabras, permite 
enfrentar la “crítica de Lucas”, Lucas, 1976). Por esta misma razón, la 
consideración explícita de los contratos salariales ofrece una fórmula promisoria 
para resolver las inestabilidades mostradas por las curvas de Phillips emplricas. 

A diferencia de la literatura empírica tradicional, este trabajo estima y 
evalúa econométricamente un modelo de determinación de los salarios en Chile, 
que considera explícitamente la existencia de contratos salariales. Desde una 
perspectiva metodológica, la principal contribución de este trabajo es que 
muestra que es teórica y empíricamente factible estimar la importancia agregada 
de distintos tipos contratos salariales usando los mismos datos empleados 
regularmente en la estimación de las curvas de Phillips. También se muestra que 
estos datos pueden entregar informacibn suficiente como para estimar otros 
parámetros, tajes como la elasticidad de los salarios reales respecto a la tasa de 
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desempleo y otros también necesarios para caracterizar la evolución de los 
salarios agregados. 

Desde una perspectiva aplicada, el principal resultado del análisis es que 
durante la década de los ochenta los salarios agregados privados en Chile fueron 
determinados esencialmente por contratos indexados de larga duración, 
alternativa que en los datos domina claramente sobre otras posibles formas de 
determinación de los salarios. Del análisis también se infiere que durante el 
periodo examinado la tasa de desempleo fue un determinante importante de los 
salarios reales metas acordados entre trabajadores y empresarios, que el salario 
mínimo tuvo escasa incidencia en el fndice agregado de salarios, que la mayor 
parte de los acuerdos salariales se lograron en la primera mitad de cada año y 
que se tendió a observar un aumento transitorio en los salarios privados en el 
último trimestre de cada ario. 

La esencia de la metodología utilizada en este trabajo es simple. Primero, 
se especifica una serie de contratos plausibles, incluyendo tanto contratos 
indexados como no indexados, y permitiendo diferentes períodos de indexación 
y de duración de los contratos. En seguida, se aplican técnicas econométricas 
estándar a los datos agregados de salarios, precios, desempleo y otras variables, 
con el objeto de estimar la importancia relativa de los distintos contratos 
especificados. Esta inferencia es posible, ya que distintos tipos de contratos 
tienen distintas implicancias en la dinámica del salario agregado y su relación 
con otras variables. 

Existe una estimación formal previa de un modelo de contratos salariales a 
partir de datos agregados en Benabou y Bismut (1988). Una diferencia es que 
ellos no consideran contratos indexados, presumiblemente menos relevantes en 
el caso de Estados Unidos que ellos examinan. Sin embargo, la principal 
diferencia es que, en vez de estudiar un conjunto finito de contratos alternativos, 
ellos consideran una infinidad de contratos caracterizados por distintas 
duraciones, para lo cual parametrizan esta variable de acuerdo a una función de 
distribución polinomiaf de “rezagos racionales”. Si bien este puede parecer un 
enfoque atractivo a primera vista, el problema es que para hacerlo operante se 
ven obligados (1) a suponer que el traslapo de los contratos es uniforme y (2) a 
restringir el analisis empírico a polinomios de orden inferior en la función de 
rezagos. Lo primero es un supuesto irrealista y lo segundo implica que terminan 
por imponer -en vez de estimar- una distribución que declina suavemente para 
aquellos contratos que se prolongan por más de tres trimestres. El enfoque 
seguido en este articulo no necesita de estos supuestos2. 

El trabajo está organizado como sigue. La sección 1 presenta algunos datos 
básicos sobre los contratos salariales de negociación colectiva en Chile. La 

2 Su análisis también supone que la inflación promedio, el desempleo y la productividad 
implícitamente esperadas en un contrato son independientes de la longitud del contrato. Este 
supuesto, que elimina una de las fuentes de identificación de los diferentes tipos de contratos, 

tampoco es necesario en el análisis efectuado en este trabajo. 
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sección II presenta un modelo que muestra las consecuencias de diferentes tipos 
de contratos en la dinámica del salario agregado, permitiendo diferentes 
duraciones y períodos de indexación. La sección III propone una serie básica de 
contratos plausibles para el caso chileno y deriva un modelo para la estimación 
empírica que permite una distribucibn no uniforme de las negociaciones 
salariales. La sección IV estima el modelo y discute los resultados. La sección V 
examina las consecuencias de relajar diversas hipótesis y compara el calce del 
modelo con el enfoque esttidar de curva de Phillips. La sección VI resume las 
principales conclusiones. 

1. DATOS SOBRE CONTRATOS SALARIALES COLECTIVOS 

Una primera forma de aproximarse al tema de cómo se determinan los 
salarios agregados es examinar la forma de los contratos salariales en aquellos 
sectores para los cuales existe informacibn. Esta secci6n presenta algunos datos 
sobre negociaciones salariales colectivas proporcionados por la Dirección del 
Trabajo del Ministerio del Trabajo de Chile. También presenta una serie de 
reajustes salariales iniciales computados por la fuma consultora Deloitte, 
Haskins & Sells en base a antecedentes propios. 

Antes de examinar esta informaci6n, es. importante destacar que en Chile 
los contratos salariales colectivos duran generalmente dos aiios3. Este fenómeno 
se explicarfa fundamentalmente por la existencia de una ley que obliga a que la 
duración planeada de los contratos sea de a lo menos dos a’nos. Debe notarse, 
sin embargo, que hay una forma legal de anticipar las negociaciones después que 
se firman los contratos -si ambas partes lo desean-, que casi nunca se utiliza. 

El cuadro 1 resume el resto de las principales características de los 
contratos colectivos firmados durante el primer trimestre de 1990. Destaca la 
importancia de las cláusulas de indexaci6n al índice de precios al consumidor 
(IPC). Mientras un 88% de los nuevos contratos contemplaban para el futuro 
reajustes salariales ligados a la evolución de ese fndice, solo un 5% de los 
contratos incluían porcentajes tijas de aumento, o ningún aumento4. Además, el 
grado de indexación estipulado por los contratos era en promedio de un 100% 
de la inflación acumulada, y sólo un 5% de ellos incluía un pequeño aumento 
salarial por sobre esta norma. 

El cuadro 1 también muestra que el período de indexación -el tiempo que 
media entre dos aumentos sucesivos de salarios- en los nuevos contratos era en 
promedio 6 meses. Este número refleja el amplio predominio de las reglas de 

3 No exislen estadísticas formales a este respecto, pero funcionarios de la Dirección del Trabajo 
que operan con los datos bAsiccm no pudieron mencionar excepciones a esta nomm cuando se 
les solicitó infomvaci6n sobre la duración de los contratos. 

4 No está claro cbmo clasificar el 7% restante, ya que ellos contemplan reajustes en montos fijos, 
indexación al tipo de cambio, indexación al IPC en f6rmulas complicadas, y  otras f6rmulas 
~Sp~CiFlltS. 
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Cuadro NQ 1. Características de los nuevos contratos salariales colectivos: 
Chile, 199O:l 

Tipo de Ndmao de Número de I d‘ZlKi6n’ Aumento Jijo* 
conhato ~~nmtos trabajadores Ph píOdo grnh peridO 

f%) (m-4 f%) (mt?ses) 

Indexado sola- 
mente al IPC 314 31781 100 6 0 0 

Indexado al IPC 
ademh de un au- 
mento % fijo 17 3170 1Do 6 3 11 

Aumento % tijo 5 226 0 12 8 

Otro tipo de 
aumento 28 737 0 0 

Sin aumentos 14 557 0 0 

TOUl 378 36471 95.6 0.3 - 

Fuente: Ministerio del Trabajo de Chile 
l Promedio ponderado usando el número de trabajadores como ponderadores. 

indexación de 6 meses. La distribución de la periodicidad de los reajustes 
salariales a futuro fue la siguiente: un 8% de los nuevos contratos estableció 
indexación cada 1 a 3 meses, un 67% indexación cada 4 a 6 meses, un 3% 
indexación cada 7 a 9 meses y un 11% indexación cada 10 o más meses. Un 7% 
de los contratos defini6 otro tipo de reajustes y ~610 un 4% no estipuló algún tipo 
de incrementos a futurd. 

Una variable importante no incluida en el cuadro 1 es el reajuste inicial de 
los salarios renegociados. Esta variable se mide habitualmente en términos 
reales, como la diferencia porcentual entre el aumento del salario nominal en el 
momento de firmar el contrato y la inflaci6n acumulada desde el aumento 
salarial anterior. El reajuste inicial promedio otorgado durante el primer 
trimestre de 1990 fue de 51%. Este fue el resultado de una distribución 
relativamente amplia de reajustes salariales iniciales a nivel sectorial: 7,7% en 
agricultura, 05% en minería, 4,1% en industria, 3,5% en servicios de utilidad 
pública, 0% en construcción, 3,8% en comercio, 25% en transporte, 7,3% en 
servicios financieros y 7,1% en otros servicios. 

5 La misma distribución, ponderada por el númem de trabajadores en lugar del número de 
contratos, es de lo%, 76%, 3%, 7%, 2% y  2%, respectivamente. 
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Cuadro NQ 2. Promedio de los nuevos contratos salariales colectivos: 
Chile, 1979-89* 

1979 ll.3 103 NA NA 140.5 113108 
1980 5.9 101 NA NA 1824 152525 
1981 3.5 102 NA NA 1760 182884 
1982 0.0 90 NA NA 932 815% 
1983 0.0 82 86 7.0 1407 142839 
1984 0.0 84 90 7.3 1030 85900 
1985 0.0 87 93 7.3 1631 146324 
1986 1.6 94 98 7.0 1179 115820 
1987 2.2 99 100 6.3 1684 153743 
1988 3.4 100 100 65 1405 128513 
1989 5.4 101 NA 6.0 2334 221639 

Fuente: (1) Deloitte, Haskins & Sells, muestra de 80 empresas grandes y medianas con un total de 
57.600 trabajadores; (Z), (3) y (4) Ministerio del Trabajo de Chile. Fuente A se refiere a 

sus datos anuales y Fuente B corresponde a la agregaci6n de sus datos trimestrales. El 
penódo de indexación corresponde al conjunto de datos trimestrales de 1983-88 y SI con- 

l 

junto de datas anuales de 1989. 
Promedio ponderado usando el númem de trabajadores como ponderadores. 

La evolucibn del promedio de los nuevos contratos firmados entre 1979 y 
1989 se resume en el cuadro 2. Destacan tres hechos principales. En primer 
lugar, el grado de indexación fue muy alto a lo largo de todo el período. Los 
contratos siempre estipularon más de un 80% de compensación por el aumento 
del costo de la vida en promedio, aun durante los años de desempleo mas agudo. 
En segundo lugar, el reajuste salarial inicial y el grado de indexación fueron 
procfclicos. Los números en el cuadro pueden ser comparados con el 
incremento en la tasa de desempleo abierto de un 10,6% en 1980-1981 a un 
19,6% en 1982, y con su caída gradual en los años siguientes a un 6,3% en 19896. 
En tercer lugar, aunque hubo una leve tendencia hacia acortar los períodos de 

reajustes, el período de indexación siempre fue de alrededor de 6 y 7 meses, por 
lo menos durante los años para los que existen datos. 

Estos datos sugieren que los salarios chilenos fueron altamente indexados 
durante los ochenta, pero es importante destacar que el número de trabajadores 

6 EEms números subestiman la gravedad del problema del desempleo durante esos aftas, ya que 
excluyen los Programas Especiales de Empleo creados para los desempleados durante la 

recesión. La fuente es el Instituto Nacional de Estadística. 
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involucrados en negociaciones salariales colectivas entre 1979 y 1989 fue sólo un 
7% de la fuerza laboral. Por lo tanto, se debe ser cuidadoso para no extrapolar 
estos datos directamente al agregado. Por ejemplo, en principio bien podría ser 
el caso que una buena parte de los salarios no sean indexados y se revisen 
frecuentemente. Las secciones siguientes examinan este punto. 

II. DINAMICA DEL SALARIO AGREGADO Y CONTRATOS 

Diferentes tipos de contratos salariales implican diferentes dinámicas en 
los salarios. Así, una forma de discriminar entre los diferentes tipos de contratos 
implícitos en los datos agregados es examinar econométricamente las series de 
tiempo de los salarios agregados y de las variables que determinan su evolución. 
En esta sección se presenta un modelo de contratos de salarios traslapados en la 
tradici6n de Fisher y Taylor, el que permite hacer esta idea operativa. El análisis 
extiende el modelo de contratos indexados presentado en Jadresic (1991) para 
permitir distintas periodicidades de indexación. 

Considtrese un grupo de contratos salariales del tipo [N,n] que duran por 
N períodos y que contemplan cada n períodos reajustes equivalentes al 100% de 
la inflación acumulada desde el último reajuste. Aunque esta es una estructura 
de contratos muy sencilla, es más flexible de lo que parece. Los contratos no 
indexados equivalen a contratos en los que el período de indexación es igual a la 
duración del contrato (n=N). Ademas, contratos con grados de indexación 
parciales pueden entenderse como combinaciones lineales de contratos 
indexados y no indexados de la misma duracibn. 

Supóngase que estos contratos son renegociados en el tiempo de manera 
uniforme (este supuesto se relaja en el análisis empírico). Supóngase también 
que N/n es un número entero, en concordancia con lo que se observa en los 
contratos del mundo real. Un breve razonamiento implica entonces que en cada 
período l/N de los salarios son renegociados, l/n-l/N son reajustados de 
acuerdo a la claúsula de indexación, y l-l/n son mantenidos sin variaciones. Si las 
clausulas de indexación son definidas en términos de la inflación acumulada 
desde el último reajuste, como es típicamente el caso, entonces el aumento 
salarial promedio de los contratos (N,n) en un período t es 

n-l 
(1) wt [N,n] = (l/n - l/N) c n,-, + (l/N) xt [N,n] 

s=l 

donde n, es la tasa de inflación en el período t, y xt [N,n] es el reajuste inicial de 
los salarios tipo [N,o] renegociados para el período t a t +N-1 (de aquí en 
adelante todas las variables se miden en términos logarítmicos; las letras 
mayúsculas representan niveles y las letras minúsculas representan primeras 
diferencias). 
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Para derivar el comportamiento del salario agregado es necesario modelar 
el reajuste inicial xr. El supuesto básico del anAlisis es que este es el resultado de 
una maximizacibn sobre el valor esperado de una funcibn cuadrática del 
promedio salaria1 real del contrato y de algunas otras variables ajenas a los 
negociadores. Desde una perspectiva teórica, este puede ser, por ejemplo, cl 
resultado de un problema de negociación en que las firmas no están dispuestas a 
transar su derecho de contratación y despido, o en donde los salarios son fijados 
de acuerdo a consideraciones de eficiencia. La definición precisa de las variables 
exógenas que entran en la función objetivo especificada no es de interes para el 
análisis de esta sección. El supuesto que el maximando es cuadrático en el 
salario real ayuda a introducir linealmente las expectativas y puede verse como 
una aproximación de segundo orden a la función objetivo verdadera. El supuesto 
que lo que importa es el promedio del salario real permite evitar las 
complicaciones de introducir un factor de descuento intertemporal. 

Esta formulación implica que el reajuste salarial inicial se tija para igualar 
el valor esperado del salario real promedio de cada contrato con un salario real 
meta. Este último depende de las expectativas que tengan los empresarios y 
trabajadores sobre las variables exógenas que entran en sus funciones objetivos. 
Si los contratos son renegociados en base a información sobre los hechos 
ocurridos hasta el periodo t-l, esto puede escribirse como: 

(2) xt PM es tal que Er-, n, [N,n] = Er-r Q*, [N,n] 

donde E,-rQ, [N,n] es el salario real promedio esperado para un contrato tipo 
[N,n] y E,rQ * [N,n] es el salario real meta asociado al mismo contrato’. 

La ecuacifón (2) implica una expresibn para x que puede ser reemplazada 
en la ecuación (1). Usando Álgebra simple, aunqute algo tediosa, se obtiene la 
siguiente ecuación salarial agregada (ver Jadresic 1991 para el caso en que 
n=l): 

(3) wtP,nl = (14 i n,-, 
N-l 

+ (14 cl- LN Pt-, ( 8; WI + z 0. (9 J$+p) 
S=t a=O 

donde (0, (s)} = {n n-l... 1 ,,.}, 

7 Nótese que esta expresión distingue entre dos tipos de incertidumbres al momento de firmar el 

contrato. Por una parte, los negociantes no están seguros del salario real promedio que 
resultar4 de establecer un determinado salario nominal inicial (el lado izquierdo). Por otra 
parte, ellos tampoco saben con certeza qué pasará en los mercadas relevantes y dentro de la 
firma durante la vigencia de los contratos (lado derecho). 
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La intuición tras esta ecuación debe quedar clara. El primer término 
proviene de los salarios que son reajustados de acuerdo a la regla de indexación 
y de un incremento base de los salarios que son renegociados. El segundo 
término, en cambio, proviene solamente de los reajustes iniciales por sobre o 
bajo el incremento base. Este reajuste inicial tiende a ser positivo si el salario 
real meta para el período [t,t + N-l] es mayor que el definido para el período [t 
-N, t-l], o si es que la suma de inflaciones futuras ponderadas por on (s) 
esperada en t-l es mayor que la esperada N períodos antes. Esta suma 
ponderada mide los efectos de la inflación futura sobre el salario real promedio 
asociado al contrato y depende tanto de N como de n. 

El punto crucial a ser destacado es que, si se especifica un proceso de 
formación de las expectativas, esta ecuación muestra cómo contratos de distinta 
duración y períodos de indexación implican diferentes dinámica de salarios 
agregados. Siempre y cuando se disponga de datos con información en la 
dirección correcta, este resultado implica que será posible recobrar la estructura 
de los contratos salariales que sustentan los datos agregados. 

Para ilustrar este punto, considérese primero un caso en que la inflación es 
un paseo aleatorio (“random walk”) y &‘r es ruido blanco (“white noise”). 
Suponiendo que las expectativas se forman racionalmente, la inflación futura 
esperada estará dada entonces por la tasa de inflación observada recientemente 
y el salario real meta será constante en el tiempo. Usando estos supuestos en (3) 
queda 

Por lo tanto, si sólo hay un tipo de contrato con parámetros N y n, los 
coeficientes para las inflaciones rezagadas en una ecuación salarial econométrica 
debieran estar caracterizados por un coeficiente positivo en t-l, una región plana 
entre t-2 y t-n, y un coeficiente negativo en t-N-1. Además debiera ser posible 
reducir dicha ecuación a una que incluya sblo dos términos: la inflación 
acumulada durante los últimos n períodos y la variación de la inflación entre 
t-N-1 y t-l. Los coeficientes para estos términos debieran ser 1 y (n + 1)/2N, 
respectivamente. 

Por supuesto, si hay más de un tipo de contrato, los coeficientes para las 
inflaciones rezagadas que aparecerán en una ecuación del salario agregado 
seguir& un promedio de los patrones implicados por los diferentes contratos. 
Pero si los datos contienen suficiente variabilidad, sería posible juzgar en 
principio la importancia relativa de los distintos contratos. Todo lo que se 
necesita es que los contratos impliquen diferentes distribuciones para los 
coeficientes de estos rezagos. 

En cuanto al ejemplo recién dado, la ecuación (4) muestra que este es 
exactamente el caso. Para ver esto, tómese primero la duración del contrato N 
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como dada y examínese la distribución de los coeficientes de las inflaciones 
rezagadas que entrega dicha ecuación. Es claro que un incremento en el periodo 
de indexación n implica una distribución más larga y plana a través del primer 
término y extremos más afilados en los períodos t-l y t-N-1 a través del segundo 
término. Esto implica que es perfectamente posible distinguir dos contratos con 
duraciones similares pero con distintos períodos de indexación. Por otra parte, 
tómese ahora el período de indexacih n como dado y examínese el efecto de 
variar la duración de los contratos N. Es claro que en este caso contratos más 
largos mostrarán una distribución con extremos menos afilados en t-l y t-N-1 y 
que el extremo negativo de t-N-1 estará mas lejano. Así, también es 
perfectamente posible distinguir entre contratos con el mismo período de 
indexación pero distinta duración. Naturalmente que en el caso más general, en 
que haya un conjunto grande de diferentes tipos de contratos, el análisis sería 
más complicado, pero posible. 

Como ejemplo alternativo, considérese el caso ?n donde la inflación sigue 
una tendencia con un ruido blanco, pero en donde !2 
paseo aleatorio. La ecuación (3) se reduce aquí a: 

t está determinado por un 

(5) Wt Pb1 = (l/n) r: nt-6 + (l/N)( Q ‘t-1 - =t+,J) 
s=l 

En este caso los coeticientes de las inflaciones rezagadas definen una caja 
rectangular de longitud n y 6rea unitaria. La longitud de esta caja permitir8 
distinguir entre los contratos que tienen diferentes períodos de indexación, pero 
no entre aquellos que tengan diferente duración contractual. La información 
adicional necesaria, sin embargo, es entregada por los coeficientes de las 
variables que determinan el salario real meta. Un contrato de duración N deberá 
mostrar un distribucih para estos coeficientes con un extremo positivo en el 
primer rezago y un extremo negativo en el rezago N-l . 

Estos ejemplos muestran implicancias de sólo dos supuestos específicos 
sobre los procesos estocásticos que determinan la evolución de la tasa de 
inflación y del salario real meta. Pero es claro que el anhlisis puede extenderse a 
configuraciones más complicadas. El punto crucial es que la estructura de los 
rezagos de una ecuación de salario agregado entrega información sobre la 
duración y periodicidad de indexación de los contratos de salarios subyacentes. 
Al desarrollar un modelo para examinar los determinantes de los salarios 
chilenos, la próxima sección muestra que otra fuente de identificación de estos 
contratos es provista por el comportamiento estacional de los datos. 

III. UN MODELO DE CONTRATOS SALARIALES PARA CHILE 

Sería inútil tratar de estimar con datos agregados la importancia precisa de 
una gran serie de contratos posibles. Un enfoque para reducir la dimensión del 
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problema es aproximar la distribución del tipo de contratos a través de una 
función matematica de un pequeño número de parámetros, como en Benabou y 
Bismut (1988). Un enfoque más intuitivo es examinar la importancia relativa de 
un pequeño número de contratos representativos de perspectivas estilizadas de 
cómo opera el mercado laboral. Esto tiene la ventaja de permitir comparaciones 
entre contratos diametralmente opuestos, y siempre existe la posibilidad de 
explorar a posferioti la eventual importancia de contratos no examinados 
inicialmente. Además, el análisis en esta seccibn muestra que cuando se utiliza 
este enfoque es fácil relajar el supuesto que la distribución de negociaciones es 
uniforme. Esto es importante por realismo, pero también porque hacerlo provee 
una fuente de información adicional sobre el tipo de contratos que están 
implícitos en los datos agregados. 

Siguiendo esta estrategia, esta sección propone un modelo tentativo para 
los salarios chilenos, que considera 4 tipos de contratos básicos. Estos estan 
escogidos para representar distintas visiones estilizadas de cómo opera el 
mercado laboral: que los salarios están determinados por contratos indexados de 
largo plazo, que los salarios son flexibles en el sentido que se revisan 
continuamente, que los salarios se mueven con el salario mínimo y que los 
salarios provienen de contratos no indexados de mediano plazo. Despub de 
estimar este modelo básico en la próxima sección, las consecuencias de permitir 
una variedad de otro tipo de contratos se explora en la sección IV. 

El primer tipo de contrato, representativo de la visión que los salarios 
provienen de contratos indexados de larga duración, es sugerido por los datos 
presentados en la secci6n 1. Dicha informacibn indica que un contrato natural a 
ser considerado es uno que dura por dos años y considera un 100% de reajuste 
del costo de la vida cada seis meses. Si por razones practicas el período bksico se 
define como de un trimestre, este tipo de contrato puede ser descrito como 
[¿?,2]*. iCuál es la forma de la ecuación salarial implicada? 

En el caso que las renegociaciones fueran efectuadas en forma uniforme en 
el tiempo, serfa suficiente reemplazar N-g y n-2 en la ecuación (3). En la 
práctica, sin embargo, es importante reconocer la posibilidad de una distribución 
asimétrica de las negociaciones salariales durante el año. Denotando por Oi la 

8 Esta es una aproximacidn, ya que el salario efectivo al Rnal de un determinado trimestre puede 
incluir en parte reajustes de acuerdo a la inflación ocurrida durante el mismo trimestre. Por 
ejemplo, si la tasa de inflación y  las distribución de las negociaciones ralatiales son constantes 
dentro de cada trimestre, entonces el incremento en el trimestre en el salario agregado debido u 
la regla de indexación de 6 meses resulta ser igual a (ut,, + 37C,., + X,)/6. Este enfoque parece 
razonable ya que ~610 una pequella parte de la tasa de inflación relevante SC ve afectada y  
porque las tasas de inflación están serialmente correlacionadas. AdemBs, en el caso chileno, la 
devaluaci6n de junio de 1982 provee un experimento natural que muestra que &te puede ser 
una buena aproximación aun cuando ocurren grandes shoeks inflacionarias. En efecto, mientras 
la inflaci6n de precios reaccionó de inmediato a dicha devaluaci6n, subiendo de O,l% a 9,8% y  
9,5% en los dos trimestres siguientes, los aumentos salariales reaccionamn en forma rezagada, 
subiendo de -2% a O,l%y 7,455, ,cspectivamente. 
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fracción de negociaciones anuales llevadas a cabo en los trimestres i = 1...4, es 
fácil demostrar que, si N = 8 y n = 2, la ecuación (3) debe reescribirse como 

(6) 
wcP21 - P$+$+,)$ n,-, + (8/2)(l-L8)E,-1(ál:[8,21+ ~0z(s)n,+,/8) 

s=l S=O 

donde i corresponde al trimestre del año asociado a t, CBi = 1 y 19~ +2 = Oi, si es 
que i es mayor que 2 (suponiendo para shnpliicar una distribución simétrica de 
negociaciones a través de los afros). O,(s) corresponde a la secuencia (2 1 2 
l....}. 

La diferencia de esta ecuación respecto a (3) es que aqui los terminos de 
inflación rezagada y reajustes iniciales están ponderados por coeficientes que 
varían a través de los distintos trimestres del año. Estas ponderaciones surgen de 
que, con N = 8 y n = 2, la fracción de salarios renegociados en un trimestre dado 
es Oi /2, y la fracción de salarios reajustados de acuerdo a la regla de indexación 
es ei n+ei+2. Por lo tanto, el término de inflación rezagada es ponderado por 
ei+ ei+, reflejando la fracción de salarios reajustados segtm la regla de 
indexacrón o que son renegociados en cada trimestre. De un modo parecido, el 
término de reajustes iniciales está ponderado por Bi /2, que corresponde a la 
fracción de salarios renegociados. Por supuesto, estas ponderaciones son 
equivalentes a aquellas de la ecuación (3) cuando Oi = 1/4. 

El segundo y tercer tipo de contratos, representativos de la visión de 
salarios flexibles y de salarios determinados por la legislación de salario mínimo, 
son más simples de describir. Por una parte los contratos flexibles pueden ser 
aproximados por un contrato tipo [l,l]. Ya que en este caso la fracción de 
salarios renegociados en cada período es igual a 1, se tiene que 

(7) wlWl = ql + (l-W,~1(Q’,PJl+ JQ) 

Por otra parte, los contratos ligados al salario mínimo se caracterizan por la 
regla 

(8) wt [sm] = smr 

donde sm, es el salario mínimo legal. 
Finalmente, el cuarto tipo de contratos está inspirado por la impresión que 

hasta los setenta, como en muchos otros paises, una gran fracción de los salarios 
en Chile no eran indexados y eran negociados una vez al año (ver Córtazar, 
1983). Si bien no es plausible suponer que durante la inflación promedio del 
199% observada en los setenta este tipo de contrato tuviera alguna relevancia, 
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puede ser, a @x-i, que el retorno a una inflación promedio del 21% durante los 
ochenta los haya revivido. Para darle cabida a esta posibilidad, vale la pena 
considerar también contratos del tipo [4,4]. Suponiendo que la distribución de 
las negociaciones salariales para estos contratos durante el año es similar a la de 
los contratos tipo [8,219 se obtiene: 

(9) w, 14741 = ei i ntesdt + ei (1 - L4 ) E,-l (Q; 14941 + i e4 (~)n~+~ /4) 
s=O s=o 

El modelo básico estimado en la sección siguiente supone que el salario 
agregado (wr) está determinado por un promedio ponderado de las ecuaciones 
(6) a (9), además de incluir un conjunto de variables mudas de estacionalidad 
(aditivas) y un término de error. Denotando por a[N,n] a las ponderaciones 
asociadas a cada tipo de contrato y por Di a las variables de estacionalidad, la 
forma precisa de la ecuación de salarios agregados es 

(10) wt = Ea [N,n]w, [N,n] + a[sm]sm, + Di + Et 

en donde la suma está definida sobre [N,n] = {[1,1],[4,4],[8,2]} y los E, son inde- 
pendientes e idénticamente distribuidos. Por definición la suma de los a's es 
uno. Para que haya homogeneidad nominal se requiere que cDi = 0. 

Las variables de estacionalidad se incluyen porque, en la práctica, sólo 
parte de las variaciones estacionales del salario agregado está asociada a una 
distribución no uniforme de las negociaciones salariales durante el año. Por 
ejemplo, ya que el salario agregado se computa como la relación entre la planilla 
salarial y el empleo, es de suponer que los aguinaldos de Navidad tienden a 
incrementar los salarios durante los últimos trimestres de cada año y reducirlos 
durante los primeros trimestres. Ni tomar en cuenta estos efectos puede sesgar 
significativamente las estimaciones . 

Finalmente, en el modelo basico el salario real meta se especifica como 

N-l 
(11) Et-1 Q; [WI = Et-, c G,+, + ‘IU ut+, YN 

s=o 

9 Al relajarse este supuesto, los coeficientes estimados para el modelo b&ico (cuadro 3) 
prácticamente no cambiaron. El test F para la hipótesis de igualdad de la distribución de las 
negociaciones salariales durante el afro para los contratos [8.2] y  [ 4,4] arrojó un valor F=O,CO4. 
Para “na distribución F(3,28), esto implica que dicha hip6tesis nula es aceptada a valores p de 
hasta Y” 99,96%. 

10 Debo esta observación, que resultó ser importante para la estimación apropiada de la 
distribución de las negociaciones salariales durante el alo, a Jeffrey Sachs. 
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relación que postula que los negociadores son sensibles a la tasa promedio de 
desempleo (U,) y a la productividad de pleno empleo (Cr ) esperadas para el 
período de vigencia del contrato. La elasticidad de salario real meta con respec- 
to a la tasa de desempleo se mide por el parametro l]” y su elasticidad con 
respecto a la productividad se supone igual a 1. En el an&liiis empírico posterior 
se consideran también otras posibles especificaciones. 

IV. ESTIMACION Y RESULTADOS 

La variable dependiente usada para estimar la ecuación (10) corresponde a 
los aumentos entre fines de trimestre de un Índice agregado de los salarios 
privados chilenos. La serie fue calculada excluyendo del fndice del salario 
agregado (computado por el Instituto Nacional de Estadísticas) el componente 
asociado al sector público. Esta corrección es importante, ya que los salarios del 
sector público representan un 21,56% del índice agregado actual y alrededor del 
48% del índice agregado computado hasta diciembre de 1982. Las series 
corregidas son más adecuadas que las series agregadas para nuestros propósitos, 
y proveen una medida con más cobertura que el índice de salarios industriales 
que se ha utilizado a menudo en Chile para la estimación de curvas de Phillips. 
Es importante notar que el sector agrícola y las firmas pequeñas no están 
representados en los datos agregados disponibles?. 

El período muestra1 considerado en la estimación va desde 1981:l hasta 
1990:2. Esto incluye toda la información disponible al momento de escribir este 
artículo, pero excluye los datos disponibles de períodos anteriores por dos 
razones. En primer lugar, Cortázar (1983) ha mostrado convincentemente que 
las políticas salariales gubernamentales fueron el principal determinante 
inmediato de los salarios nominales entre 1974 y la mitad de 1979 (es posible 
también que entre 1971 y 1973 ocurriera algo similar). En segundo lugar, incluso 
los salarios no influidos por dichas políticas deben de haberse comportado en 
forma muy diferente debido a que el entorno macroeconómico era entonces 
sustancialmente distinto. Debiera bastar con notar que la tasa de inflación anual 
durante los setenta fue 199%, contra un 21% promedio en los ochenta”. Fue 
sólo en 1978 que las tasas de inflación trimestrales cayeron a niveles de un dígito. 

Se incluyó una variable muda multiplicativa especial para medir el efecto 
de los reajustes salariales oficiales anunciados por el gobierno durante el 
período 198O:l a 19822. Aunque fue desde mediados de 1979 que las 
negociaciones colectivas se autorizaron nuevamente, hasta 1982 una fracción 

ll En el apéndice se precisa las defíniciones y fuentes de las otras variables utilizadas en este 
trabajo. Los datos pueden ser solicitados al autor. 

12 El lector interesado en los determinantes de los salarios nominales en los sesenta y setenta 

puede consultar la tesis de doctorado de Cortázar (1983). El argumenta con fuerza que se debe 
distinguir varios penódos en el estudio de las determinantes de los salarios nominales, dada la 
importancia de los cambios institucionales ocurridos en esas dos décadas. 
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importante de los salarios seguían afectados por esos anuncios. Un criterio 
alternativo habría consistido en eliminar parte de la muestra, pero estimar el 
tamarío de ese efecto es de interés en si mismo. Además, no pareció adecuado 
eliminar la rica información proporcionada por un período en que los salarios, la 
inflación y el desempleo fluctuaron dramáticamente. 

Finalmente, para la estimación empírica, las variables esperadas que 
aparecen en el modelo se aproximaron por las proyecciones entregadas por 
regresiones univariadas de las series de tiempo de cada variable. Las ecuaciones 
de proyección se estimaron usando datos para el período í978:1 a 1990~2, pero 
para computar los pronósticos ~610 las variables conocidas a la fecha de los 
mismos fueron utilizadas. Ya que las expectativas que aparecen en el modelo se 
refieren a variables realizadas varios perfodos después, fue necesario hacer un 
alto número de simulaciones dinamicas. Las ecuaciones de proyección que se 
utilizaron incluyeron ocho rezagos de la variable dependiente, tres variables 
mudas de estacionalidad y una constante. 

Cabe señalar que el uso de estas proyecciones para las variables esperadas 
permite obtener estimaciones consistentes de los parametros del modelo, pero 
implica estimaciones sesgadas de sus errores estándar. En el caso más probable 
que el signo del sesgo sea negativo, como en los ejemplos proporcionados por 
Murphy y Topel (1985), la consecuencia es que se tiende a subestimar los errores 
estándar. Para efectos del análisis en este trabajo esto tiene consecuencias 
mixtas. Por una parte, sugiere que la significancia estadística de las estimaciones 
que se reportan más adelante pueden estar algo sobreestimadas. Por otra parte, 
también sugiere que los tests de especificación llevados a cabo en la próxima 
seccibn pueden ser mas estrictos que lo que se pretende. En lo que sigue se 
supondrá que el tamaño del sesgo no afecta significativamente los resultados. 

Las estimaciones del modelo básico se resumen en la columna izquierda 
del cuadro 3 (estas estimaciones, así como todas las demás reportadas en este 
trabajo, se obtuvieron utilizando mínimos cuadrados no lineales). El ajuste del 
modelo y la correlación de los residuos son satisfactorios. Todos los parámetros 
estimados tienen el signo correcto y algunos de ellos son altamente significativos. 

El resultado principal que se desprende de estas estimaciones es que los 
salarios agregados chilenos se comportaron en los ochenta esencialmente como 
provenientes de contratos indexados de largo plazo, del tipo sugerido por los 
datos de negociaciones colectivas. Mientras las ponderaciones estimadas para 
ese tipo de contratos es 0,8.5, con un error estandar estimado de 0,16, las 
ponderaciones estimadas para los otros tipos de contratos son todas pequeñas, 
tanto en un sentido económico como estadístico. Además, una búsqueda 
exhaustiva mostró que para maximizar el R2 ajustado, el modelo parsimonioso 
más adecuado es uno que sólo considera los contratos indexados de largo plazo. 
Los resultados para dicho modelo simplificado se presentan en la columna 
derecha del cuadro 3. 

Las ponderaciones para los contratos [l,l] y [4,4] no resultan 
estadísticamente signiticativos no porque sus estimaciones sean igual a cero o 
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Cuadro Np 3. Estimaciones del modelo de contratos salariales 

Parámetro El modelo básico 
Estimación Error estándar 

Un modelo parsimonioso 
Estimación Error esténdar 

abll 0.08 0.07 
aW1 0.05 0.14 
aW1 0.85 0.16 1 
ab4 0.02 0.03 

rlu -0.21 0.06 -0.22 0.05 

81 0.50 0.16 0.50 0.03 
92 0.35 0.11 0.37 0.09 
93 0.01 0.15 
94 0.14 0.13 0.13 0.10 

Dl -0.021 0.010 -0.019 0.004 
D2 0.003 0.008 
Dî -0.000 0.007 
D4 0.018 0.009 0.019 0.004 

muda 0.26 0.09 0.29 0.07 

S.R.C. 0.00672 0.00710 
E.S.R. 0.0147 0.0139 
R2 (ajust.) 0.703 0.736 
D.W. 1.76 1.70 

Delhkiones: (1) U[N,n] es el ponderador de los contratos que duran N trimestres y  que tienen un 
periodo de indexacih de n trimestres; a[mw] mide el ponderador de los contratos de salario 
mínimo ( zU[N,n] + a [mw] = 1). (2) r] u mide la elasticidad del salario real meta de 106 contratos 
con respecto a la tasa esperada de desempleo. (3) 6i mide la fracción de las negociaciones salariales 
anuales realizadas en los trimestres i = 1.. 4 para los contratos que duran 16 2 afios (.9¡+2=&2y z 
ei = 1). (4) Di es una variable muda adicional para los trimestres i=1..4 (zDi=O). (S) Muda mide 
la elasticidad del salario agregado con respecto a los reajustes oficiales anunciados por el gobierno 
en el período 1980:1- 1982~2; tiene que restarse pmporcionalmente de los ponderadores de los con- 
tratos que aparecen en las primeras tres Alas pala ese período. 

porque los errores esthdar estimados sean demasiado grandes en un sentido 
económico. Este resultado se debe simplemente a que según las estimaciones 
estos tipos de contratos explican una parte pequeña del salario agregado. 

La ponderación estimada para los contratos ligados al salario mínimo 
puede parecer pequeña a primera vista, pero debe notarse que ésta mide la 
importancia del salario mínimo en la planilla de salarios, no en el empleo o la 
fuerza de trabajo. Una baja ponderación para este tipo de contratos en el salario 
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agregado es perfectamente consistente con una fracción de trabajadores 
afectados por el salario mínimo, más alta. Por ejemplo, si esa fracción es de 
alrededor del 10% de los trabajadores, y el salario mfmmo es de alrededor de 1/3 
del salario promedio, entonces debe esperar encontrarse una ponderación de 
0,03 para el salario mínimo en la ecuación de salarios agregados. Este orden de 
magnitud es consistente con las estimaciones indicada por el modelo. Debe 
considerarse, además, que por su cobertura el fndice de salarios del Instituto 
Nacional de Estadísticas está sesgado hacia empresas de mayor tamaño, las 
cuales suelen pagar salarios mayores. 

Dada la dramática evolución de la tasa de desempleo durante este período, 
la estimación de 7 es particularmente interesante. Esta no ~610 tiene el signo 
negativo esperado, iino que es altamente significativa en términos estadísticos y 
económicos. De acuerdo a la estimación, un aumento de 10% en la tasa de 
desempleo esperada reduce el salario real meta en un 2%. Equivalentemente, 
doblar la tasa de desempleo esperada reduce el salario real meta en 14%. A 
modo comparativo, puede notarse que después del alza de la tasa de desempleo 
de 11% a 20% entre 1981 y 1982 el salario real agregado cayó en un total de 15% 
en los tres años siguientes. (Todos estos números se refieren a la tasa de 
desempleo abierto.) 

Las estimaciones también indican que casi la mitad de las negociaciones 
salariales ocurrieron durante el primer trimestre del año y alrededor del 35% 
durante el segundo trimestre. Aunque esta distribución es sesgada, es también 
plausible. Los meses de marzo y abril en Chile, tal como los meses de septiembre 
y octubre en muchos países del Norte del hemisferio, concentran el comienzo de 
muchos negocios, colegios y otras actividades. Ciertamente, una distribución de 
este tipo de las negociaciones salariales ya ha sido sospechada por otros 
observadores. En su analisis de la formación de salarios en Chile durante los 
sesenta, Cortázar (1983, p. 90) dice que “no podemos probar mas allá de toda 
duda que el porcentaje de remuneraciones renegociadas durante la primera 
mitad del año sea mayor que el de la segunda mitad”, pero “en todos los años 
considerados, el componente industrial del índice de sueldos y salarios del INE 
sube más en los primeros seis meses del año que en los segundos seis meses” 
(subrayado en el original; traducción del original en ingles). Esta observación 
juega un rol principal en su crítica de los estudios previos sobre la formacibn de 
salarios en Chile. 

Las variables mudas de estacionalidad indican que, todas las demás 
constante, los salarios agregados aumentan durante el cuarto trimestre de cada 
año en alrededor de 2% y caen en el trimestre siguiente en la misma cantidad. 
Esto es consistente con la observación previamente señalada que los aguinaldos 
de Navidad deben afectar el salario agregado medido. 

El coeficiente asociado a la variable muda multiplicativa también es 
significativo estadísticamente y tiene el signo esperado. Por la forma en que fue 
construido, este coeficiente puede ser interpretado directamente como la 
elasticidad del salario privado agregado respecto a los reajustes salariales 
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anunciados por el gobierno en el período 1980~1 a 19822. De este modo, los 
resultados indican que alrededor del 26% del índice de salarios privados 
agregado varió durante dicho período de acuerdo a esos reajustes (esto suma 
28% si es que se toma en cuenta que el salario rnfniio también se incrementó de 
acuerdo a dichos reajustes). Para estimar la incidencia de las demás variables 
determinantes de los salarios en ese período, esta magnitud debe descontarse en 
forma proporcional de las ponderaciones de los contratos estimadas en las tres 
primeras filas del cuadro 3. 

Finalmente, cabe señalar que durante los ochenta los incrementos en el 
salario mínimo y los reajustes oficiales del sector público tuvieron un alto grado 
de correlación estadística. Así, cuando se concluye que el salario mínimo tuvo 
escasa incidencia en los salarios privados agregados durante los ochenta, esto se 
refiere en un sentido estricto al periodo posterior a 1982, ya que en el período 
previo no resulta posible separar econom6tricamente el efecto de ambas 
variables. Asimismo, esta escasa incidencia del salario mínimo en los salarios 
agregados después de 1982 también implica que, estadísticamente, los reajustes 
oticiales del sector publico tampoco fueron importantes en la determinación de 
los salarios privados. 

V. TBSTS DEL MODELO BASIC0 

Los resultados obtenidos en la sección anterior parecen satisfactorios. Sin 
embargo, aparte de examinar el signo y significancia de los parámetros 
estimados, no se efectuaron tests econométricos mas sofisticados. En esta 
sección se analizan las consecuencias de incluir otros tipos de contratos, de 
modificar la especificacibn de los determinantes del salario real meta y de relajar 
las restricciones de homogeneidad nominal postuladas por el modelo. También 
se presenta la estimación de dos curvas de Phillips, las cuales proveen de una 
medida natural para evaluar la bondad del ajuste econométrico del modelo 
b&sico. 

Debido a que sería muy extenso reportar todos los resultados del analisis 
efectuado, la discusión que sigue se concentra en un conjunto resumido de 
estimadores. Debería bastar con notar que los cambios en los parámetros 
estimados que no se reportan siempre fueron inferiores al tamaño de los errores 
estandares estimados, tanto en el modelo básico como en el modelo extendido. 

El cuadro 4 examina los efectos de incluir otros tipos de contratos13. 
Cuando el modelo se expande para considerar contratos de corto plazo tipo [2,2] 
o [2,1], o un contrato de mediano plazo tipo [4,2], las ponderaciones estimadas 
para ‘esos contratos resultan negativas y no significativamente distintas de cero. 

13 Las ecuaciones salariales asociadas a los contratos discutidas en esta sección pueden ser 

derivadas siguiendo el mismo razonamiento de la sección anterior. En el caso de contratos 
semianuales las estimaciones suponen que la fracción de salarios negociados en un trimestre 

dado es iguala t%+& si el trimestre es impar y&+eqsi el trimestre es par. 



DINAMICA DE SALARIOS Y CONTRATOS EN CHILE 23 

Cuadro Np 4. Consecuencias de incluir otro tipo de contratos 

Tipo de Las siguientes estimaciones se den’van de incluir los contratos 
Contrato adicionales* 
Pb1 Ponderación aLl, 4 WV] 2 Wnl 

del contrato 

WI -0.33 0.98 
(0.18) (oYi$ (0.16) - 

WI -0.27 0.18 0.99 
(0.14) (0.09) (0.18) ’ - 

[4Jl 0.21 0.03 0.79 
(0.W (0.10) (0.18) - 

[4,21 -0.03 0.08 0.86 
(0.29) (0.08) (0.20) - 

FUI 0.20 0.04 
(0.W (0.11) (OYg (o%y 

E41 0.21 0.09 0.69 0.90 
(0.22) (0.08) (0.25) (0.17) 

WI 0.09 0.08 0.78 0.87 
(0.15) (0.08) (0.21) (0.16) 

Si todos los contratos se incluyen juntos, los resultados son: 

1. Si cualquiera es permitida: 0.16 
F = 2.26 - F[7,24] (0.17) 

2. Si solamente 01 son permitidas: 0.05 
F = 0.66 - F[2,29] (0.12) 

l Los valores entre parhtesis indican el error estándar. 

-19.8 0.63 
(16.5) (0.32) 

0.52 0.93 
(0.49) (0.13) 

El único tipo de contrato de duración menor a dos años que muestra una 
ponderación positiva al ser incluido en el modelo es el de tipo [4,1]. No obstante, 
la ponderación estimada en este caso no es estadísticamente significativa, y a 
priori, la importancia práctica de este tipo de contratos es cuestionable. Los 
datos sobre negociaciones colectivas presentados anteriormente muestran que, 
entre los contratos de dos años de duración, las cláusulas de indexacibn 
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semestral dominan ampliamente las cláusulas de indexación trimestral. Parece 
poco probable que contratos mas cortos pudieran tener períodos de indexación 
también más cortos. 

Cuando se incluyen contratos de dos años las ponderaciones de los 
contratos [8,2] caen un poco, pero la suma de las ponderaciones para el total de 
contratos a dos años cambia muy poco. Ya que los errores estándares asociados 
a las ponderaciones de los contratos [8,2] se incrementan, mientras que los 
errores estandares asociados a la suma de los contratos de dos años casi no se 
modifican, esto es una señal que los datos no son suficientes para discriminar en 
forma precisa entre los diferentes tipos de contratos a dos años. En todo caso, 
nótese que los coeficientes para los contratos [8,2] siguen siendo muy altos, tanto 
en ttrminos absolutos como en comparación con los demás contratos a dos años. 
Esto es consistente con los datos de negociación colectiva presentados en la 
sección 1. De este modo, la implicancia central es que las ponderaciones 
estimadas para los contratos [8,2] en el modelo básico pareciera captar, en cierta 
medida, las ponderaciones de los contratos a dos años omitidos en dicha 
especificación. 

Para estar seguro que nada importante se pierde por no considerar 
combinaciones de los distintos tipos de contratos adicionales, otros dos modelos 
fueron también estimados. En el primero se expandió el modelo básico para 
incluir en forma simultánea a todos los contratos adicionales considerados. Al 
efectuar la estimación econométrica correspondiente, se encontró con que 
algunos de los coeficientes estimados violaban ampliamente el requerimiento 
que la ponderación de cada contrato estuviera entre 0 y 1, impidiendo cualquier 
tipo de interpretación útil de los resultados. Como contrapartida, los errores 
estándares de esas mismas ponderaciones resultaban ser extremadamente 
grandes, de modo que la hipótesis que el modelo de la secci6n anterior impone 
restricciones válidas sobre el tipo de contratos a considerar no se rechazó a 
valores p de menos de 0,07. 

En el segundo modelo se expandió el modelo b8sico para incluir contratos 
adicionales sólo hasta el punto en que las restricciones sobre el signo y la 
magnitud de las ponderaciones fueran satisfechas. Una búsqueda exhaustiva 
bajo el criterio de minimizar la suma de los residuos estimados al cuadrado, 
indicó que dicho modelo debería incorporar contratos de tipo [8,2] y [8,4] 
ademas de los básicos. Los resultados, resumidos en la última fila del cuadro 4, 
implican que la exclusión de esos contratos adicionales no se puede rechazar 
utilizando valores p menores a 0,5. 

El cuadro 5 reporta las consecuencias de considerar especificaciones 
alternativas para el salario real meta. Varias posibilidades se toman en cuenta: 
(1) que su elasticidad con respecto a las expectativas sobre la productividad es 
diferente a uno; (2) que se ve afectado por las expectativas respecto al salario 
real promedio, mediante un efecto de salarios relativos a la Keynes o a la Taylor; 
(3) que depende del tipo de cambio real, medido como el costo real de las 
importaciones; y (4) que su elasticidad respecto a las expectativas de desempleo 
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Cuadro NQ 5. Consecuencias de diferentes especiticaciones para 
el salario real meta 

Las siguientes estimaciones se derivan de modificar la especificación * 

Especifìcacidn Elasticidad del qu 
salario real neto 
con respecto a la 

variables adicional 

w, ll WV1 

Dejando que qG 
tome un valor 
distinto de uno 

0.18 -0.20 0.08 0.87 
(1.21) (0.W (0.08) (0.15) 

Incluyendo el 
salario real 
promedio esperado 

-0.15 -0.22 0.07 0.89 
(0.W (0.08) (O.fw (0.14) 

Incluyendo el 
tipo de cambio 
real esperado 

0.11 -0.21 0.09 0.92 
(0.12) (0.W (0.09) (0.14) 

Dejando que 7” 
tome un valor 
distinto para 
los contratos [l,l] 

-0.75 -0.18 0.91 
(2.29) (0.08) 

(” 
(0.17) 

Todas las anteriores** F = 0.18 - F[3,28] -0.19 0.11 0.89 
@.@4 (0.10) (0.15) 

l Los valores entre parhtesis indican el error esthdar. 
** Excepto la última, que impedía convergencia. 

es distinta en el caso de los contratos a corto plazo [l,l] que en el caso de los 
contratos de mediano y largo plazo [4,4] y [8,2]. 

Los resultados de usar estas especificaciones modificadas apoyan los 
supuestos simples del modelo básico respecto al salario real meta, aun usando 
niveles altos de signifícancia estadística. Nótese, sin embargo, que el tamaño de 
los errores estándares obtenidos no permite descartar la validez de otras 
alternativas. Así, el resultado más interesante de este antiisis es que las 
estimaciones para los restantes parámetros del modelo varían muy poco. 
Tambikn destaca que la estimacih de la elasticidad del salario real meta 
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Cuadro NQ 6. Las consecuencias de relajar la restricción de 
homogeneidad nominal 

Las siguientes estimaciones se detivan de relajar la restricción * 

Restticcibn Lado derecho de las res- ap, Il 
tticciones, a menos que 
se indique lo contrario 

z a[N,n] +a[mw] = 1 0.97 
(0.05) 

- 

0.08 0.80 
(0.07) (0.17) 

mi = 1 0.95 0.07 0.83 
(0.06) (0.07) (0.16) 

cDi=0 -0.005 
(0.010) 

0.08 
(0.07) 

Cambios en la infla- La estimación de 
ción esperada se in- la elasticidad 
cluye con elasti- es -1.15 (1.05) 
cidad unitaria 

0.16 0.6tí 
(0.12) (0.16) 

Todas las anteriores F = 1.87 - F[4,27] 0.15 0.75 
(0.10) (0.32) 

* La valores entre paréntesis indican el error estitndar. 

respecto a la tasa de desempleo esperada es altamente estable y significativa en 
los modelos alternativos. 

El cuadro 6 muestra las consecuencias de relajar las restricciones de 
homogeneidad nominal del modelo. A diferencia del análisis anterior, las 
especificaciones alternativas en este caso no tienen una interpretación clara. Las 
tres primera tilas examinan las restricciones que la suma de las ponderaciones de 
los distintos tipos de contratos es igual a uno, que la suma de la distribución de 
las negociaciones salariales durante el año es igual a uno y que la suma de las 
variables mudas de estacionalidad es igual a cero. Estas restricciones son 
aceptadas por los datos a altos niveles de signiticancia y las estimaciones de sus 
lados izquierdos son todas muy cercanas a sus valores teóricos. 
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Cuadro NQ 7. Dos ecuaciones de salarios tipo curva de Phillips: 
Chile, 1980:1-1990~2. Variable dependiente: cambio en los salarios 

privados nominales 

21 

Variable Ecuación con 8 rezagos Ecuación con 4 magos 
qlicatoria Coeficiente Error estándar Coeficiente Error estándar 

constante 0.036 0.040 

n-1 
a-2 

nt-3 
m-4 
n-5 
n-6 
nt-7 
a8 
smt 

4 u-s 
Ix-- 

s=l 4 

* Ut-s 
c- 

s=s 4 

0.75 0.14 
0.10 0.15 
0.23 0.15 

-0.08 0.15 
0.26 0.15 

-0.05 0.14 
-0.02 0.15 
-0.07 0.13 
0.01 0.04 

-0.027 0.017 

0.049 0.021 

0.71 0.13 
0.12 0.14 
0.22 0.14 
0.09 0.12 

0.01 0.04 

-0.022 0.009 

0.010 0.033 

(G-l-G-s)/4 
(G-s-G-9)/4 

0.21 0.85 
-0.02 0.52 

-0.021 0.005 
0.007 0.005 
-0.003 0.005 
0.017 0.005 

0.03 0.34 

muda Ql 
muda Q2 
muda 03 
muda Q4 

-0.016 0.005 
o.OiI7 0.005 

-0.007 0.005 
0.016 0.005 

muda 80:1-82:2 0.19 0.14 0.28 0.11 

S.R.C. 0.00629 0.00752 
E.S.R. 0.0162 0.0158 
R*(ajust.) 0.638 0.654 
D.W. 1.73 1.74 

Lkllniclones: Las variables muda Ql a Q4 son aditivas y suman cero. La variable muda para cl 
período 19803 a 1982~2 mide la elasticidad del salario agregado con respecto a 106 reajustes oticiales 
anunciados periódicamente por cl gobierno. Este valor tiene que ser restado proporcionalmente al 
resto de lasvariables en ex período. Las otras vafiables están definidas en el texto. 
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La última lila examina la hipótesis que las variaciones en la inflación 
esperada entran en el modelo con una elasticidad unitaria. El hecho que la 
ecuación no restringida entrega un coeficiente negativo para esta variable, 
sugiere que la serie con que se aproxima dicha variable puede no ser un buen 
estimador de su comportamiento, pero no hay alternativas sencillas para 
explorar más profundamente este resultado. En todo caso, esta restricción se 
acepta a niveles de significancia de hasta un 5%. 

Por último, el cuadro 7 muestra los resultados de estimar en base a los 
mismos datos y período dos ecuaciones de salarios de forma tradicional, del tipo 
de Curva de Phillips. Estas ecuaciones entregan una vara natural para comparar 
la bondad del ajuste de las ecuaciones estimadas en la sección anterior. Como 
puede verse al comparar estos resultados con los obtenidos en el cuadro 3, el 
modelo de contratos presenta un mejor ajuste econométrico de los datos. 

VI. CONCLUSIONES 

El amilisis de este trabajo muestra que es posible estimar la importancia 
agregada de distintos tipos de contratos salariales usando datos agregados de 
salarios y otras variables. Hay varias fuentes de identiticación, todas relacionadas 
con el comportamiento dinámico de los datos. Ellas incluyen los rezagos a través 
de los cuales la tasa de inflación efectiva y esperada afectan las variaciones 
salariales, los rezagos del impacto de las fluctuaciones en la tasa de desempleo 
esperada sobre esas misma variaciones y el patrón estacional de dichos 
impactos. 

Al aplicar este principio, se encuentra que los salarios privados agregados 
durante los ochenta en Chile fueron determinados esencialmente por contratos 
indexados de largo plazo. Tal como lo sugieren los datos desagregados de las 
negociaciones colectivas, los resultados econométricos indican que el 
comportamiento del salario agregado durante este período puede caracterizarse 
adecuadamente por contratos salariales que duran dos años y otorgan reajustes 
cada seis meses de acuerdo al 100% de la inflación pasada. Las hipótesis que los 
salarios privados se revisaron continuamente, que el salario mínimo fue 
importante en la determinación del salario agregado o que hubo un alto 
porcentaje de contratos anuales no indexados encontraron escaso apoyo en los 
datos agregados. 

El análisis empírico también proveyó estimaciones de una serie de otros 
parámetros importantes para caracterizar la formación de los salarios chilenos. 
Los resultados obtenidos muestran que el desempleo fue un determinante 
importante de los salarios reales meta implícitos en los contratos. De acuerdo a 
las estimaciones, un aumento de 10% en la tasa de desempleo esperada reduce 
el salario real meta en un 2%. Los resultados también indican que la mayor parte 
de las negociaciones salariales fueron efectuadas durante la primera mitad del 
año y que hubo un efecto estacional que tendió a aumentar transitoriamente los 
salarios agregados durante el último trimestre de cada año. 
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El modelo básico pasó con éxito los tests aplicados. En primer lugar, se 
incluyó una variedad de otros tipos de contratos para probar la validez de la 
especificación original. Las ponderaciones para esos contratos resultaron no ser 
significativas y los resultados principales no se alteraron. En segundo lugar, se 
probaron especificaciones más generales para el salario real meta. Los datos 
aceptaron con facilidad los supuestos simplicatorios del modelo básico a este 
respecto y la estimación de la elasticidad del salario real meta respecto a la tasa 
de desempleo probó ser robusta. En tercer lugar, se relajó y testeó las 
restricciones de homogeneidad nominal asociadas al modelo. Si bien uno de los 
resultados sugirió que la variable utilizada para representar la inflación esperada 
pudiera no ser de buena calidad, todas las hipótesis nulas planteadas fueron 
aceptadas a niveles de significación de hasta 5% o más. Por último, se estimó dos 
ecuaciones salariales del tipo de curva de Phillips para proveer una vara de 
comparación de la bondad del ajuste econométrico del modelo de contratos. 
Estas ecuaciones alternativas entregaron R2’s inferiores. 

Estos resultados son alentadores para la investigación macroeconómica 
aplicada. Durante las últimas tres décadas la investigación empírica que no 
descarta a ptioti la existencia de rigideces nominales se ha apoyado 
esencialmente en la estimación de curvas de Phillips. Más que por razones de 
fuerza teórica o de exito empírico, esta práctica parece ser consecuencia de la 
falta del desarrollo de alternativas. Al menos para el caso examinado, los 
resultados obtenidos en este trabajo muestran que es ciertamente posible 
estimar empíricamente un modelo de la dinámica de los salarios agregados 
mejor fundamentado. 
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Anexo Estadístico 

Los datos sobre salarios se describen en el texto. La definición y fuentes del 
resto de las variables usadas en este trabajo son las siguientes (INE es una 
abreviación del Instituto Nacional de Estadísticas). La inflación se calcula como 
la tasa de cambio en el IPC (INE). El desempleo corresponde a la tasa de 
desempleo abierta (INE). La productividad de pleno empleo se mide como la 
razón entre una estimacibn del PGB potencial (Marfan M. & P. Artiagoitia, 
1989, “Estimación del PGB Potencial: Chile 1960-t%“, Colecci6n Eshdios 
CIEPLAN, 27, diciembre, Santiago) y la fuerza laboral (IN@. El costo real de 
las importaciones corresponde al tipo de cambio nominal observado, 
multiplicado por un fndice de precios de importación y uno más la tasa general 
de aranceles (todos datos del Banco Central de Chile), y dividido por el IPC 
(INE). Los datos anuales de PGB potencial y el índice de precios de importacibn 
fueron transformados a datos trimestrales usando el criterio de minimización de 
la suma al cuadrado de las primeras diferencias de la nueva serie (para obtener 
series suavizadas que mantienen su valor anual). Los datos de desempleo y de 
fuerza laboral para el periodo previo a 19% fueron extrapoladas usando las 
series estimadas en Jadresic, E. (1986), “Evolución del Empleo y Desempleo en 
Chile, 1970-85. Series Anuales y Trimestrales”, Colección Esadios CZEPLAN, 20, 
diciembre, Santiago. 
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INCERTIDUMBRE POLITICA, FALLAS DE 
COORDINACION Y REPATRIACION DE 
CAPITALES* 

RAUL LABAN 

SINTESIS. Un hecho en tomo al que parece haber amplio acuerdo aa”- 
do se examina” las experiencias de estabilización, es que la correcci6n de 
los fundamentos es una condición necesaria pero no suficiente para 
asegurar una pronta recuperación del crecimiento. Ia repatriación de 
capitales privados constituye una fuente impartante de financiamiento en 
aquellas economías latinoamericanas actualmente implementando 
programas de estabilización. 
Ia incertidumbre acerca de si la estabilización puede de hecho con- 
solidame confiere un valor a la opción de posponer la inversión (im- 
versible) en activos donkticos reales. Dicha incertidumbre se deriva de la 
posibilidad de que los gobiernos sea” incapaces de mntener las presiones 
contra la continuación del programa de ajuste si no se produce un rápido 
mejoramiento de las condiciones de vida. 
La externalidad posiliva de un mayor nivel de i”ver~i6” real sobre la 
probabilidad de Cxito del programa junto al efecto también positivo de una 
menor probabilidad de fracaso sobre los retornos esperados de los activos 
domdsticos reales, puede generar múltiples equilibrios de expectativas. En 
particular, es posible que coexistan una trampa “pesimista” de cero- 
repatriación y  un equilibtio Pato-superior de alta inversión asociado a 
expectativas “optimistas”. El hecho de que lm inversionistas individuales 
no intemalice” esta cxtemalidad, y  la posibilidad de que la economía 
quede atrapada en el equilibrio pesimista como resultado de una falla de 
coordinación, provee” una racionalidad para la intervención gubemamen- 
tal durante la transición: subsidios a la inversión para aquellos que 
repatria” capitales más tempranamente y  programas de estabilización de 
los salarios reales, entre otros, pueden utilizarse como mecanismos para 
coordinar las expectativas privadas en el equilibrio optimista. El efecto 
redistributivo asociado al financiamiento de estas políticas co” recursos 
domésticos puede actuar en dirección contraria a los objetivos otiginales. 
En ese contexto, el fínanciamiento externo (o reducci6n de la deuda exter- 
na) puede jugar un ml central al permitir Ananciar políticas sin impacto en 
la distribución del ingreso, al margc” de servir como ““a “señal” 
demostrativa de la confianza par parte de los donantes en la susten- 
tabilidad del programa, lo que puede por símismosersuticiente para cwx- 
dinar las expectativas en torno al “buen” equilibrio. 

’ Este trabajo forma parte de las actividades de investigación del Area de Macroeconûmiá de 
CIEPLAN que tiene el apoyo de CIID (IDRC) de Canadd. El autor ha sido investigador de 
CIEPLAN y  actualmente es economista del Ministerio de Hacienda de Chile. El autor agradece 
a Valentín Carril, Rudiger Dombusch, Stanley Fisher, Felipe Jim&xz, Paul Kmgma”, Patricio 
Meller. Roberto Pcrotti, Federico Stutzenegger, A”dr& Velasco, Holger C. Wolf y  a los par- 
ticipantes en los Seminarios de Economía Internacional del MIT y  CIEPLAN por sus valiosos 
comentarios y  sugerencias. Como es habitual, el contenido es de exclusiva responsabilidad del 
a”tor. 
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INTFIODUCCION 

A la fecha parece haber amplio acuerdo, al examinar las experiencias de 
estabilización, de que la corrección de los fundamentos es condición necesaria 
pero no suficiente para asegurar una pronta recuperación del crecimiento. La 
predicción convencional, respecto de que el impacto negativo que las políticas 
fiscales contractivas tienen sobre la tasa de crecimiento se compensa wn una 
expansi6n de las exportaciones netas, parece no funcionar en el corto plazo. 
Según Dornbusch (199la), la fase más difícil de la estabiiición es la transición 
al crecimiento. Este hecho es ilustrado por las experiencias de Bolivia, México, 
Chile e Israel y por varias de las economlas de Europa del Este, empeñadas en la 
actualidad en un profundo proceso de reconstrucción. Lo mismo se deberla 
esperar para Argentina, Brasil y Perú. 

Por ejemplo, el costo en bienestar del proceso de ajuste y reestructuración 
emprendido por Chile en 1974, en términos de calda de los salarios reales y de 
pérdida de empleos’, fue probablemente demasiado alto y prolongado como 
para que pudiese haber sido mantenido por un régimen democrático. Se trata 
de un esfuerzo que sólo ha rendido frutos en el último tiempo. En Bolivia, aun 
después de que la estabilización de 1985 se transformara en un hecho 
consumado, la persistencia de bajos niveles de inversión -especialmente de 
inversión privada- ha obstaculizado el crecimiento económico’. Mtxico 
presentaba a principio de 1990 una situación parecida: el ingresoper dpita era 
en esa fecha inferior en mas de un 17% al nivel alcanzado en 1981, y los salarios 
reales en la industria estaban por debajo de los registrados a comienzos de los 
años 70. 

Por otro lado, aun cuando hacia mediados de 1987 el programa de 
estabilización israelí parecía ser un 6xito completo, y a pesar del hecho de que la 
inflación fue estabilizada en un nivel aceptable con un relativo bajo costo de 
transición y a que el producto y la productividad crecieron en el primer par de 
años a un ritmo desusadamente alto, la economía entró en una recesión que se 
prolongó por dos tios (Bruno y Meridor, 1991). De manera similar, la 
transformación y estabilización de las economías de Europa del Este han estado 
asociadas a costos mucho más altos de los originalmente previstos: por ejemplo, 
entre el verano de 1989 y el de 1990 los salarios reales cayeron en un 29,8% en 
Polonia; en Alemania Oriental la tasa de desempleo ajustada remontó a 19,5% 
en marzo de 1991, y aun cuando la reestructuración econbmica en Hungría y 
Checoeslovaquia está recién en marcha, la producción se ha resentido en el 
último tiempo, y amenaza caer aún más. 

1 La tasa de desempleo cn Chile subió desde un 6,5% en los afios 60 a un 195% en el período 

1974-85. Esto, sumado a una caída inicial de los salarios reales de maís del 14%. 
2 La tasa de crecimientoper cdpiro del PGB ha sido negativa para la totalidad del petiodo 1985- 

90, con la sala excepción del alio 1988, cuando alcanzó a cero. La inve~.ión privada, como 
proporción del PGB, cay15 desde un 5,2% promedio para el período 1980-83 a ~610 un 2,7% para 

1986-88, después del período de hipainflación de 1984-8.5. 
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A menudo las transiciones prolongadas y costosas están asociadas a 
situaciones de conflictividad política, a la pérdida de cotianza en la habilidad de 
los gobiernos para sortear exitosamente las presiones de diferentes grupos de 
interés que se oponen a la continuación del programa de ajuste y a una 
importante redistribución del ingreso. La creciente vulnerabilidad del sistema 
político y los impactos redistributivos constituyen a menudo la causa central de 
fracaso, e incluso del abandono del programa. Asf, una rápida recuperación de 
los niveles de vida de los sectores comparativamente mas afectados por los 
procesos de ajuste parece ser un prerrequisito para la consolidación de la 
estabilización. 

Las economías latinoamericanas actualmente estabilizando no cuentan con 
muchas fuentes alternativas de financiamiento de la recuperación de sus 
crecimientos: es muy improbable que ellas estén en condiciones de atraer un 
flujo masivo de capitales externos, sobre todo porque, como resultado de la crisis 
de endeudamiento externo de comienzos de los 80, perdieron el acceso al 
mercado voluntario de créditos internacionales, y también porque tienen que 
competir por el financiamiento (tanto de créditos como de inversión extranjera 
directa) con las economías en proceso de reconstruccibn de Europa del Este. Al 
igual, es poco probable que el financiamiento público interno sea significativo en 
la primera fase de la estabilización. Así, si esas economías han de recuperar su 
capacidad de crecer en el corto plazo, necesitarán el apoyo de capitalistas 
domésticos a través de la repatriación de capitales3. El alivio o la suspensión de 
la deuda externa tambitn juega un papel clave, que discutiremos luego. Aquí 
nos concentraremos en el tema de los incentivos a la repatriación en gran escala 
de capitales durante la transición (el período “de ruido”) y en la efectiva 
inversibn de estos recursos en capital real doméstico4. 

Un problema común en la fase de post-estabilizacibn que encaran varias de 
estas economías es la ausencia de un monto significativo de repatriación de 
capitales privados fugados durante el período de inestabilidad que le precediera. 
Mas aún, la mayor parte de las veces el capital retornado es invertido en activos 
domésticos de alta liquidez, mas que en capital físico, como ha ocurrido en 
Argentina y México, a pesar de la presencia de una atractiva cartera de 
proyectos de inversión real. La conjetura de este trabajo es que la incertidumbre 

3 Los montos de la fuga de capitales privados de la región durante los petiodos de inestabilidad 
han sido bastante significativas. Dombusch (1991b) presenta estimaciones para la fuga de 
capital de varias economías latinoamericanas: para el período 1979-82 (1983-87) tenemos una 

acumulación (en miles de millones de dól?res) de 22.4 (6.8) para Argentina, 5.8 (24.8) Para 
Brasil, 25.3 (35.3) para MCxico y 20.7 (18.9) para Vcnezucla. Por otro lado, Arellano y Ramos 

(1987) estiman para el penódo 197645 que la fuga de capitales en Chile alcanza a los 2.2 mil 
millones de dólares. 

4 Los resultados centrales derivados en este estudio sobre valor de “opción-de-espera” conferido 
a los activos líquidos, posibilidad de existencia de múltiples equilibrios y rol activo de política 

durante la transición, se pueden generalizar a otras fuentes de financiamiento (ver Iabán y 

Wolf, 1992). 
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acerca de la habilidad de los gobiernos para resistir las presiones contra la 
continuación del programa es un factor central en la explicación de la conducta 
de los potenciales inversionistas domésticos que se mantienen “fuera de la 
cancha”. Dado que ia estabilización significa reducciones en el gasto real y una 
caída inicial de los salarios reates, suele tener un costo político. Si durante la 
transición la economía se viera sujeta a un inesperado y severo deterioro de los 
niveles de vida, el gobierno podría verse forzado a abandonar el programa. 

Así, el temor de los inversionistas locales de que las utilidades ex-post de 
sus inversiones puedan ser menores a las esperadas a causa de una reversión de 
políticas, puede justificar que la estrategia de equilibrio sea mantener recursos 
hquidos, aunque eso signifique sacrificar retornos corrientes, dado que, si la 
oportunidad de invertir sigue estando disponible en el futuro, esta alternativa les 
permitirá posponer la inversión de recursos hasta que parte de la incertidumbre 
respecto de la continuidad del programa se hayan resuelto. La posibilidad de 
postergar esa “decisión irreversible” se pierde cuando ellos ejercen esta opción al 
repatriar sus capitales e invertir esos recursos en activos reales locales. Esta 
asimetrfa entre capital financiero y capital real confiere un valor de 
“opción-de-espera” a los activos Équidos externos, aun para empresarios 
“neutrales” al riesgd. 

La rapidez con que se recuperen los salarios reales (es decir, la 
probabilidad de que el programa sea continuado) depende de la respuesta de los 
inversionistas: Un incremento en el nivel agregado del capital repatriado 
reducira los costos en bienestar de la transición, haciendo más probable el que el 
gobierno sea exitoso con su programa de ajuste. Puesto que, en un proceso 
no-coordinado de toma de decisiones, los inversionistas individuales ignoran la 
presencia de esta externalidad agregada, esperamos que bajo condiciones 
razonables el nivel de equilibrio de mercado de repatriación de capitales sea 
“demasiado” bajo (es decir, haya subinversión en casa) cuando se lo compara con 
la solución de una economía centralizada. 

Esta externahdad macroeconómica positiva sobre la probabilidad de 
continuidad de política, junto con la retroalimentación también positiva de una 
menor probabilidad de fracaso del programa sobre el retorno esperado, a los 
activos domésticos reales (complementariedad estratégica), puede generar una 
multiplicidad de equilibrios de expectativas, los que pueden ser “rankeados” de 
acuerdo al criterio de Pareto, segGn niveles crecientes de rapatriación de capital 
durante el perfodo de ruido inicial. En particular, puede darse el caso de que 
coexistan un equilibrio “pesimista” de cero-repatración con un equilibrio 
Pareto-superior “optimista” de alta inversión. Adicionalmente, se puede 
demostrar que las predicciones asociadas a ambos equilibrios pueden resultar 
ser “profecías autocumplidas”. Así, el éxito del programa de estabilixaci6n 

5 En este modelo la infomnción es endógena y  la incertidumbre disminuye a lo largo del tiempo. 
Aun si la incertidumbre no se redujera, el valor de opción puede ser no negativo (ver Dixit, 
1990; Pindyck, 1991). 
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depende, en parte, del comportamiento especulativo del sector privado, y así 
puede darse el caso que un programa de estabilización, construido sobre los 
fundamentos correctos, fracase como solo resultado de la carencia de un apoyo 
público generalizado en su fase inicial. 

El hecho de que los inversionistas individuales no internalicen esta 
externalidad, y la posibilidad de que como resultado de una falla de 
coordmaci6n la economfa quede atrapada en el equilibrio pesimista, 
proporciona una racionalidad a la intervención del gobierno durante la 
transición: subsidios de inversión a quienes repatrien tempranamente sus 
capitales, inversión pública y social (fondos de emergencia social)6 y polfticas de 
estabilización de los salarios reales, entre otras, pueden ser utilizadas para 
coordinar las expectativas privadas en torno el equilibrio correcto. La 
efectividad de estas políticas está sin embargo restringida por la necesidad de 
financiar los subsidios y transferencias. Si no se dispone de financiamiento 
externo, la redistribuci6n del ingreso generada por el financiamiento interno 
puede incluso anular los beneficios de las polfticas: si los subsidios a la inversión 
son financiados con impuestos a los trabajadores, el ingreso disponible durante 
la transición se reducirá aún más, aumentando la probabilidad de una reversión 
de política y así disminuyendo los retornos esperados a la inversión en activos 
domésticos reales. Esta situación.sugiere cautela contra el uso indiscriminado 
de subsidios como mecanismo de coordinación. 

La asistencia financiera externa (o el alivio o la suspensión de deuda 
externa) puede jugar entonces un rol central al permitir el financiamiento de 
políticas sin impacto distributivo. De manera adicional, los crtditos stand-by y las 
“cartas de intención”, que dan una señal de confianza de parte de los donantes, 
pueden ser suficientes por si mismas para asegurar que se alcance el equilibrio 
optimista. Lo mismo se aplica a las medidas que tienden a una mayor integración 
internacional (como el publicitado acuerdo de libre comercio entre México y 
Estados Unidos y los esfuerzos de integracibn bilateral llevados a cabo por 
Chile), las que, en tanto encarecen los costos de una reversión de políticas, 
pueden servir como un mecanismo de coordinador destinado a vencer la 
tendencia a esperar de la economía descentralizada. 

1. UN MODELO DE LA “TRAMPA DE SUBINVERSION” 

En esta sección se presenta un modelo de inversión basado en la 
interdependencia entre decisiones individuales de inversión no-coordinadas y la 
probabilidad de una reversión del programa. El modelo toma la forma de un 
juego “no-cooperativo” que admite múltiples equilibrios de Nash. En nuestro 
esquema la economía, en su fase de transición, se caracteriza por la presencia de 

6 Por lo tanto, no todas las contracciones fiscales son iguales y  la calidad de los recortes de gasto 
es de suma importancia. 
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“complementariedad estratégica” (Cooper y John, 19f#): para cada 
inversionistas individual el retorno esperado de invertir en casa durante la 
transición aumenta con el monto total del capital repatriado simukneamente 
por otros empresarios. 

Considérese una pequeña economía abierta que produce un bien no 
transable (N) y otro exportable (X) y que está poblada por dos tipos de agentes: 
trabajadores e inversionistas. Se supone que los trabajadores consumen el bien 
domestico y un bien importado (M), que es la unidad de cuenta. Los 
inversionistas sólo consumen el bien importado. Adicionalmente hay una 
industria de instalación de capital físico7. No existe un mercado doméstico de 
capitales. 

Los precios internacionales para los dos productos transables estan dados 
para la economía, y normalizados a la unidad, de manera que los precios locales 
son P, = Px = e, donde e es el tipo de cambio. Así, los términos de 
intercambio están dados e igual a uno. Se supone que el bien no transable 0, es 
producido con un requerimiento constante y unitario de trabajo* Q, = $. 
Suponiendo competencia perfecta tenemos que PN = W donde P, es el precto 
de los bienes no transables y W es el nivel de salarios, de manera que el salario 
real en términos del bien no transable es siempre igual a uno. Por otra parte, el 
bien exportado es producido con una tecnología de retornos constantes a escala, 
que utiliza capital y trabajo Q, = F(Lx,K). Las empresas del sector exportador 
pueden vender su producto al tipo de cambio e de manera que sus utilidades son 
iguales a 

(1) V, = eF(L, , K) - WL, 

Competencia perfecta y comportamiento optimizador aseguran que el 
factor trabajo en la industria exportadora se ajusta hasta igualar el salario con su 
valor producto marginal en este sector 

w  = F = FL (L,,K) 
x FL~()‘%FL&“-’ 

Dado el supuesto de que F () es una función monotónica creciente, la 
ecuación (2) puede invertirse para obtener la demanda derivada por trabajo en 
el sector exportador Lx = f(w)K, con fw () c 0, donde w  es el salario real en 
dólares, que es tambien igual al recíproco del tipo de cambio real (e/P,). A 
partir de (2) podemos observar que un incremento en la razón capital-trabajo en 
el sector exportador lleva a un aumento de los salarios en dólares (es decir, una 
apreciación real del tipo de cambio). 

7 El esquema básico del modelo es una variación sobre trabajo previo de Dornbusch (1989a) y 

Kuori (1982). 
8 En estricto rigor ~610 se requiere que la producción del bien doméstico sea más intensiva en 

trabajo que la del bien exportado. 
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En la industria de instalación de capital existe un continuum de tecnologías 
lineales que transforman una unidad de activo fmanciero (F) en una unidad de 
capital físico (K), las que sólo difieren en su costo tijo inicial, en unidades de 
producto importado que los inversionistas deben pagar para activarlas. 
Supongamos que zj = ezj es el costo fijo en el primer período después de la 
implementación del programa asociado con la tecnología lineal j. Los servicios 
de capital instalado, el cual sólo por simplicidad se supone que no se deprecia, 
pueden ser alquilados al sector exportador a su valor producto marginal 

(3) 
R r=-= 
e FK&,K) FK()‘~ 

Sea b0 2 0 es el stock inicial de la deuda externa del gobierno y 
gN = PN/e C$ el valor inicial de las compras de bienes no transables 
realizadas por el gobierno. Supongamos que el déficit presupuestario es 
financiado completamente con endeudamiento externo en el período previo a la 
estabilización tiscal, de manera que 

gN+r+bO = b,-b, 

donde r* es la tasa de interés internacional, que se supone constante. Se asume 
que los agentes privados no derivan utilidad del consumo público9. 

Supongamos que existe un trabajador representativo que ofrece 
ineslfisticamente L unidades de trabajo a un salario real dado w, consumiendo la 
totalidad de su ingreso neto en cada período y destinando en cada período una 
proporción fija y < 1 de su gasto total al consumo del bien no transable y (1 - y ) 
al del bien importado (es decir, el consumo instantáneo es Cobb-Douglas). Su 
restricción presupuestaria en el período previo a la estabilización; en términos 
de bienes importados, est8 dada por 

Por otro lado, supongamos que hay T inversionistas neutrales al riesgo e 
idénticos a-ante, indexados por i = 1, 2, . ..T. Cada uno de ellos tiene, al 
comienzo del período cero, una riqueza inicial compuesta por K/T unidades de 
capital real dom6stico irreversible y una unidad de activos líquidos 
internacionales?‘. Los residentes dom6sticos no pueden endeudarse en el 

9 Este supuesto, aun cuando muy restrictivo, no es central para derivar los resultados p~%~cipales 
de este trabajo. Sin embargo, al derivar conclusiones sobre bienestar, Catq debe entenderse 

como aquella parte del gasto gubernamental no asociado a transferencias al sector privado. 
10 El nivel agregado inicial de activos externos que son mantenidos por los residentes nacionales es 

Fo = T. 
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exterior. Suponemos que 0 5 rb < r * c rg para todo k relevante”, donde rb y 
rg son las tasas de retorno, en términos de la unidad de cuenta, que se obtienen 
al invertir una unidad en capital físico doméstico si el programa se revierte o si 
continúa, respectivamente. Aún más, suponemos que preestabilizaci6o lo 
óptimo será que los empresarios inviertan todos sus ingresos netos en activos 
externos (fuga de capitales)“, es decir r* > rb (r* - rb > pG())13 si los 
inversionistas encuentran óptimo (no-óptimo) entrar siguiendo la 
implemeotación del programa de estabilizaci6o. Adicionalmente se asume que 
la inversión real doméstica puede ser revertida sin costo al comienzo del tercer 
período. 

En el periodo preestabiiicióo todos los inversionistas son idhicos, y su 
comportamiento agregado óptimo está dado por 

(6) 

(7) 

03) 

TC& =0 
1 

K,-K,,=O 

F1 - Fo = r* F,, + rt, q 

donde la ecuación (6) da el valor de su consumo agregado de bienes importados 
y las ecuaciones (7) y (8) representan la acumulación agregada de ambos activos 
en el periodo anterior al del intento de estabilización. 

Asi, en el perfodo preestabilizaciún el equilibrio en el sector no traosable 
requiere que la demanda total por bienes domésticos D, = C$ + CK sea igual 
a la producción total Q, = h, de manera que la demanda derivada de trabajo 
en este sector está dada por 

(9) b = yL+~~=B(*)con8’()<0 

que es una función decreciente en el salario real en dólares y donde q = b, - (1 
+ r*) b, es el ingreso neto mundial destinado por el gobierno al consumo del 
bien doméstico. Así, el equilibrio en el mercado laboral previo a la 
estabilización está dado por 

ll El supuesto de que P c rg implica que, sin incertidumbre y con repatriación total, si el país 
puede endeudarse libremente %Tii 6ptimo que lo haga. Esto refleja la percepción común de que 

los países en desarrollo se caracterizan por una escasez relativa de capital y un producto 
marginal del capital relativamente alto, por lo que deberlan ser deudores netos durante el 
proceso de desarrollo. 

12 Sobre el tema de la fuga de capitales véase Tomell y Velasco (1990), Aksina y Tabellini (1989), 
Eaton y Gerswitz (1989), Khan y Haque (1986) y Van Wijnbergen (1985). 

13 Donde@ z 0 es el factor de descuento y G( ) seri definida posteriormente. 
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(10) L’&+Lx= 
%f(w*) + ($)V 

(1-y) 

Un aumento en el gasto del gobierno se reflejará, para un stock de capital 
agregado domestico dado, en un incremento del salario de equilibrio en dólares 
(es decir, hay una apreciación real), lo que inducirá un boom en el sector de 
bienes no transables inducido por la demanda y una contraccibn en el sector 
exportador elevando la razón capital-trabajo en el sector exportador y 
reduciendo la rentabilidad del capital real domestico. Asf, con la revaluación, el 
factor trabajo hace una ganancia a expensas del capital. No obstante, si el capital 
físico se depreciara o la inversión domestica fuera reversible, la ganancia inicial 
en los salarios reales sería parcialmente compensada por una declinación del 
stock de capital dom&tico, de manera que el nivel de equilibrio de los salarios 
reales compatible con un presupuesto equilibrado sería menor al alcanzable al 
comienzo del episodio de apreciación real (ver Dornbusch, 1989a). 

Al comienzo del período 1 el gobierno implementa un programa de 
estabilización fiscal que considera una completa eliminacibn del gasto 
público’4w’5 y los inversionistas, sin conocer la magnitud del costo de ajuste, 
deciden si repatriar sus capitales e invertirlos en casa o mantenerlos como 
activos en el exterior. El sector privado asigna una probabilidad q -Z 1 (es decir, 
el programa es menos que completamente creable) a que el gobierno tenga éxito 
con su programa de estabilización, mientras que asigna una probabilidad (1 - q) 
a que el programa fracase (caso en el que el gobierno restaura el nivel de gastos, 
preestabilización, financiandolo completamente con endeudamiento externo16). 
Por simplicidad, suponemos que al comienzo del período 2 la incertidumbre de 
política se resuelve completamente y los inversionistas deciden una vez mas si 
repatriar sus capitales. Los agentes privados poseen expectativas racionales, en 
el sentido de que anticipan correctamente la evolución futura de la economía. 

A pesar de que los inversionistas individuales la consideran como dada, q 
es endógena, y depende positivamente del monto agregado de repatriación de 

14 Todo lo que necesitamos es una reducción en C*N con respecto al nivel de preestabilización. 
Asumimos que el gobierno elige 6ptimamente el esfueno de ajuste (es decir, reducción de 
gastos) minimizmdo “na función de @dida como se plantea en Dombusch (1991b). S610 como 
una nom~alización fijamos CgN = 0. Ver tambikn Blejer e Ize (1989). * 

15 Suponemos por simplicidad que a partir del período 1, b , + 1 - b, = I b,, de manera que 10s 
intereses son completamente financiados con nuevos cr6ditos y  el principal no se amortiza. 

16 La forma de financiamiento del gasto no es central para derivar nuestros resultados. 
Permitiendo Ananciamiento vía impuestos (ver Velasco (1991) y  Blanchard y  Summen (1987)) 
intrcduciríámos una segunda fuente de extemalidad agregada pc&tiva debido a la posibilidad de 
“retornos fiscales crecientes”, la cual reforzará nuestros resultados pero a costa complicar el 
E3ll6liSiS. 
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capitales en el primer período (euiemalidud agregada positiva)‘7. Espe- 
cíficamente SC supone que q es una función continua y doblemente diferenciable, 
cóncava y estrictamente creciente en el nivel agregado de repatriación de capital 
del primer periodo post-estabilización kz. Adicionalmente, suponemos que si no 
se registrara inversión en el primer período, se esperaría que el programa 
fracasace con probabilidad 1 (q (kl) = 0). 

La probabilidad q de continuidad de las políticas mide la habilidad del 
gobierno para generar suficiente apoyo político para continuar con el programa 
de estabilización implementado, la cual depende negativamente del deterioro de 
los niveles de vida durante la transicibn” . Supongamos que existe un salario real 
mfnimo w  (umbral “populista”) durante el periodo de transición, bajo cuyo nivel 
al gobierno se le hace políticamente imposible continuar: el programa de ajuste”. 
Un shock adverso suficientemente fuente a los salarios reales durante la 
transición conducirá a un cambio de políGcas. Así, supongamos que & es un 
shock a los salarios reales durante la transición 20, el que se asume se distribuye 
de acuerdo a la función de distribución cumulativa H(E) con rango sobre &,F 1. 
La probabilidad de continuidad del programa está dada entonces por 

(11) 
w(kz)-w 

q(k2) = Prob[&6w(k2)-w] = I h(&)d& 
E 

donde h(E) es la función de densidad de, que se supone estrictamente positiva y 
decreciente para todos los valores de E. Así 

-ff = h(“‘(k2)-w)F,,(k,)‘O 
2 

17 Una revisión de la literatura con este tipo de externalidad macroeconómica puede encontrarse 
en Cnopery John (19LlQ quienes los han designado como modelos de fallas de coordinoci6n. 

18 Así como modelamos el deterioro de los niveles de vida como una caída en los salarias reales, 
puede usarse un argumento análogo en términos de WI incremento del desempleo, 
introduciendo rigideces en los salarios reales. La mayor parte de las experiencias (Chile en las 
años 70) presentan, por supuesto, una combinación de ambos fen6menos. 

19 Puesto que estamos interesados en la habilidad polllica del gobierno para llevar a cabo el 
programa, nos concentramos en el equilibrio de compromiso para el juego entre el gobierno y 

los agentes privados, suponiendo que el gobierno puede comprometerse de forma cr&le a no 
abandonar el programa si los salarios se mantienen sobre ese nivel mínimo (ver, Blejer e Ize, 
1989; Dombusch, 1991~3 y Rodrick, 1991). Sin embargo, la wluci6n al juego no-cooperativa 

entre inversionistas privados, condicionado en esta función de reaccián para el gobierno, puede 
todavía ser un equilibrio de “sub-juegos perfecto”. 

20 Por ejemplo, en economías en transición o en que se implementa un programa de ajuste 
estructural, que estipulan una reasignación intersectorial de factores, este costo puede ser 
interpretado como el costo de entrenamiento y capacitación requerido para ser empleado en los 

sectores en expansión. 
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La probabilidad de fracaso del programa disminuye con el monto agregado 
de inversión en el período inicial de “ruido”, dado que, mientras mayor sea la 
respuesta de la oferta a las medidas de ajuste, menor será el costo social de la 
transición*l. 

Una vez que el programa ha sido implementado se supone que cada 
inversionista extrae independientemente un proyecto de inversión con un costo 
de instalación z por unidad de capital de una función de distribución cumulativa 
F(z) sobre el intervalo [z, Z] donde 0 < z < Z. Al mismo tiempo decide si 
repatriar sus activos externos (decisión de participación). Definamos zi ~ como 
el costo de invertir en casa para el agente i en el período 1 (es decir, hay 
heterogeneidad eu-posr entre inversionistas) y 3 > 0 como el costo que debe ser 
pagado para la repatriación de capitales en el período 2 que se supone, sólo por 
simplificar, común a todos los proyectos e independiente del resultado del 
programa de estabilización. 

Resolvemos el equilibrio de sub-juegos perfecto por inducción hacia atrás: 
primero derivamos el comportamiento de equilibrio del inversionista individual 
en el período 2, una vez que la incertidumbre ha sido resuelta. Luego, 
condicionado en este comportamiento, encontramos la decisión de equilibrio de 
inversión en el período “de ruido”. 

En el período 2 suponemos que, si el programa se consolida, es óptimo 
para todos los inv:rsionistas rtpatriar sus capitales” (rg (ksJ ; zJ > r’ donde 
KS, = (1 + rg) K z + (1 + r ) T [l - F (z 1)] y donde K 2 y z 1 son los niveles 
de equilibrio de repatriación de capitales y participación en el período 1, 
respectivamente. Si el programa fracasa lo c>ptimo es no entrar en el segundo 
período r’ > [rb (kfJ - zJ donde Kf3 = K 
inversiones en casa en el período 2. 

2, así que no se realizan nuevas 

Para resolver la decisión de inversión óptima durante la transición, 
definamos V, como el valor presente esperado descontado (VPE) de la 
repatriación e inversión en casa de una unidad física de capital al comienzo del 
período 1, y Von como el VPE asociado a la decisi6n de esperar, dudo que la 
mantención de activos externos permite diferir la decisión hasta que la 
incertidumbre sea resuelta. 

Ignorando el valor de recuperación, el valor de estos dos activos al 
comienzo del período 1 (común a todos los empresarios) está dado por 

(13) VI 62 1 = rg 62 1 + B Mb 1 rg (k$) + (1 + 02 )) (Tb ( ki NI 

21 Formas alternativas de justificar esta extemalidad positiva en este contexto se encuentran en 
Dombusch (1991b), Velasco (1991), Eaton y Gcnovitz (1989) y Rodrick (1991). 

22 Suponemos que los retornos son suticientemcnte pequeiios para permitir aproximaciones 
lineales. 
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(14) V,,(b) = r*+B[q(k,)r,(kS)+(l+q(k,))r*l 

Una vez que el programa ha sido implementado cada inversionista asigna 
su riqueza inicial [(q + F1) / T] tal que permita maxim&u su valor esperado 

“i”*cq 

0% Vi+, (k2 ) = mm IVI (k2 1 - zil, Vo, (4 11 i= 1,2 ,...., T 

Así la estrategia de inversión de equilibrio para cada agente i es repatriar 
inmediatamente después de que el programa ha sido implementado si V*¡” (k.J 

ZV,, (kJ y no ejercer la opción de esperar si V ¡,, (k-J = Ve,, 
Por lo tanto, cada inversionista individual estará dispuesto a 
si la ganancia en ingreso esperado de hacerlo al menos 

compensa el costo fijo de entrada. 
Supóngase que z es tal que nunca le convendrá al inversionista con el 

menor de los costos el repatriar sólo en el período 1 (z > V (kt) - VO,(k,) 10) y 
que z es tal que siempre le convendra al inversionista con e mayor de los costos, 1 
repatriar en el período 1 si todos los demás han hecho lo mismo (Z ãVt ($) - 
Von (5) donde 3 = (1 + rg) (Kf + FI). Así, un planificador central que 
internahxa la externalidad, repatriará al imcio del programa la totalidad de los 
activos externos y los invertira en casa (esta es la asignación óptima de activos). 

Un equilibrio de Nash no cooperu~ivo y de expectativas racionales-para “a 
economía descentralizada en el período 1 se caracteriza por un par (z t,,, K zn) 
tal que 2;” = G (km2s) = V, (k’2n) - Ve, (k’ 

.2” 
) el nivel de corte de equilibrro, 

tal que todos los inversionistas con xiI < ztn estaran dispuestos a ejercer la 
opción de esperar y repatriar sus c?prtales y aquellos con zi 
permanecer inactivos23, y donde K 

z EE;,, preferirán 

(z*tJ representa el monto agrega 
p %I, (2 $ + KJ (1 + rd donde 1, 

o de equih rio de entrada de capitales 
privados en el inicio del programa asociado con x*rnX, que puede ser expresado 
como 

2;. 
(16) 1, (fin ) = J dF(z) = TF(Zi, ) 2 0 

z 

23 Este análisis es equivalente al caso en que tenemos una distribución de proyectos de inversión 
con distintas tasas de rentabilidad er-ante, de los cuales aquellos con una mayor rentabilidad 
esperada son activadas primero. 

24 Esta es la solución tradicional de un problema de detención óptima, donde el .individuo 
marginal Jaquel con costo igual a ~‘1.) estd indiferente estre ambas opciones: (V n (kz) = 
VdW - 2 un = Vta, 04). 
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Figura Np 1. Repatriación óptima de capital bajo incertidumbre 

de manera que cada uno de los T inversionistas tiene una probabilidad unitaria 
de encontrar de una oportu$dad de inversibn en casa, al comienzo del período 
1, de la que la fraccibn F (z Ir,) es puesta en marcha. Esto se ilustra en la figura 
1, diseñada para un nivel dado de inversión agregada en el periodo 1. 

De las ecuaciones (13) y (14) podemos derivar la siguiente expresión para 

z;” 

(l7) Zia = W;,, 1 = c36,) - r* + B PXk;, ) 3 - (1 - q($,, )) (re - rb (l$, ))] 

Una condición suficiente para asegurar, bajo el supuesto de 
complementariedad estrattgica, la,no negatividad de cualquier equilibrio de 
corte es que (rg (kl) - r ) z [r - rb (k,)], lo que, sólo por simplicidad, 
suponemos se cumple con igualdad, de manera que si no hay repatriación en 
absoluto el nivel de corte óptimo es cero. 

Mientraomh creble sea el programa, mas alto sea el premio inicial que se 
o!tiene (rg - r ) y mayor sea el costo de entrada en el período 2 (r.J, mayor será 
zln, de modo que más inversionistas encontrarán que es una estrategia de 
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equilibrio ejercer la opci6n de espera e invertir en casa una vez que el programa 
de ajuste haya sido implementado. 

Un incremento del spread entre r* y rb (es decir, un incremento en el valor 
esperado de las malas noricias) conduce, a través de un incremento del valor de 
la opción de espera, a un nivel más reducido de inversión real en casa en el 
período de ruido. Por otra parte, un incremento en el spread esperado entre r’ y 
rg no afectará a z* rn, puesto que los inversionistas que no repatriaron capitales 
en el período 1 no pierden la opción de hacerlo al comienzo del período 2, si el 
programa de ajuste tuviese Mo. Esta asimetría es conocida como el “Principio 
de las malas noticias” de Bernanke (1983). 

Proposición 2.1.- La incertidumbre sobre la sustentabilidad del programa, 
junto a los supuestos de que las oportunidades de inversión no desaparecen sino 
aprovechadas de inmediato y que la inversi6n en capital físico es irreversible, 
confiere un valor de “opciónde-espera” no negativo a los activos líquidos aún en 
presencia de neutralidad al riesgo. 

Demostración: Ver apéndice 1 

Proposición 2.2.- Si 

este juego (no-cooperativo) está sujeto a complementariedad estrattgica. 

Demostración: Ver apCndice 1 

En lo que sigue suponemos que el modelo efectivamente exhibe complemen- 
tariedad estratégica, esto es, que la externalidad positiva de un incremento del 
stock de capital sobre la probabilidad de continuidad de política, predomina 
sobre el efecto negativo en el producto marginal del capitalZ, así que, G (kJ es 
una función creciente en k,. 

Proposición 2.3.- Existe al menos un equilibrio de Nash de sub-juego perfecto 
para este juego no-cooperativo. 

Demostración: Ver apbndice 1 

25 Si en el casa de reversión de política, una proporción del aumento en gasto público fuera finan- 
ciado por impuestos, la extemalidad positiva potencial de un aumento en el stock de capital en 
la tasa de impuesto por unidad de capital (retornos fiscales crecientes) hati más posible que el 

modelo exhiba compenetariedad estratégica. 
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Proposición 2.4.- Si hay múltiples equilibrios, aquel con el mayor nivel de 
repatriación de capital en el período 1 Pareto-domina a los otros, aun cuando 
éste no sea necesariamente eficiente (exhibe submversión en casa). 

Demostración: Ver apéndice 1 

Así, el modelo puede generar equilibrios múltiples, cada uno de los cuales 
esta asociado con distintos niveles de repatriación de capital y participación en el 
primer período, diferente nivel de corte y probabilidad de fracaso del programa. 
En particular, suponiendo por un momento que el costo fijo de invertir en casa 
en el período 1 es el mismo para todos los proyectos e igual a z1 > 0 y que las 
siguientes dos condiciones de esquina [i] G(k,) < z1 y [u] G(kJ > zIX se 
cumplen, tenemos dos equilibrios (de esquina): una trampa de repatriacibn cero 
($ = K1) asociada con expectativas empresariales pesimistas acerca de la 
supervivencia del programa, y un equilibrio Pareto-superior de repatriación total 
O&= 3) donde% = (K1 + FJ 0 + rd asociado con expectativas optimistas 

L ra . 
Los supuestos [i] y [ii] implican que siempre existe algún 3 para el cual 

ambos equilibrios de expectativas puedan coexistir (para los mismos 
fundamentos). En este caso, aun cuando no resulte bptimo para cada 
inversionistas individual repatriar por su cuenta, una repatriación coordinada de 
activos, en tanto que aumenta la probabilidad de que el programa tenga éxito, 
incrementa las utilidades esperadas por sobre el nivel requerido por los agentes 
para estar dispuestos a incurrir en el costo tijo inicial Za Así, la expectativa de 
una repatriación total puede ser unaprofecla aufocumphdu: si los inversionistas 
esperaran que al menos K’ fuera repatriada, el riesgo asociado con una inversión 
real en casa disminuirfa lo suficiente como para que cada agente encontrara 
óptimo repatriar. Como resultado todos los capitales volverán, el crecimiento 
económico será restablecido, la caída transitoria en niveles de vida se habrá 
minimizado y la probabilidad de que el programa sobreviva será más alta 
validando, así, el optimismo inicial. De manera análoga, las expectativas de una 
repatriacibn de capitales por debajo de K’ hace que la estrategia de equilibrio 
sea esperar. En este caso las políticas se revertirán, validando el escepticismo 
inicial. Por lo tanto, corregir los “fundamentos” puede ser insuficiente para 
asegurar una pronta recuperaci6n del crecimiento si es que existe una 
generalizada falta de confianza en la capacidad del gobierno para tener éxito: la 
economía necesita ungran empuje de optimismo”. 

Al permitir una distribución no degenerada de costos de instalación 
podemos obtener equilibrios interiores con niveles intermedios de repatracióh 
de capitales, donde algunos de los agentes, aquellos con menores costos, 

26 Se ha supuesto que k, < k’ donde k’ es tal que G (kj = z,. 
27 l!!sta idea es análoga B la idea de U-I &ra*on empuje en la teoría de desarrollo, ver, por ejemplo, 

Murphyer al. (1989) y Rc~scnstein - Rodan (1943). 
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Figura N* 2. Equilibrio múkiple de expectativas bajo homogeneidad 

Figura NQ3. Equilibrio mbltiple de expectativas bajo heterogeneidad 

kP kU 
2 2 

k0 k k 
2 2 2 
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preferirán entrar, y otros preferiran no ejercer la opción-de-espera manteniendo 
activos externos líquidos. 

El hecho que en ambas ecuaciones (16) y (17) s y q están relacionadas 
positivamente es lo que permite la posibilidad de equilibrios múltiples. Por 
conveniencia la figura 3 muestra precisamente tres equilibrios: el pesimista (KP2, 
zpl) donde KpZ = 
equilibrio optrmista ( % 

y zP1 = 0, el de expectativas inestables (KUZ, zUl) y el 
*, z,,f) con zol < Z, los que se ordenan de acuerdo a 

niveles crecientes de inversrón agregada en casa y bienestar social. Ambos, los 
equilibrios bueno y molo son estables desde el punto de vista de las expectativas. 
Fkepto cuando la trampa de inversión cero (K z ) es el único equilibrio, 
habrá múltiples equilibrios de expectativas. En e&$podemos tener más que 
estos tres equilibrios puesto que F () y G () no necesitan ser bien comportada. 

Si cada inversionista es optimista y esperan que se repatrien más que KU,, 
la economfa convergerá a KO2 con un alto nivel de participación y con buenas 
perspectivas de que el programa sea exitoso. Sin embargo, si cada empresario es 
pesimista y espera Kz -c KU2, no habrá en absoluto repatriación de capitales y el 
gobierno se verá forzado a revertir su política con probabilidad 1. Así, las 
predicciones asociadas a ambos equilibrios devienen en profecfas 
autocumplidas. Sin embargo, todos los agentes (ver apkndice 1) tendrían un 
mayor bienestar si pudieran coordinar sus expectativas en el buen equilibrio. 

Expectativas optimistas del sector privado incrementaran la probabilidad 
de que el gobierno tenga éxito en su programa de ajuste fiscal. Por lo tanto, una 
autoridad que trata de estabilizar en presencia de una falta generalizada de 
confianza debe, además de corregir los fundamentos de sus políticas, intentar 
cambiar las percepciones de los empresarios emitiendo predicciones optimistas 
sobre el curso de la economía (como siempre lo hacen), las que en las 
circunstancias adecuadas demostrarán ser profecías autosostenibles. 

II. POLITICA ECONOMICA DURANTE LA TRANSICION 

Existen dos objetivos para la intervención gubernamental durante la 
transici6n en este contexto. En primer lugar, debe intentar inducir pequeñas 
desviaciones en la posición de equilibrio para superar la distorsión de 
subinversión aún si la economía se encuentra inicialmente en el equilibrio 
optimista. En segundo lugar, coordinando las expectativas privadas en torno al 
escenario optimista, las políticas pueden prevenir que la economía se vea 
atrapada en el equilibrio de repatriación-cero. Aquí nos concentramos en este 
segundo objetivo, que ha sido menos estudiado. 

Este objetivo puede conseguirse ya sea incrementando los retornos del 
capital real doméstico en alguno o todos los estados de la “naturaleza”, o 
reduciendo la probabilidad de que el programa fracase. La primera estrategia 
utiliza principalmente los subsidios a los inversionistas; la segunda opera 
evitando que los trabajadores sufran pérdidas excesivas durante el proceso de 
ajuste, de modo de evitar de que el peso del ajuste cargado por ellos sea 
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percibido como políticamente insostenible. Analizando la efectividad relativa, 
las implicaciones financieras de las distintas alternativas de política tienen que 
ser explícitamente consideradas. 

1. SUBSIDIOS ALA REPATRIACION TEMPRANA DE CAPITALES 

Supongamos que el gobierno otorga un subsidio a tasa s por unidad de 
capital invertido en casa durante el período de ruido, en términos de la unidad 
de cuenta, que es totalmente financiado a través de un impuesto fijo cobrado a 
todos los agentes a una tasa t*‘. Para cualquier stock dado de capital inicial el 
subsidio reducirá el salario real de equilibrio e iucrementará el retorno bruto de 
equilibrio del capital doméstico. La probabilidad de continuidad de política 
estará dada entonces por q,($, t) = H (w (k*(t)) (1 - t) - wl) para todo k, y t > 0 
y decreciente en t29 c 0, dado que, de manera adicional a la caída inicial de los 
salarios reales debido a la contracción del gasto fiscal, el ingreso disponible para 
los trabajadores durante la transición se reduce ahora todavía más como 
resultado de la reducción del consumo privado de bienes no transables y a la 
tributación requerida para financiar el programa de subsidios. De este modo, 
para cada nivel dado de capital domhtico agregado en el período ruidoso, esta 
redistribución de ingreso en favor de los capitalistas aumenta la probabilidad de 
que el programa se revierta, reduciendo los retornos esperados de la inversibn. 
Sin embargo, si el programa de subsidios a la inversión tiene hito en términos de 
atraer mas inversionistas, la ganancia de ingresos puede contrarrestar las 
perdidas redistributivas, incrementando el ingreso del factor trabajo despuh de 
impuestos. La condición para el nivel de corte de equilibrio está ahora dada por: 

(18) zf,(kk)-s = rb ck;,)-r*+B[qs(kb)Z?-(l-q,(k;,)) Cr*-%(kbDl 

Diferenciando totalmente %() y la ecuación (19) con respecto a s3’ y 
suponiendo un programa de subsidios fiscalmente balanceado tenemos que: 

(19 a k;s TfOLl-BhO(w+kzy~)rl -= 
as 

l-B’WfO~~rl 

28 Las tenencias de activos en el exwanjero esth exentas de impuestos. 
29 Para todo k2 y  dado que tenemos que t i 1 y  Fu( ~2 > 0. 
30 Por simplicidad, dejamos fuera el cambio en el producto marginal del capital inducido por 

cambios en ka, lo cual permite concentramos en la extemalidad que opera sobre q(), que es el 
mecanismo de trasmisión que queremos enfatizar aquí. Dado el supuesto de 
complementariedad estratégica, este último supuesto no cambia el resultado qualitativo del 
andlisis de esta sección. 
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conlf ph()tf()l/Lpq,p =((l-t)/l- (l-t))FLxkZ>Oydonde r,‘= [z, 
+ r* - ru]. Si el numerador de (19) es positivo, es decir, si el impacto positivo del 
subsidio en los retornos de capital mas que compensa su impacto negativo sobre 
qs, para un k, dado, zln* se incrementara para todo kg lo que se ilustra en la 
figura 3 con un movimiento hacia arriba de la curva z1 (k 2): la inversibn en el es- 
cenario pesimista será aún igual a cero, decrece (se incrementa) bajo expec- 
tativas inestables (optimistas) dado que los denominadores de (19) y (20) son 
ambos negativos (positivos) cuando son evaluados en el equilibrio con expec- 
tativas inestables (optimistas) 31. Es sencillo probar que qr decrece mientras s 
aumenta cuando estamos inicialmente en el equilibrio inestable, dado que la 
inversión agregada en la post-estabiliición se reducirá haciendo 
inambigüamente el que los trabajadores estén peor. Por otra parte, partiendo del 
equilibrio optimista, qs puede aumentar o disminuir dependiendo de si el 
aumento en el ingreso real de los trabajadores debido al aumento del stock de 
capital agregado mas que compensa el efecto negativo en la redistribucibn del 
ingreso asociada al programa de fmanciamiento del subsidio. En este caso el 
subsidio incrementa el rango en el que ~610 las expectativas optimistas se 
autocumplen, y en un caso extremo hace que la inversión dom6stica sea tan ren- 
table que no permiten expectativas pesimistas, de manera que la economfa con- 
verge, con probabilidad 1, al equilibrio con alta tasa de inversión independiente 
de la situación inicial. El subsidio @rimo para evitar la trampa del “crecimiento 
cero” es igual, en este caso a s* = z - G (Kpz) = z > 0, dado que hemos nor- 
malizado G (k,) en cero. 

Si, por ,,el contrario, el efecto indirecto predomina sobre el efecto directo, la 
curva .x1 (k J se mueve hacia abajo y la inversibn en el equilibrio inestable 
(optimista) se incrementara (descenderá). Asf, % caerá si la economía estaba 
inicialmente en el equilibrio optimista. En este casoperverso podemos tener una 
situación en la que expectativas optimistas sean insostenibles -y la economía 
permanezca atrapada en el equilibrio pesimista-, y en donde ningún programa de 
estabilización tendrá éxito aun si incorpora todas las medidas de política 
correctas. 

Así el efecto de los subsidios a la inversión sobre la repatriación de 
capitales durante la transición es ambiguo3’, dado que a pesar de que 

31 Bajo expectativas inestables (optimista.$ la pendiente de la curva z, (k.2) es mas pronunciada 

(aplanada) que aquella de la curva kz (z t), dado que (Tf( ))-’ < (=-)ph ( ) L’lcr]. 
32 La misma ambigüedad se presenta cuando todos los proyectos de inversión comparten el mismo 
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incrementa los retornos de la inversión domestica, si los trabajadores toman 
parte en su financiamiento, puede aumentar la probabilidad de que el programa 
fracase, incrementando el riesgo asociado con la decisión de invertir en casa 
durante la transición. Si el apoyo popular a la estabilización es altamente 
sensible al nivel del salario real, la introducción de subsidios fiianciados en parte 
por los trabajadores puede conducir a un desenlace opuesto al objetivo 
perseguido. En el extremo, los subsidios pueden eliminar enteramente el 
equilibrio optimista y atrapar a la economía en una situación de baja 
repatriación de capital. Esto sugiere cautela con respecto a la aplicación 
irreflexiva de subsidios a la inversión en economías políticamente vulnerables. 

2. EL ROL DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO 

El rol del financiamiento externo y de un adecuado nivel de reservas 
internacionales en la explicación de varias experiencias exitosas de estabilización 
ha sido reconocido ampliamente (ver, por ejemplo, Dornbusch, 1991a; Morales, 
1991; y Liviatan, 1988). El apoyo externo puede ayudar a las economías en 
transición a conseguir un equilibrio optimista proveyendo aportes financieros y 
transmitiendo una señal de confianza a los inversionistas. 

En la actualidad es bastante improbable que varias de las economías 
latinoamericanas en proceso de estabilización sean capaces de contar con un 
flujo masivo de capitales externos para apoyar sus programas de ajuste, por las 
razones anteriormente mencionadas. Recién ahora se ha observado un parcial 
cambio de actitud por parte de los instituciones fmancieras internacionales hacia 
las economías latinoamericanas, en especial hacia México y Chile. 

La ayuda externa y los préstamos de largo plazo proveen fmanciamiento 
para la aplicación de políticas de oferta como lo son los subsidios a la inversión, 
sin generar potenciales efectos perturbadores sobre la distribución del ingreso 
como los mencionados antes. Alternativamente esos fondos pueden ser 
utilizados para financiar transferencias (u otorgar créditos) a los trabajadores en 
el caso de que los costos de transición sean inesperadamente altos 
incrementando el ingreso disponible y reduciendo, por tanto, la probabilidad de 
un cambio de política”. También esos fondos pueden utilizarse para financiar 
inversión pública o infraestructura social, o para que los bancos centrales 
acumulen reservas internacionales (alternativa no considerada aquí), lo que, 
protegiendo a la economía de shocks externos adversos, puede contribuir a 
incrementar la confianza en la sustentatibilidad del programa (Dornbusch, 
1991b). 

Para ilustrar este punto supongamos que la economía recibe al 
implementar el programa de estabilización una donación o un alivio de deuda 

costo inicial (Labán y  Wolf (1991)). 
33 El Fondo Social de Emergencia en Bolivia, un amplio programa de alitio a la pobreza 

financiado con donaciones internacionales, es un modelo ejemplar (Morales, 1991). 
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externa 34 -que aquí puede ser modelada como una reducción de los pagos de 
interés sobre la deuda pública (b,)- que es utilizada para tinanciar un programa 
de subsidio a la inversión o un esquema de compensación a los trabajadores 
durante la transición. En ambos casos esto implica un movimiento de la curva z1 
(k’z) hacia arriba (figura 3); en el primer caso debido a un incremento en los 
retornos a la inversión y, en el segundo, a causa de que disminuye la 
probabilidad de que el programa fracase. Una vez más la inversión pesimista 
sigue siendo igual a cero, pero ésta disminuye (aumenta) bajo expectativas 
inestables (optimistas), reduciendo el rango en que predomina el escepticismo 
de los inversionistas. Puede incluso ocurrir que la disponibilidad de recursos 
externos haga imposible el desenlace del escenario pesimista, de manera que la 
economía converge al equilibrio de alta inversibn con probabilidad 1 para cada 
nivel agregado de repatriación de capital esperada en el período ruidoso. 

El segundo efecto positivo del financiamiento externo se debe al rol de 
sefial de la confianza en la sustentabilidad del programa, que puede, a través de 
la coordinación de las expectativas privadas en torno al equilibrio optimista, ser 
suficiente para atraer una más alta repatriación de capitales. Efectos similares 
pueden obtenerse a través del respaldo a las políticas de organismos 
internacionales (el caso de Corea) o de procesos altamente publicitados de 
integración a la economía mundial (el proyectado acuerdo de libre comercio 
entre México y Estados Unidos y los esfuerzos de integración bilaterales llevados 
a cabo por Chile ilustran como una todavía no realizada pero altamente 
simbólica medida de política puede cambiar dramáticamente la actitud de los 
inversionistas, tanto locales como extranjeros). 

Un tercer beneficio del apoyo externo a un programa de estabilización es 
que, en el caso que la inconsistencia temporal sea relevante, este apoyo 
incrementa el costo de reversión de política. 

3. POLITICAS DE INGRESO 

Veamos ahora una segunda clase de polfticas, que apuntan a reducir la 
pérdida de ingreso disponible sufrida por los trabajadores durante la transición, 
las cuales reduciendo la probabilidad de una reversión de políticas, aumentan el 
retorno esperado a la inversibn doméstica e incentivan la repatriación de 
capitales durante la transición. Así, el aumentar el salario real de los 
trabajadores por sobre su valor productivo marginal durante el período de la 
transición puede estar en el mejor interés (colectivo) de los empresarios, en 
orden a asegurar la continuidad de las políticas. 

34 Se@ Morales (1991), la suspensión del servicio de su deuda externa con los bancos acreedores 

por parte de Bolivia fue equivalente a que ese país se autoadministrara un cn5dito externos. 
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Este menos familiar menú de políticas incluye la estabilizaci6n del salario 
real a través de, entre otras medidas de transferencias desde el factor capital al 
factor trabajo, la indexación salarial’ y fondos de emergencia social. 

Para ilustrar este punto supongamos que el gobierno subsidia a los 
trabajadores durante el periodo ruidoso a una tasa de s, completamente 
financiada con un impuesto sobre los ingresos de capital a una tasa de (tw). 

Para cada 4 el subsidio aumenta el ingreso disponible de los trabajadores, 
y por tanto su drsposición a apoyar la continuidad del programa, dado a que 
ahora la probabilidad de que el programa sea exitoso está dada por q, ($, s,,,) 
= H (w(k.J (1 + sJ - WJ > 
incrementa en sw. Para cada 

para todo sw > 0. Ademas 4, ($, sw) 
ado de repatrración de capitales en el primer 

periodo, la redisfribución de ingreso hacia los trabajadores (debido al subsidio y 
al incremento de la demanda por bienes domésticos) aumenta la probabilidad de 
continuidad de políticas. El nivel de corte de equilibrio es ahora 

(21) %, (kk ) = (rg - L - r* ) + B kW 22 - (1 - ew ) O* - Tb 11 

Todo evaluado en k’ 
efecto del subsidio al tra l? 

De manera análoga al subsidio a la inversibn, el 
ajo sobre el nivel de corte que hace que se dé el 

resultado optimista es ambiguo36. Mientras el subsidio por sí sólo lo reduce al 
incrementar la probabilidad de la continuidad de políticas, el impuesto al capital, 
al bajar el retorno obtenido por el capital repatriado durante la transición, lo 
aumenta. 

Comparando el subsidio óptimo a la repatriación temprana de capitales 
con el subsidio óptimo a los trabajadores para el caso en que ambos eliminan la 
posibilidad de un equilibrio pesimista, Labán y Wolf (1991) han mostrado que, 
en el margen, a los inversionistas les es indiferente recibir una compensación por 
asumir un riesgo más alto de reversión de políticas o pagar un subsidio a los 
trabajadores para asegurar una más alta probabilidad de continuidad, dado que 
el equilibrio optimista se da con probabilidad 1 en ambos casos. 

35 Al evaluar la deseabilidad de introducir esquemas de indexación salarial durante la establización 
debemos considerar otras complicaciones (e.g. respuesta a sbocks reales) que no han sido 
capturadas en el modelo. Sin embargo, hacemos un planteamiento sugiriendo que, bajo 
determinadas condiciones, su introducci6n puede ser beneficiosa (en un grado óptimo), lo que 
es mas probablemente en casos en los cuales el apoyo político al programa de estabilización es 
inicialmente dkbil. 

36 Nuevamente, esta ambigüedad puede ser resuelta si el subsidio se financia con recursos externos 
como se discutió antetionnente. 



INCERTIDUMBRE POLITKA Y REPATRIACION DE CAPITALES 53 

4. INVERSION PUBLICA E INFKAESTRUCTLJRA SOCIAL 

La inversión pública, especialmente si es complementaria a la privada (por 
ejemplo, en infraestructura física al incrementar la rentabilidad a la formación 
de capital domtstico) y los servicios sociales -de manera de prevenir la pérdidas 
excesivas que puedan producirse para los trabajadores durante la transición-, 
pueden gatillar un ciclo virtuoso en términos de posibilitar una rápida 
restauración del crecimiento. 

De esa manera, no todas las contracciones fwcales son iguales y la calidad 
de los recortes de gasto es importante: así como una reducci6n en las 
adquisiciones gubernamentales de bienes no transables puede ser deseable, una 
reducción en la inversión púbhca3’ o en otros servicios sociales”, especialmente 
si es tinanciada por créditos externos de ajuste o con donaciones, puede no serlo. 

V. CONCLUSIONES 

La evidencia acumulada sobre las experiencias post-estabilización sugiere 
que la corrección de los fundamentos, desde luego necesaria, no es suficiente 
para asegurar una recuperación pronta y sin costos del crecimiento. En este 
trabajo se sugiere que la incertidumbre asociada a la sustentabiiidad política del 
programa de estabilización puede ser un factor disuasivo clave para los 
inversionistas que mantienen capitales en el exterior. La incertidumbre acerca de 
las futuras políticas, en combinación con la naturaleza irreversible de la inversión 
real, comiere un valor de opción-de-espera a la mantención de activos líquidos. 

La externalidad positiva asociada al monto agregado de capital repatriado 
durante la transición sobre la probabilidad de continuidad de políticas, junto con 
la retroalimentación también positiva de una menor probabilidad de fracaso en 
los retornos esperado a la inversión doméstica, puede generar múltiples 
equilibrios de expectativas. En particular, puede darse la coexistencia de un 
equilibrio de cero-repatriación de capitales asociada a expectativaspesTí&r, y 
un equilibrio Pareto-superior optitnistu de alta inversión, para los mismos 
fundamentos. 

El hecho de que los inversionistas no internalicen esta externalidad y la 
posibilidad de que la economfa se vea atrapada en el equilibrio pesimista como 
consecuencia de una falla de coordinaci6n, proporciona una racionalidad a la 

37 La inversión pública en Bolivia disminuyó desde un promedio de 8,1% del PGB durante el 
período 1980-83 a 3,1% en cl período 1986-88, después de la hiperinflación de 1984-65. En 

México ha estado disminuyendo constantemente desde 1986, a un ritmo que más que compensa 
cl aumento de la inversión privada. 

38 Dombusch (1991a) y Morales (1991) reconocen la importancia de csos programas en la 

recuperación del ingresa real de los trabajadores en Bolivia. En Chile hubo una reducción 
signilicativa del @sto social en salud, educación, vivienda y seguridad social, al comparar los 
niveles alcanzados durante 1974-67 con tasas de 1970, lo que empeoró la situación de los 

scctorcs de la población de menores ingresos. 
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intervención gubernamental durante la transición. Tanto las políticas del lado de 
la ofitia (subsidios a la inversión) como las políticas de ingreso (transferencias a 
los trabajadores, indexaci6n salarial y fondos de emergencia social) pueden 
generar un giro hacia un buen equilibrio. Sin embargo, en tanto las políticas 
financiadas por transferencias externas (o alivio de la deuda) y creditos de largo 
plazo reducen inequívocamente el rango en el cual las expectativas pesimistas 
dominan, políticas financiadas con recursos internos pueden tener un efecto 
contraproducente a través de cambios en la distribucibn del ingreso que pueden 
revertir el objetivo original de la política. 

De manera adicional, los crtditos stand-by y las “cartas de intención”, que 
dan una señal de contianza de parte de los donantes, pueden ser suficientes por 
sí mismas para asegurar que se dé el resultado optimista. L.o mismo se aplica a 
las medidas de integración internacional las que, adicionalmente encarecen los 
costos de una reversión de políticas, pueden servir como un mecanismo de 
coordinador destinado a vencer la tendencia a esperar de la economía 
descentralizada. 

La calidud del ajuste fiscal toma gran importancia: aun cuando una 
reducción en las compras públicas de bienes de consumo domésticos puede ser 
deseable, una contracción de la inversibn pbblica o en gasto social, 
especialmente si financiada con recursos externos o donaciones puede no serlo. 

VI. 

1. 

APENDICE 1 

DEMOSTRACION DE LA PROPOSICION 2.1 (EL VALOR DE OPCION- 
DE-ESPERA) 

El valor de opción-de-espera conferido a los activos externos líquidos 
puede ser calculado comparando para cada individuo i y para cada nivel 
agregado de capital, V*¡h con el máximo valor de riqueza alcanzable bajo 
condiciones similares pero sin la posibilidad de diferir la decisión de la inversión 
irreversible V’. 39, En este caso, los inversionistas que decidan mantener activos 
líquidos en el Feríodo 1 deben decidir si repatriarlos en el período 2, untes de 
que la incertidumbre de polftica se resuelva, Otra vez ignorando el valor de 
rescate, el valor de este programa (común para todos los agentes) y el problema 
de optimización del inversionista i son ahora 

(22) V, 0% ) = r* + B mm W2 ) rg 6 ) + (1 - q(k2 1) rb (k: ) - z2, r* 1 

(23) Vl’c (k2 1 = mm IVI (4 1 - zil , V,, (k2 II i=1,2,...,T 

39 La demostración de esta proposición para el caso de pmyeetos de inve~~sión homog6neos y una 

discusión más detallada sobre el tema se encuentra en Gabán (1991). 
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El valor de opción que adquieren los activos externos para el agente i OVi 
es la diferencia entre V*. y V . Para evaluar esta opción para un inversionista 
dado comparamos su pc#tica & inversión de equilibrio con y sin la posibilidad 
de postergación de compromiso. 

Cuando la postergación no es posible cl costo de corte de equilibrio está 
dado por 

(24) zt = Vr(k;,)-Va@>) = rs-r*+~min[(qrs+(l-q)rb)-r*, zZ] 

con todas las variables evaluadas en k’,,. La política de inversibo de equilibrio 
para el inversionista i es repatriar en el período 1 si zil I Zafe de manera que 
V’ic = V, - zil, y de mantenerse líquidos si zrI > z*rc y V’¡e = V, 

Para comparar ambas estrategias de equilibrio necesitamos conocer la 
relación entre estos dos valores claves. Para esto necesitamos co,mparar Vo,, con 
V, , que es equivalente ? comparar A = [q (rg - 3) + (1 - q) r ] con el argmax 
[(q rg : Cl- s> rb) - 3, r 1 P ara un nivel dado de stock de capital agregado. 
A > r (A > (q rg + (1 - q) rb) - zz) dado que se supone que entrar (no entrar) 
es óptimo si el program? se mantiene (se revierte). Así Von > V, para todo $ 
implicando que zmIn c z Ic (figura 1). 

Ahora es simple mostrar que OVi = V, - Vic > 0 para todo i: para 
inversionistas con un costo requerido no mayor que z*f,,, entonces OVi .= 0, 
dado que para ellos lo óptimo es repatriar sus capitales en el período rutdoso 
independientemente de si los activos externos les permiten postergar la decisión 
de inversión o no. Aquellos con un desembolso inicial requerido de zil E (z*fn, 
z’,J entonces OVi = Vo, - V, + ziI, que se incrementa linealmente con zil. 
Ellos habrían preferido no entrar si hubieran podido postergar la decisión de 
inversión pero encuentran que lo óptimo es entrar si no es posible postergar. 
Para aquellos con ziI > zwic, OVi = Vun - V,, que es constante y estrictamente 
positivo. En ambos casos ellos encuentran óptimo no repatriar activos, de modo 
que el incremento en sus utilidades es justamente el cambio en el valor de 
permanecer inactiyos. 

’ Puesto que 2 In < z Ic y asumiendo que f() es esttictamente ppsitiva pya 
todo z sobre el intervalo 4 Z),,es directo mostrar que 1 f,, = TF (z .,n) < 1 fc 
= TF (z’,,), implicando que K 2n c K ,,.QED. 

2. DEMOSTRACION DE LA PROPOSICION 2.2 (COMPLEMENTARIEDAD 
ESTRATEGICA) 

El modelo exhibe complementariedad estratégica si la utilidad marginal 
para cada inversionista individual i, asociada a la decisión de entrar en el 
período 1 (dada por G (kz,) = V, ($,) - V,,, (k& - %¡) se imcrementa si el 
resto de los agentes tambien decidc entrar 
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w> c+G (kz) a”,(k,) a”r,,(k,) -= 
ak2 ak, - ak, = 

fl [ 2 Cr* + 9 - 'b )I + d, -g+B-(l-q)>o 3'; 

El termino (ro + 3 - rb) es positivo dado que si el programa fracasa no es 
óptimo entrar en el perfodo 2. La derivada parcial sq/d r 0 de acuerdo a la 
ecuación (12), y 6r/d$ c 0 bajo condiciones stan de la función de 
producción. Si el modelo ev$ibe complementariedad estratégica debe ser cierto 

+ 3 - rb)] > - @rg/&+ + B [6rb/6k, (1 - 

3. DEMOSTRACION DE LA PROPOSICION 2.3 
(EXISTENCIA DE EQUILIBRIO) 

Por inducción hacia atr&.s es fácil demostrar que siempre existe al menos un 
equilibrio de Nash de sub-juego perfecto para este juego no cooperativo. 

(1) Segundo periodo: en el período 2 existe un equilibrio único para esta 
economfa, que es eficiente y contingente al resultado del programa de 
estabilización, dado que no hay fuentes de multiplicidad o ineticiencia: 
suponemos que es óptimo para todos los inversionistas repatriar sus capitales en 
el perjodo 2 si el programa es .wntinuado (rg (k”J - ZJ > r* donde KS3 = (1 + 
4 K 2 + (1 + r 1 T [l - F (2 $1, Y 4 ue lo óptimo es no entrar en el periodo 2 si 
el programa colapsa (r > rb (k s) - 

á 
), donde Ksf = K’, 

(2) Período de transicibn: si to os los inversionistas con costos de entrada 
no superiores que z* 
tienen un bienestar 

~” han repatriado y dado que zmln = G (k*J, esos agentes 
menos igual al que podrían tener si hubreran permanectdo 

inactivos. Así, egos tienen un incentivo para mantenerse activos4’. Ahora 
consideremos a cada uno de los agentes inactivos. Al repatriar sus activos, dado 
que toman q como dado, ellos perciben que obtienen un menor bienestar al 
hacerlo, puesto que los inversionistas inactivos tienen costos de entrada al menos 
igual a z In. Así ningún inversionista individual tiene un incentivo para desviarse 
uniluterulmente del equilibrio inicial siempre que los inversionistas restantes 
sigan jugando sus estrategias de equilibrio. QED. 

40 En nuestro modelo ellos no pueden pasar a estar inactivos antes del tercer período, dado el 
supuesto de irreversibilidad. Pero aun sin esta fricción ellos encontrarka que es óptimo seguir 

manteniendo activos reales dom&icos (pariicipando). 
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4. DEMOSTRACION DE LA PROPOSICION 2.4 (RANKING DE PARETO 
E INERCIENCIA) 

(1) Ranking de Paretqde los lZquilibrios: Digamos que T1t y z*rz son dos 
diferentes equilibrios con z. 1 

\ 
< z r2 . El equilibrio con un mvel más alto de 

. ., repatrracron de caprtales,(z ,z es Pareto-preferido al de aquel coa un nivel mas 
bajo de pa$icipa$n (z ) si la repatriación de activos por los agentes en el 
$eml? (z 11 , z x2] no CP . rsmmuye el bienestar de ningtrn agente. Digamos que 
k.zr y k z2 son los stocks agregados % capital doméstico, asociados con z*rr y 
z rz respectrvamente, con k z1 -Z k za . 

Está claro que los trabajadores tendrán un mayor bienestar entre más alto 
sea el nivel de repatriación de capital durante la transición, dado que w  (k) es 
una función creciente de la razón capital-trabajo en el sector de bienes 
transables (ecuación (2)). Para los inversionistas que ya han entrado (zli 
< z 11). 

@@ “I ck;z ) - “, ck;, ) = p bg (q(k;z ) - q(k;, 1) + Ib (q(k;, ) - q(& ))] 

El primer término a la derecha es el incremento marginal en las ganancias 
esperadas y el segundo el descenso en las pérdidas esperadas de invertir en casa. 
Reorganizando los términos tenemos que 

(27) “1 (kh ) - “1 (k;, ) = B (q(kz2 ) - q(kzl )) (ra - rb ) > 0 

De manera que los inversionistas que ya habían repatriado sus capitales 
están estrictamente con mayor bienestar, dado que rg > rb y q es continua y 
estrictamente creciente en kz. 

Para aquellos que encuentran óptimo entrar ahora zti E (z’rr, z’J, debe 
ser cierto que obtienen al menos el mismo,bienestar al hacerlo: dado que el 
nivel óptimo de corte cuando este debe satisfacer la condici6n 

~r~~~>~u$,$~~ -- % 
zri c z*r2 debe ser el caso que 
vu (kzz*) > vu $,*j entpnces 

1 - zri > 0 para todos los inversionistas con zri 
2 ll’ z 12 1 . 

Para aquellos que consideran que todavía no es óptimo entrar (zu > z*r2) 
tenemos que 

41 Aun si soslayamos los efectos de la mayor inversión sobre I, todo lo que necesitamos para 
nuestro resultado es que se cumpla que el valor esperado de ambos ptogramas sea una funcih 

creciente de la inversión domdstica agregada. 
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@) “0 ck& ) - “0 06 ) = B [(rg - z2 ) (q@& ) - q(k;t )) + r* (q(k;, ) - q(k.& ))] 

Donde ahora, el primer término a la derecha es el incremento marginal en 
las ganancias esperadas y el segundo el descenso en las pérdidas esperadas de 
mantener los activos externos. Reorganizando los términos tenemos que 

(29) VO 0% ) - VO (k& 1 = B W& 1 - q(kZl)) (rg - zz - r* 1 > 0 

dado que suponemos óptimo entrar en el período 2 si el programa tiene éxito. 
Asf ellos también obtienen un mayor nivel de bienestar. Dado que nadie ha 
quedado peor con el cambio de estrategia (repatriación de sus activos) de aque- 
llos con desembolsos requeridos en el intervalo (z’tl, z’~J, entonces su 
reasignación de activos es Pareto-superior. 

(2) Pareto-ineiiciencia: z”t representa el nivel de corte y koz el equilibrio de 
sotck de capital agregado asociado con el más alto nivel de repatriación de 
capital privado Iol. 
repatriado (zol 

Dado que en este equilibrio no todos los agentes han 
c z), la entrada de algún número de inversionistas con 

desembolsos requeridos por sobre zol no deja a nadie peor. Para probar esto 
mostramos que existe x > 0, tal que la repatriación por parte de los agentes con 
costos en el intervalo (z’,, zol + x) no reduce el bienestar de ninguno. La 
prueba de esta proposicibn no se realiza aquí, dado 

8 
ue es simple y equ@en\e a 

la de (l), evaluando nuestras funciones de valor en k 2 y kx, en vez de k z1 y k zz, 
respectivamente QED. 
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DETERMINANTES DEL GASTO PRIVADO 
EN BIENES DE CONSUMO DURABLE Y 
HABITUAL EN CHILE (1981.89)+ 

SERGIO LEHMANN B. 

SINTEISIS. El trabajo tiene por objetivo identiócar y  cuantificar los deter- 
minantes del consumo privado, desagregado, de acuerdo a la naturaleza de 
los bienes de conswno, en bienes habituales y  bienes durables. 
De manera de alcanzar el objetivo propuesto, se desarrolla un modelo 
teórico a través de un enfoque micmemnómico de optimización. En dste 
sc plantea la maximizaci<in del bienestarde cada consumidor, determinado 
por el ccmsumo de bienes habituales y  el flujo de setvicios de los bienes de 
consumo durable, que se relaciona con su stock. 
El problema planteado es de pmgramaci6n din4mica, y  las condiciones de 
primer orden permiten establecer una relación cntrc el stcxk de bienes 
durables y  el consumo de bienes habituales. Adicionalmente, se incorpora 
la presencia de costos de ajuste para los bienes durables. 
En el modelo empírico se utiliza información trimestral para el periodo 
1981 a 1989. Se obtiene que el gasto en bienes de consumo durable es mi4s 
sensible, al comparar con cl consumo de bienes habituales, ante 
variaciones de la tasa de inter& y  del ingreso disponible. Asimismo, se ob. 
tiene que existe algún grado de sustitución entre estos bienes. 
Pese a la inestabilidad y  los cambios estructurales del período de anGsis, 
se obtiene un patrón de comportamiento para el consumo de bienes 
durables y  el consumo de bienes habituales que no se ve alterado. 

INTRODUCCION 

El objetivo planteado en este trabajo es identificar y cuantificar las 
determinantes del consumo privado, para el caso de Chile, entre los años 1981 y 
1989. 

El nivel del consumo privado es determinante para los equilibrios 
macroeconómicos basicos, además de incidir directamente sobre el bienestar de 
la sociedad. Ello justitica conocer y cuantificar las variables que lo definen. En 
particular, el efecto de la tasa de interes sobre dicho componente del gasto 
privado, es de especial importancia para el diseño adecuado de la politica 
económica. 

Este informe esta constituido por cuatro secciones adicionales a la presente 
introducción. En la sección 1 se hace una revisi6n de los principales modelos 

* Este trabajo sc enmarca en cl área de investigaciones sobre Macmeconomía de CIEPLAN que 
cuenta con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID- 
IDRC), y  es parte de la tesis de grado de Magister en Ingeniería Industrial, mención Economía, 
de la Universidad de Chile. 
En forma especial, el autor desea expresar sus agradecimientos a Manuel Marfin, que guió su 
tesis. Adicionalmente, se agradecen los comentarios de Miguel Bach y  Pablo Serra. 
Como es obvio, el contenido del trabajo es de exclusiva responsabilidad del autor. 
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teóricos, enfatizando aquellos que analizan separadamente el gasto en bienes 
durables y no durables (bienes de consumo habitual), dada la diferente 
naturaleza de ambos. 

A partir de la revisión anterior, en la siguiente sección se desarrollan los 
fundamentos y el modelamiento teórico, sobre los cuales se basa el estudio 
emplrico de la sección III, a través de un marco de analisis que considera el 
comportamiento optimizador de los agentes económicos. 

En la sección IV se desarrolla un conjunto de simulaciones que permiten 
analizar el comportamiento del consumo de bienes durables ante variaciones 
transitorias y permanentes de algunas variables que lo determinan. 

La sección V entrega las conclusiones que se derivan del modelo empírico. 

1. REVISION DE MODELOS TEORICOS DE CONSUMO 
PRIVADO 

Los bienes de consumo habitual1 y los bienes de consumo durable son de 
una naturaleza diferente, en la medida que estos últimos proveen un servicio por 
más de un período, lo que determina un comportamiento distinto. En particular, 
Mankiw (1985) analiza el consumo de Estados Unidos, mostrando que la 
elasticidad tasa de interés y la elasticidad ingreso son mayores para el caso de los 
bienes de consumo durable. 

La situacibn anterior sugiere plantear un desarrollo teórico que analice 
separadamente el gasto en bienes de consumo durable y el gasto en bienes de 
consumo habitual. No obstante, los modelos tradicionales para el consumo 
entregan un valioso aporte en la definición de orientaciones para la construcción 
de nuevos enfoques teóricos. Una breve revisión de estos modelos se presenta a 
continuación. 

1. MODELOS TRADICIONALES DE CONSUMO 

La Hipótesis del Ciclo de Vida, cuyos primeros avances son desarrollados 
por Modigliani y Brumberg (1954), plantea una relación entre las expectativas de 
ingreso y el plan de consumo de los agentes. Si no hay restricciones de liquidez, 
cada individuo planifica el consumo a lo largo de su vida de manera que éste se 
mantenga estable. Ello significa que en períodos de bajos ingresos, el individuo 
se endeuda a costa de sus ingresos futuros más altos, y ahorra en períodos de 
mayores ingresos, de modo de enfrentar los años de ingresos bajos o nulos. Este 
enfoque puede ser extendido a situaciones en que existen restricciones de 
crédito, obligando al individuo a mantener un menor consumo en períodos de 
bajos ingresos. 

1 Dentro de los bienes de consumo habitual se consideran los servicios. 
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De acuerdo a lo planteado originalmente por Friedman (1957), el consumo 
de un individuo es determinado por su ingreso permanente. Este concepto es 
definido como la tasa de consumo que una persona podría mantener dado su 
nivel actual y futuro de riqueza. 

Para efectos del análisis empírico, Friedman (1957, 1963) sugiere una 
distribución de rezagos como una aproximación del ingreso permanente. Lucas 
(1976) critica este planteamiento, señalando que dicha aproximación es válida 
únicamente en la medida que el ingreso siga un proceso estocástico estable. 

Hall (1978) muestra que si se cumple la hipótesis del ingreso permanente, 
el consumo sigue un proceso de “random walk”. En consecuencia ~510 el 
consumo en el período t es relevante para determinar el consumo en t + 1. 

La conclusión de Hall se basa en que los consumidores utilizan toda la 
información disponible en la determinaci6n de su ingreso permanente, y por lo 
tanto en su nivel de consumo. En consecuencia, cambios esperados en el ingreso 
son irrelevantes en la medida que la información está incorporada en el consumo 
contemporáneo. Asimismo, en la proyección del consumo en t + 1, el término del 
error refleja la nueva información que afecta al ingreso permanente. 

Al superponer las diferentes generaciones que atraviesan por distintas 
etapas de su ciclo de vida, se establece el Modelo de Traslapo Generacional, 
desarrollado inicialmente por Diamond (1965) sobre la base de trabajos previos 
de Samuelson (1958). 

Diamond considera, de manera de simplificar el análisis, la existencia de 
dos períodos, en cada uno de los cuales se identifica una generación joven y una 
generación vieja. Si se considera la existencia de un gobierno que maximiza el 
bienestar social, se obtienen las condiciones de primer orden para la distribución 
óptima del consumo entre las generaciones jóvenes y viejas que coexisten en un 
mismo período, y la condición de consumo intertemporal deseada para las 
generaciones jóvenes? Se concluye que una calda del consumo en el instante t, y 
por lo tanto un menor bienestar de los consumidores en dicho período, permite 
incrementar el stock de capital de las empresas, aumentando la producción y el 
consumo en el periodo siguiente. Por otro lado, un incremento de la tasa de 
crecimiento de la población, determina un aumento relativo del consumo de la 
generacibn vieja. 

Si se supone que las firmas actúan en forma competitiva y tienen 
rendimientos constantes a escala, el problema planteado por el planiticador 
central permite obtener las condiciones óptimas para el consumo individual. A 
partir de éstas se obtiene que ante, por ejemplo, un aumento en el instante t de la 
tasa de interés, disminuye el precio relativo de los bienes de consumo del 
período siguiente, provocando un efecto sustitución entre el consumo en t y t + 1. 
Al mismo tiempo, surge un efecto ingreso que permite aumentar el consumo en 
ambos períodos. El efecto final sobre el consumo en el instante t es incierto. 

2 Véase Blanchard y  Fischer (1989), capítulo 2. 
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2. MODELOS DE CONSUMO DE BIENES DURABLES 

Extendiendo el trabajo de Hall (1978) de bienes de consumo habitual, 
Mankiw (1982) plantea un modelo para el gasto en bienes de consumo durable. 
Teóricamente, obtiene que estos seguirían un proceso de medias móviles 
combinado con un proceso autorregresivo ARMA(l,l). Sin embargo, al 
considerar que la decisión del stock deseado de bienes de consumo durable es 
independiente del consumo de bienes habituales y suponer una tasa de interés 
constante, la hipótesis es rechazada empíricamente. 

Mankiw (1985) reformula el problema del consumidor, planteando que el 
bienestar del individuo puede ser representado a través de una función de 
utilidad que considere el stock de bienes de consumo durable (KD,) y el 
consumo de bienes habituales (C,). El nivel deseado de estas variables se obtiene 
de un problema de optimización, con un horizonte de planificación infinito. 

Al considerar una funcibn de utilidad isoelastica y suponer un mercado 
perfecto para el crédito, Mankiw analiza las condiciones de primer orden del 
problema de optimización. Considerando una pequeña disminución del stock 
de bienes de consumo durable en el instante t, de manera de incrementar el 
consumo de bienes habituales en el período siguiente, se obtiene una ecuación 
que relaciona C, y KDr3. A partir de este antisis teórico y de un estudio 
empírico, Mankiw concluye que la elasticidad con respecto a la tasa de interés 
de los bienes durables, comparando con los bienes habituales, es mayor. 

Adicionalmente, al suponer que el gasto en bienes de consumo habitual no 
es sensible a variaciones temporales de la tasa de interés real, se determina que 
en régimen estacionario la elasticidad ingreso del stock de bienes de consumo 
durable es mayor o igual a la elasticidad ingreso de los bienes de consumo 
habitual. 

Bernanke (1985) aborda el problema de optimización del consumidor 
suponiendo una funci6n de utilidad cuadrática, que considera, al igual que el 
modelo de Mankiw, el consumo de bienes habituales y el stock de bienes 
durables. Al mismo tiempo, incorpora costos de ajuste para el stock de bienes 
durables que se expresan en la función de utilidad. Adicionalmente, Bernanke 
desarrolla el modelo suponiendo que el ingreso del consumidor es una variable 
determinada a partir de un proceso estocástico. De manera de resolver 
empíricamente el problema planteado, el autor supone una tasa de interes 
constante. 

II. MODELO TEORICO DEL CONSUMO PRIVADO 

El gasto en bienes de consumo habitual y el gasto en bienes de consumo 
durable responden en forma diferente a cambios en las variables económicas, 

3 La perturbación considerada sobre el óptimo del consumidor, ~610 produce efectos de segundo 
orden. 
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como consecuencia de su distinta naturaleza. Asf, mientras un bien de consumo 
habitual provee bienestar mientras es consumido durante un breve plazo, el bien 
durable constituye una “inversión” para el consumidor, en la medida que ofrece 
un servicio durante varios períodos. Al adquirir un bien durable, el agente lo 
hace intervenir en la producción de parte de los bienes que la familia consume 
periódicamente”. En consecuencia, suponiendo una relación directa entre el 
servicio y el nivel de stock de bienes de consumo durable, tsta es la variable 
relevante para determinar el bienestar proporcionado por estos bienes. 

En esta sección se desarrolla un modelo teórico, que entrega una expresión 
para el stock de bienes de consumo durable, al plantear el problema de 
maxirnización de la función utilidad del consumidor, considerando un agente 
representativo. Conociendo el comportamiento del stock de bienes durables se 
determina la evolución del gasto en este tipo de bienes. 

A diferencia del planteamiento de Mankiw (198.5), el modelo considera un 
problema de programación dinamica con tiempo continuo, cuya solución es 
caracterizada a partir de las condiciones de primer orden. Asimismo, 
comparando con el desarrollo de Bernanke (1985), el modelo también incorpora 
costos de ajuste, pero de manera que su aplicación empírica no requiera suponer 
una tasa de interés constante. 

1. SUPUESTOS DEL PLANTBAlvBENTO TBORICO 

Los supuestos bajo los cuales se desarrolla el modelo son los siguientes: 
a. La función de utilidad del consumidor es determinada por el consumo de 

bienes habituales (C) y por el stock de bienes de consumo durable (KD). 
Para efectos del modelo, al igual que en Mankiw (1985), se considera una 
función de utilidad isoelástica, en la que los beneficios del agente por el 
consumo de bienes habituales y el stock de bienes de consumo durable son 
separables. De esa manera, se tiene: 

(1) IJ(C,KD) = E+eyLB Dondea>O;/I>O;e>O 

Los parametros (X y B son, respectivamente, los recfprocos de las elas- 
ticidades instantáneas de sustitución del consumo de bienes habituales y 
del stock de bienes de consumo durables. 

4 A modo de ejemplo, un refrigerador permite preservar frescos los alimentos para el consumo de 
la familia, durante varios períodos. 

5 La elasticidad instant&xa de sustitución de la variable X, esta definida por la ecuación: 

E(X,) = - U’(Xt)/[U”(Xt) Xt] 
Para mayor detalle, v6as.e Blanchard y Fischer (1989), capítulo 2. 
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b. 

C. 

d. 

No existe restricción de liquidez. De ese modo, en caso que sea necesario, 
el consumidor siempre tiene la posibilidad de acceder a un préstamo por el 
monto deseado, ala tasa de interts vigente. 
No existe diferencia entre la tasa de interbs pagada por los depósitos y la 
tasa de interés cobrada por los préstamos, o, lo que para efectos empíricos 
es 10 mismo, el “spread” es constante. 
El consumidor considera un horizonte de planificación infinito. Ello sig- 
nifica que en el problema de optimización, el agente incorpora el nivel de 
bienestar de sus descendientes. 
La tasa de depreciación de los bienes de consumo durable es constante, in- 
dependiente de la antigüedad del bien. 
No existe incertidumbre. 

EL PROBLEMA DE OPTIMIZACION DEL CONSUMIDOR 

El consumidor plantea el problema de maximizar el valor presente de su 
bienestar, utilizando la tasa de preferencia intertemporal y como el factor de 
descuento. El nivel de gasto en bienes de consumo habitual y el stock de bienes 
de consumo durable son sus variables de decisión. 

Las restricciones bajo las cuales se plantea la optimización, están 
representadas por las ecuaciones (3) y (4). La primera de ellas establece una 
limitación presupuestaria, que señala que el valor presente del gasto en bienes 
de consumo habitual y durable, no puede exceder el valor presente del ingreso 
(yt) más el patrimonio inicial (Wu). En dicha ecuación, pr representa el precio 
relativo de los bienes durables en el período t, en relación al precio de los bienes 
habituales, y rr es la tasa de interBs real en el instante t, en término de los bienes 
de consumo habitual. 

La expresión Qt) señala que la variación temporal del stock de bienes de 
consumo durable (KD,), iguala la cantidad comprada de estos bienes, menos la 
depreciación asociada al stock (6 KD,). 

(2) 

s.a. 

(3) 7 (Ct + pr D, ) e-6 ‘I, dh dt s 
0 

7 Y, e- d rb dh dt + W,, 
0 

(4) ti, = Dt-6KD, 
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El problema planteado es de programación dinámica, y no considera costos 
de ajuste para los bienes durables. Su hamiltoniano está representado por la 
ecuación (5), en la cual se identifican los multiplicadores de las restricciones (3) 
y (4), p y 1 respectivamente. 

cl-a fj&-B 
(5) H, = + + 1 -$ 1 e-Y’+p[Y-j (C,+p,D,)e-~‘bdhdt)+ 

0 

En la expresión anterior, la variable Y representa el ingreso actualizado del 
consumidor, mas su riqueza inicial: 

dt+W,, 

A partir de las condiciones de primer ordens, se establecen las siguientes 
ecuaciones. 

Combinando las ecuaciones (8) y (9), se determina la siguiente expresión 
para el stock de bienes durables. 

(10) IU)-@ = $ e(yt-irhdh) (p,r,+c?p,-p,) t 

6 las condiciones de primer orden, que son suficientes y aseguran una soluci6n única, establecen 
las siguientes relaciones: 

(a) dH,/aG = 0 
(b) dHt / aD, = 0 
(c) dH, /¿KD, = -2. 

(d) aH,/aP 2 0 
(e) lim A KDt = 0 

s -rm 
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El cuociente entre las ecuaciones (7) y (10) permite obtener una expresión 
para el stock deseado de bienes de consumo durable (KDr*)7, como función del 
consumo de bienes habituales, el precio relativo de bienes durables y la tasa de 
interés real. 

KDF = @@ Cta@ (prrr + 6 pr - p, ) -W 

La ecuación anterior señala que el stock de bienes de consumo durable es 
más sensible ante variaciones de la tasa de interb real, comparando con el 
consumo de bienes habitualesa. Al mismo tiempo, como se hubiese esperado, la 
expresión indica que en la medida que se tiene un mayor precio relativo de los 
bienes durables, KD,” es menor. Adicionalmente, si los consumidores esperan 
un incremento en el precio futuro de los bienes de consumo durable (pr z 0), el 
stock deseado de estos es mayor, lo que permite a los consumidores disminuir 
sus compras futuras de bienes durables. 

La compra deseada de bienes de consumo durable es determinada por la 
diferencia entre el stock deseado de bienes durables y el stock del período 
anterior, considerando la depreciacibn asociada a estos bienes. De acuerdo a 
ello, se define la ecuación (l2)9. 

(12) D; = KDf-(l-6 KDrS1) 

3. INCORPORACION DE COSTOS DE AJUSTE 

En el modelo tebrico desarrollado se ha supuesto la ausencia de costos de 
ajuste, dado que en caso contrario el problema de optimización no tiene solución 
analítica. Sin embargo, en la practica dichos costos existen, como consecuencia 
de la falta de liquidez de los bienes durables. Asf, por ejemplo, al comprar un 
bien de consumo durable es necesario disponer de tiempo en la búsqueda de 
informacibn relativa al bien deseado y en conseguir un crédito conveniente para 
financiar la adquisición. Por otro lado, también existen costos involucrados en la 
venta de un bien de consumo durable, dada la necesidad de buscar un 
comprador al precio deseado. 

7 El stock deseado de bienes durables considera la ausencia de costos de ajuste. 
8 Este resultado es obtenido en forma teórica y empírica por Mankiw (198~3 en el caso del 

consumo en Estados Unidos. 
9 Esta ecuación se obtiene como una aproximación, a través de la consideraci6n de tiempo 

discreto, de la integral de la restricción (4). 
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De manera de incorporar los costos de ajuste, se asume que el gasto en 
bienes de consumo durable está determinado por una fracción de la compra 
deseada, como se plantea en la ecuación (13). 

(13) Dt = oD; en donde 0 C o I 1 

Combinando las expresiones (ll), (12) y (13), se obtiene la siguiente 
ecuación para Dr. 

(14) D, = o [ 6’@ Cta’@ (prrr + 6 pr - pt ) -‘@ m,-t ( L- d )l 

A partir de la expresión anterior, considerando que el stock efectivo de 
bienes de consumo durable (KD,), se obtiene de la suma de Dr y el stock del. 
período anterior menos la depreciación, se determina la ecuación (15). 

(15) KDt = 0 B “B Cy’ (PCt + 6 P, - 0,) -+(1-d, (l-0) KDtel 

En una situación de largo plazo, en la que se alcanza el estado estacionario, 
el stock de bienes de consumo durable es menor que el stock deseado. En efecto, 
si se denomina KDLP al stock de bienes durables en el largo plazo, se obtiene 
que su relación con KD’ está representada por la ecuación (16). 

(16) KDLP = 0 
0+8-06 IcD’ 

De la expresión anterior, se concluye que en la medida que se incrementan 
los costos de ajuste (o en forma equivalente decrece o), la brecha entre el stock 
de bienes de consumo durable de largo plazo y el stock deseado aumenta. 

III. ANALISIS EMPIRICO DEL CONSUMO PRIVADO 

1. EVOLUCION DEL CONSUMO PRIVADO DE BIENES DURABLES Y 
HABITUALES 

La inexistencia de series de gasto en bienes de consumo durable y de gasto 
en bienes de consumo habitual, plantea la necesidad de-construir estas variables 
con periodicidad trimestral, de acuerdo a la metodología que se desarrolla a 
continuación. 

Cabe señalar que dentro del análisis se excluyen las viviendas, dado que 
este bien durable es de una naturaleza particular, por lo que su comportamiento 
no obedece al modelo teórico desarrollado. En efecto, se tiene, por ejemplo, que 
para el caso dc las viviendas el mercado de arriendo es importante, por 10 que 
debe ser incorporado en el modelo. 



70 SERGIO LEHMANN B. 

u. Gasto en Bienes de Consumo Durable 

El modo de obtener la serie para el gasto en bienes de consumo durable, se 
diferencia entre el gasto en bienes nacionales (DNAC) y el gasto en bienes 
importados (DIMP). Ambas variables son expresadas en precios constantes de 
1986, con 10 cual la suma de ellas determina el comportamiento del gasto en 
bienes de consumo durable. 

(17) D, = DNAC, + DIMP, 

9 Bienes de Consumo Durable Nacionales 

El gasto en bienes de consumo durable de origen nacional se obtiene a 
partir del consumo asociado a bienes producidos por los siguientes sectores 
productivos. 
1. Fabricación de Muebles y Accesorios. 
2. Fabricación de Productos Metálicos. 
3. Fabricación de Maquinaria No Eléctrica. 
4. Maquinaria, Equipos y Accesorios Eléctricos. 
5. Construcción de Material de Transporte. 

El consumo privado asociado a dichos sectores en el año 1986, se obtiene a 
partir de la Matriz Insumo/Producto de ese año. Estos valores son ponderados 
por su respectivo índice mensual de producción industrial, publicado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas. 

En consecuencia, se determina la siguiente ecuación para el gasto mensuaj 
en bienes de consumo durable de origen nacional. Para obtener las cifras 
trimestrales se agrega la información mensual obtenida. 

(18) 
5 (-%j rn: 

DNAC, = c - - 
i=l 12 lcfl 

En donde CS’ es el consumo de la Matriz Nacional Insumo/Producto 
asociado al sector i e IPI: es el Indice de Producción Industrial del INE en el 
mes t, utilizando la base 1986 = 100. 

En el anexo A se muestra el consumo trimestral para el período de 
análisis, asociado a los sectores productivos mencionados. 

Cabe indicar que la variable DNAC, al ser definida como lo señala la 
ecuación (18), incorpora la variación en inventarios de los bienes durables 
nacionales, y no considera los cambios en la composición privadolpúblico del 
consumo en el tiempo. 
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ii) Bienes de Consumo Durable Importados 

El gasto en bienes de consumo durable de origen externo se obtiene a 
partir de las importaciones de estos bienes, que son expresadas en pesos de 1986. 
Cabe señalar que ~610 se consideran aquellos bienes de consumo durable cuyo 
monto importado sea superior a un millón de dólares, en cualquier año dentro 
del período de análisisro. 

De acuerdo a lo sehalado, se construye la ecuación siguiente, que 
representa el gasto mensual en bienes de consumo durable importados. 

(19) 
n IBD’ 

DIMP, = c t TC(l+T¡)(l+v) 
i=l IPE, 

En donde IBDi representa la importación en el mes t del bien durable i, 
TC es el tipo de cambio nominal en 1986, IPE representa el fndice de precios 
externos en el período t con base 198611, T. es ia tasa arancelaria para el bien i, 
vigente en 1986, v corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 1986 y n 
es el mímero de bienes de consumo durable cuyo monto importado es relevante. 

La expresión anterior, al igual que para el caso de los bienes de consumo 
durable de origen nacional, incluye la variación en inventario de los bienes 
considerados. 

b. Gasto en Bienes de Consumo Habitual 

El gasto en bienes de consumo habitual es obtenido a trav6s de la 
diferencia entre el gasto total en bienes de consumo y el gasto en bienes de 
consumo durable. Esto hace necesario disponer en forma trimestral del consumo 
total, lo que sugiere trimestralizar la serie de consumo de Cuentas. Nacionales, 
utilizando el método de Chow y Lin (1971). Para ello, se consideran las 
siguientes variables relacionadas: i) la importación de bienes de consumo 
publicada por el Banco Central de Chile, deflactada por fndice de precios 
externos de Ffrench-Davis (1984) y ii) el índice de ventas de bienes de consumo 
habitual de la Sociedad de Fomento Fabrilll. En el anexo B se muestra la 
evolución de las variables relacionadas. 

En el cuadro III.1 se presenta la evolución trimestral para el período entre 
los años 1981 y 1989 de las variables construidas. Se observa que el gasto en 

10 V&se el anexo A del informe, en donde se identifican los bienes considerados y  su evolución. 
ll Se utiliza el índice de precios cxtemos del Banco Central de Chile que excluye Am&ica Latina. 
12 En la trimestralización, se obtiene un R* ajustado igual a 0.967, un test F de 120.13 y  un test t 

igual a 9.01 y 13.67 para las variables definidas por i) y  ii) respectivamente. 
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Cuadro 111.1. Gasto privado en bienes de consumo 
Período 1981-1989 

(Cifras en millones de $1986) 

1981 I 602563 60480 25249 80729 521834 
II 663168 72362 24176 96533 566630 
III 63696.5 53155 22825 75980 56098.5 
Iv 607S20 23810 17800 41610 565910 

1982 1 550783 176s7 8894 26547 524236 
II 581938 21156 10086 31242 550696 
III 53w22 14013 9364 23377 51604s 
Iv 533433 9edl 826.5 18106 515327 

1983 1 508460 5768 6694 12462 495998 

II 5303% 6323 8443 14766 515630 
III 547217 5811 8454 14265 532952 
lv 545151 6984 8299 152ü3 529868 

1984 1 521878 4484 7759 12243 509635 
II 543397 6.573 9623 161% 527201 
III 54.5949 8484 9992 18676 527273 
Iv 547117 8493 10193 18686 528431 

1985 1 510107 3732 8787 12569 497538 
II 518414 3626 1079s 14421 503993 
III 536368 42.54 10610 14864 521504 
Iv ms9s 5101 11880 16981 SS1614 

1986 1 524690 4157 10458 14615 510075 
II 567160 6853 i3iiB 19951 547lüY 
III 555636 7303 13463 20766 534870 
IV 589663 8635 14991 23626 566037 

1987 1 5772.54 9261 13503 22754 554490 
II 573188 10908 lSS34 26442 546746 
111 5893X 11821 20131 31952 557378 
IV 605278 10673 22079 32752 572526 

1988 1 618.552 10994 19484 30478 588074 
II 617463 13284 20709 33993 583470 
IU 647555 19080 2030s 3938s m8170 
Iv 687711 22880 23150 46030 641681 

1989 1 670236 26028 19027 45055 625181 
II 6976.52 29388 2.5433 51821 642831 
III 701491 34186 26688 60874 640617 
Iv 739621 33947 25505 59452 680169 

Fuente: Elaboración del autor, sobre la base de infoimcibn del Banco Central de Chile y del 
Instituto Nacional de EFtadísticas. 

Nota: (4) = (2) + (3) 

(5) = W(4) 
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bienes de consumo durable comienza a decrecer a partir del cuarto trimestre de 
1981, hasta alcanzar un minimo el primer trimestre de 198413. En 1986 se 
produce una pequeña recuperación, que se acelera a partir del año 1988. En 
forma adicional, se observa que la composición de bienes de consumo durable 
de origen importado y de origen nacional se modifica a través del período. Así, 
hasta 1982 los bienes importados constituían la mayor proporción del coasumo 
de durables, hecho que se revierte en ese año. Ea 1989 se repite la primera 
situación, pero en forma meaos acentuadaId. 

2. MODELO EMPIRICO 

a. Ecuación del Consumo de Bienes Durables 

El analisis empírico del consumo privado está basado ea el modelo teórico 
de la seccibn II, en el que se plantea una relación entre el comportamiento del 
gasto en bienes de consumo durable, y el gasto ea bienes de consumo habitual, 
de acuerdo a la expresión (14). 

Si se denomina KDe al stock de bienes de consumo durable en el instante 
inicial, KD, puede ser representado por la ecuación (20), a partir de la cual, 
combinando con la ecuacibn (14), se obtiene la expresión (21). 

KD, = KD, (1-d)’ +i D, (1-6)t-h 
h=l 

(21) KD, = o[tW Cta’@ (p,r,+6p,-~,)-“B-(1-fJ)+ 

(KDo(I-8)‘-1+t~Dh (1-6)‘-h)] 
h=l 

Considerando que el período de analiiis de este trabajo comienza en el 
primer trimestre de 1981, KDe representa el stock de bienes de consumo durable 
al final del cuarto trimestre de 1980. Dado que este valor es desconocido, KDe es 
estimado como un parametro del modelo no lineal de la ecuación (21). 

b. Ecuación del Consumo de Bienes Habituales 

A partir de la formulación teórica desarrollada, no es posible obtener una 
expresidn algebraica para el consumo de bienes habituales. De acuerdo a ello, se 

13 Entre 1981 y  1984 la caída en el gasto de bienes de consumo durable es cercana al 80%. 
14 En 1981 los bienes durables importados constituian el 71% del total del gasto de durables, en 

1985 esta participación cae al 29% y  finalmente en el a6o 1989 sube al 56%. 
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supone que el comportamiento de C, está basado en el modelo del ingreso 
permanente. 

Se considera una ecuacibn logarítmica lineal para el consumo de bienes 
habituales, en la que el ingreso permanente se supone determinado por una 
diitribuci6n de rezagos del ingreso disponible, de acuerdo a la proposición de 
Friedman (1957, 1963). Adicionalmente, se incorpora la tasa de interés real y el 
precio relativo de los bienes de consumo durable como determinantes del gasto 
en bienes habituales. Esta última variable permite determinar la elasticidad 
sustitución entre bienes durables y habitualesls. 

Cabe señalar que si la elasticidad precio de Dt en el largo plazo es mayor 
que menos uno, la elasticidad del gasto en bienes durables (pi Dr) es positivaW 
En consecuencia, bajo una situación de rbgimen estacionario, en la que el gasto 
total y el ingreso del consumidor se mantienen constantes, la elasticidad cruzada 
es negativa. En forma analoga, si la elasticidad precio de largo plazo de Dr es 
menor que menos uno, los bienes de consumo habitual y los bienes de consumo 
durable serán sustitutos, o equivalentemente, la elasticidad cruzada es positiva. 

c. Dejnición y Construcción de Vktiables 

En esta sección se presenta la metodología seguida para la construcción de 
las variables utilizadas en el análisis empírico. 

La estimación del gasto en bienes de consumo habitual y durable se realiza 
en ttrminos per cápital’. Adicionalmente, las variables utilizadas son 
desestacionalizadas con el modelo X-ll-ABIMA. 

9 Ingreso Disponible Privado 

Esta variable es obtenida en forma anual, del estudio de Go&ez y Marfán 
(1989). En la trimestralización se utiliza el PGB desestacionalizado como 
variable relacionadals. 

15 Cabe hacer notar que, en la ecuación (7), el multiplicador de la restricción de pmwpuesto @) 
es funci6n de pt y  rt. 

16 La elasticidad del gasto pI D,, se puede expresar de la siguiente fonna: 

d (PLD,) 1 = 1 + aD, pr 
~- 

ab Di ap, D, 

17 La información de población se obtiene del Instituto Nacional de Estadísticas (1989). 
18 Los resultados de la trimestralización sef~alan: R* ajustado = 0.943; Test F = 150.36; Test t 

PGB desest. = 12.26. 
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ii) Precio Relativo de Bienes de Consumo Durable 

La variable pr es obtenida a partir de la construccibn de un mdice de 
precios de bienes durables (IPBD) y un fndice de precios de bienes de consumo 
habitual (IPBH), a partir de las series de precios y ponderaciones de la canasta 
del IPC del Instituto Nacional de Estadísticas. 

IPBD, 

‘r = IPBH, 

En el anexo A se presentan los bienes de consumo durable identificados en 
la canasta del IPC de 1978, con sus respectivas ponderaciones. Para obtener los 
precios a partir de abril de 1989, fecha en que el Instituto Nacional de 
Estadísticas define una nueva canasta, es necesario empalmar con la serie de 
precios de la canasta anterior. En el mismo anexo se observa la evolución 
seguida por la variable pr. 

iii) Tasa de InterCs Real 

En el estudio empírico se utiliza la tasa de interbs anual de colocaciones, 
reajustable para operaciones de 90 a 365 dfas. Suponiendo que los consumidores 
se endeudan para financiar su consumo, esta tasa refleja el costo de los recursos 
financieros. 

iv) Variación Esperada del Precio Relativo de los Bienes Durables 

Como una variable proxy de la variación esperada del precio de los bienes 
durables, se considera la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de 
cambio oficial (BT,). La existencia de esta brecha, sefrala a los agentes la 
posibilidad de una devaluación, que incidiría sobre el precio de los bienes 
durables. 

fi, = aBT, 

d. Estimación Empirica 

El modelo empírico es estimado a traves de las ecuaciones (24) y (W), por 
mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E). Se utilizan mínimos cuadrados no 
lineales para la ecuación del consumo de bienes durables. 
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La ecuación del gasto en bienes de consumo habitual, cuya especificación’ 
dinámica se determina empíricamente, considera una distribución de tres 
rezagos para el ingreso disponible. Adicionalmente, la estimación arroja un 
parámetro no significativo para la tasa de interés reall9. 

La estimación del gasto en bienes de consumo durable mejora 
sustancialmente al incorporar una variable muda para el segundo trimestre de 
1981, y otra para el tercer y cuarto trimestre de 1983 y para los primeros dos 
trimestres de 1984. Estas dos dummies muestran un valor positivo y negativo, 
respectivamente, lo que podría interpretarse como el efecto de cambios en los 
inventarios. A pesar de que no existe información confiable para estimar las 
variaciones de inventarios, la evidencia indirecta mostraría que en dichos 
perfodos hubo una acumulación y desacumulación importante de existencias, 
respectivamente. 

(24) logc, = Yc+Yy,10gY,-l+Yy210gY,-2+Yy,108Yt_~+yp10gP, 

cm D, = Ed;“@ (p,(rt+G)-aRT,]-“B-0[KDo(1-6)‘+ 

t-1 
c D,(l-6)‘+’ 

h=l 
]+ d, DUM, T d, DUM? 

Si se considera una depreciación anual de 10% de los bienes de consumo 
durab!c (2.6% trimestra!)2”, se obticncn !os rcsukados del cuadro 111.2. De éstos 
se desprende que el ajuste de la estimación de las ecuaciones (24) y (25) es 
adecuado, y que las variables consideradas son significativas con un 99% de 
confianza, con la excepción de los parámetros Uy E. 

L.os resultados del cuadro anterior determinan, de acuerdo a la ecuación 
(15), que el stoclde bienes de consumo durable estaría representado por la 
expresión (26). 

(26) KD, = 0.046 C, 1d6s [ pt ( rt + 0.1) - 7.842 BT, ] - o~15E + 0.753 KDtml 

(27) KD, Lp = 0.185 C, 1&5 [ pt ( rt + 0.1) - 7.842 BT, ] - o~lsB 

19 El estadístico t para la tasa de inter& real es 0.085. 

20 La tasa de deprcciaci6n de 10% anual es consistente con el estudio de Haindl y Fuentes (1986). 
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Cuadro 111.2. Resultados de la estimación empírica 
Período 1981:1- 1989~4 

Parámetro Valor T-Est. 

YC 1.493 6.541 
YYl 0.400 5.971 Rz = 0.887 
YY 0.219 13.448 F = 92.662 
YY 0.039 0.078 DW = 2.110 
YP -0.058 -3.532 

m0 
a/B 
l/l3 
E 
0 
rY 
4 
dz 

41.911 20.143 
1.665 12.635 R2 = 0.957 
0.158 3.055 DW = 1.904 
0.046 1.618 H-D’ = 0.301 
0.227 13.062 
7.842 0.810 
1.059 2.326 

-1.218 -4.595 

, 1. Test H de Durbin, cuya distribucibn es una normal de media cero y varianza uno. 

Los grálicos III.1 y III.2 ilustran el grado de ajuste obtenido para el gasto 
en bienes de consumo durable y el gasto en bienes de consumo habitual. En base 
a la estimación de KDo, expresada en miles de $ de 1986, el gráfico III.3 muestra 
la evolución que tendría el stockper cápita de bienes de consumo durable. 

La elasticidad ingreso de largo plazo del consumo de bienes habituales es 
obtenida por la suma de los par8metros yYl, yY yyY3, que es igual a 0.658, y su 
estadístico t es 13.45. 

Dado que en régimen estacionario la compra de bienes de consumo 
durable iguala a la depreciaci6o del stock, las elasticidades de largo plazo del 
gasto en estos bienes, con respecto al ingreso, precio y tasa de interés, son 
iguales a las elasticidades del stock de largo plazo, que se obtiene de la ecuación 
(27). 

En el cuadro III.3 se presentan las elasticidades del gasto en bienes de 
consumo durable, calculadas para el cuarto trimestre de 1989 en base a la 
información del cuadro 111.2. En el anexo C se muestran las fórmulas utilizadas. 

Cabe señalar que la elasticidad ingreso de la compra de bienes de consumo 
durable se obtiene como el producto entre la elasticidad gasto en bienes de 
consumo habitual de D, y la elasticidad ingreso de q. Asimismo, de manera de 
obtener la elasticidad precio dc D,, se determina el efecto directo e indirecto 
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Gr&fxo 111.1. Gastoper cápitu en bienes de consumo habitual 
(Escala logarítmica) 

123412341234123412341234123412341234 
11981 1 1982 1 1983 1 lQ84 t 1885 1 lQ86 1 1887 1 1888 1 lQ8Qi 

Trimestre 

- Valor Efectivo + Valor Estimado 

Gnffico 111.2. Gastoper ccipita en bienes de consumo durable 
(Miles de $ de 1986) 
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-t Valor Estimado - Valor Efectivo 



BIENES DE CONSUMO DURABLE Y HABlTUAL EN CHILE 79 

Grhfico 111.3. Stockper cápita en bienes de consumo durable 
(Miles de $ de 1986) 

1234123412341234123412.34123412341234 
11981 1 1982 1 1983 1 1984 1 1985 1 1986 1 1987 1 1988 1 19891 

Trimestre 

producido por el cambio en el consumo de bienes habituales, como 
consecuencia de variaciones de pt*l. 

Como se desprende de la informach del cuadro anterior, el gasto en 
bienes de consumo durable es menos elástico en el largo plazo. Esta situación es 
consecuencia de que, ante cambios en las variables eco&micas, es el stock de 
bienes de consumo durable el que se ajusta, determinando un efecto decreciente 
en el tiempo sobre la variable Dt. El mismo cuadro revela que la semielasticidad 
tasa de interes del gasto en bienes de consumo durable, es -3.42 en el corto plazo 
y -0.77 en el largo plazo. El error estándar asociado a estos valores es 0.94 y 0.22, 
respectivamente, lo que indica un 99% de confianza en la estimacih de los 
parámetros. 

Para determinar las elasticidades del gasto total en bienes de consumo, es 
necesario considerar la siguiente ecuación, en donde las elasticidades en relacibn 
a la variable i están dadas por E& para el consumo total, EDi para D, y Eci 
para C,. 

21 Si se denomina Eop a la elasticidad precio de D, EDpd a la elasticidad prwio por efecto directo, 
EQ a la elasticidad precio de c, y  Ew a la elasticidad consumo de bienes habituales de De se 
tiene la relación: 
Eop = E~pd + Ecp Eoc 
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Cuadro 111.3. Elasticidades del gasto en bienes de consumo durable 
Período 1981:1- 19894 

Variable Elasticidad Elasticidad 
de Corto Plazo de Largo Plazo 

Ingreso Disponible 2.98 1.10 

Precio Bs. Durables -1.16 -0.26 

Tasa de Interés 

* Semielasticidad. 

-3.42 * -0.77 * 

Cuudro 111.4. Elasticidades del gasto privado en bienes de consumo 
Periodo 1981:1- 1989:4 

Variable Elasticidad Elasticidad 
de Corto Plazo de Largo Plazo 

Ingreso Disponible 0.60 0.69 

Precio Bs. Durables -0.15 -0.073 

Tasa de Interés -0.27 * -0.061 * 

l Semielasticidad. 

m Ecl’ = E,i & 
t t 

Considerando los valores de C, y D, para el cuarto trimestre de 1989, así 
como las elasticidades de corto plazo de D, para ese mismo trimestre, se 
obtienen los resultados que se presentan en el cuadro 111.4. 

Cabe seíialar que la elasticidad del consumo total, con respecto aI ingreso 
disponible privado, al considerar el período de un año, es igual a 0.90. Este valor, 
si se compara con las cifras del cuadro anterior, es mayor que la elasticidad de 
corto y largo plazo, considerando que a través de un año la elasticidad ingreso 
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del consumo es creciente? Posteriormente, dado que los agentes ajustan el 
stock de bienes de consumo durable, la elasticidad es decreciente hasta alcanzar 
el estado estacionario. 

3. ANALISIS DE LA ESTABILIDAD DE LAS ECUACIONES ESTIMADAS 

Las ecuaciones de consumo de bienes habituales y gasto en bienes de 
consumo durable suponen que los parametros estimados se mantienen 
constantes dentro del periodo de an&lisis. Para validar dicho supuesto se realiza 
el test CUSUM*3, que permite detectar la existencia de posibles cambios 
estructurales, o errores en la especificación din&mica de los modelos estimados. 

El test CUSUM identifica posibles desviaciones sistemáticas de los errores 
de predicción un período adelante, en la medida que se incorpora nueva 
información en la muestra. Para ello, se grafica la suma acumulativa de los 
residuos recursivos normalizados para cada período de la estimación, 
debiendose verificar que caiga dentro de la banda predetüdda para un 
determinado nivel de con&nza. En caso de caer fuera de la banda se rechaza 
la hip6tesis de inexistencia de cambio estructural. 

Los resultados del test se muestran en los graticos III.4 y 111.5, señalando 
que el CUSUM esta dentro de la banda de 95% de conSanza para la ecuacibn 
del consumo de bienes habituales y del consumo de bienes durables. 

IV. SIMULACIONES 

En esta sección se desarrolla un conjunto de simulaciones, utilizando el 
modelo empfrico del consumo de bienes durables de manera de analizar el 
comportamiento de esta variable. En particular, en este trabajo se estudian los 
efectos de cambios transitorios y permanentes de la tasa de inter& real y del 
crecimiento del producto. Para ello se considera un escenario base con una tasa 
de inter& real de captación de 9.5% y una tasa de crecimiento del producto de 
5%. 

El gráfico IV.1 muestra el comportamiento del consumo de bienes durables 
ante el aumento permanente de la tasa de interts real de colocación de 1%. 
Considerando que frente a este cambio los agentes económicos ajustan el stock 
de bienes de consumo durable, el efecto sobre el gasto de estos bienes es 
decreciente en el tiempo. 

En el gráfico IV.2 se ha supuesto un cambio transitorio de la tasa de 
interts, que conduce a una caída del gasto en bienes de consumo durable y una 
posterior recuperación. 

22 Por la estructura dinimica de Is ecuación del gasto en bienes de consumo habitual. 

23 Este test es propuesto inicialmente por Brown, Durbin y Evans (1975). Para mayores detalles, 
vcase Vial (1991). 
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En el gráfico IV.3 se estudia el comportamiento del consumo de bienes 
durables ante una caída del producto, y por lo tanto del ingreso disponiblex, de 
1%. De acuerdo a ello, se produce una caída del consumo de bienes durables 
que posteriormente se recupera, hasta converger a una caída de 0.99% sobre el 
escenario base. Como en los casos anteriores, se debe considerar que los agentes 
económicos ajustan el stock de durables, lo que explica la recuperación del gasto 
de estos bienes, a partir del segundo año. 

V. SINTESIS Y CONCLUSIONES 

El modelo teórico del consumo privado plantea el problema de 
optimización de un agente representativo, que maximiza su bienestar, 
determinado por el consumo de bienes habituales y el stock de bienes de 

24 Para las proyecciones. se ha estimado una elasticidad del ingresa privado disponible, con 
respecto al producto, igual a 0.95. 
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consumo durable. Las condiciones de primer orden del problema de 
programación dinamica formulado, permiten obtener una relación entre el stock 
de bienes de consumo durable y el consumo de bienes habituales, modelado en 
este trabajo de acuerdo ala hipótesis del ingreso permanente. 

La presencia de costos de ajuste para los bienes durables determina que el 
consumidor ~610 cubre una fracción de la diferencia entre el stock deseado y el 
stock del período anterior de bienes de consumo durable. De ‘acuerdo a este 
trabajo, esta fracción alcanza un 22.7% en cada trimestre. 

El modelo teórico revela que el gasto en bienes de consumo durable, al 
comparar con los bienes habituales, es mrts sensible ante variaciones enla tasa de 
interés real. El estudio empfrico muestra la misma situación, determinando que 
el gasto en bienes de consumo durable no es sensible frente a cambios de la tasa 
de interés. Por otro lado, el análisis econométrico señala que el gasto en bienes 
de consumo durable es mas elástico ante variaciones en el ingreso disponible 
privado. Asimismo, se obtiene que existe algún grado de sustitución entre bienes 
durables y habituales. 

Finalmente, cabe destacar que, a pesar de las presencia de inestabilidad y 
los cambio estructurales del período analizado, se obtiene un patrón de 
comportamiento para el consumo de bienes durables y habituales, que se 
mantiene inalterado dentro del período de análisis. 
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ANEXO A 

Cuadro A. 1. Tasa de interés 
Operaciones reajustables 

90 a 365 dfas 

87 

Trimestre Pagada Cobrada 
(W (“ro) 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1989 

1 
II 
III 
IV 

:1 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 

IV 
1 

EI 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
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 
5.52 
7.56 
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 

t: 
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 

Fuente Banco Central de Chile. 
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Cuadro A.2. Ingreso disponible privado 
Período 1981-1989 

Trimestre Y 
Mill. $77 

1981 1 
II 
III 
IV 

1982 1 
II 
III 
IV 

1983 1 
II 
III 
IV 

1984 1 

n1 
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 

ll246 
71543 
73622 
69092 
66457 
63264 
61185 
59700 
65529 
66197 
67014 
68053 
65128 
66761 
65053 
66910 
65625 
65476 

“7 
68456 
70758 
70758 
ll2986 
73031 
73180 
73774 
75704 
79299 

Et 
84274 
88319 
91215 
91884 
91809 
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CuadroA.3. Consumo de bienes durables nacionales 
Millones S 1986 

Período 1981-1989 

1981 1 8915 2815 160 2810 5470 20249 

II 1!123 306s 144 3016 6825 24176 

III 10213 3co7 139 3292 6175 22825 

N 7387 ma 140 24% 5088 17800 

1982 1 3324 1509 131 1546 2380 8wo 

II 3416 1590 180 1606 3293 loo86 

III 2643 1434 157 1709 3421 9364 
N 2069 1534 232 1501 2930 8265 

1983 1 1851 1425 81 1333 2003 6694 

II 2348 1559 137 2019 2380 8443 

III 2565 1419 184 2112 2176 8454 

N 2854 1590 197 2055 1604 6299 

1984 1 2166 1242 172 1950 1529 n59 

II 3482 1653 179 2582 1727 9623 

III 3406 1414 194 2429 2548 9992 

IV 3540 1640 225 2102 2686 10193 

198s 1 2939 1530 83 1766 2469 8787 

II 3452 1764 151 2708 2719 10795 

III 4014 1524 198 2404 2469 10610 

N 4561 1731 241 2370 2971 11880 

1986 1 4511 1537 167 2009 2233 10458 

II 5688 1787 211 3176 2257 13118 

III 5926 1846 217 3358 2116 13463 

N 6687 19% 278 3158 2962 14991 

1987 1 6414 1816 214 2940 2119 13503 

Il 6972 meo 234 3586 2742 15534 

111 ll662 1907 287 3405 2870 20131 

N 13003 2232 214 3421 3143 22079 

1988 1 11704 24x3 165 3036 2445 19484 

II 11479 2247 205 4137 2642 20709 

111 10635 2264 272 3929 3204 20305 

IV 13875 2054 375 39m 2876 23150 

1989 1 10211 2058 277 3504 2978 19027 

II 14377 2483 334 4665 3514 25433 

111 16072 2352 297 4064 3903 26688 

N 14609 2522 379 4087 3908 25505 

FuettIe: 
NObX 

Elabomei~:n del autor. 
La suma oe las cifrar trimestrales del aiio 1986 corre.sponde al consumo de la Matriz In- 
sumo-Producto de ese afro, asociado u los sectores prcductivw identificados. 



CuadmA.4. Importación trimestral de bienes de consumo durable 
Período 1981-1989 

Miles USS CIP 

Producto 

ALfombras 3772 5277 47% 3390 1484 15% 1690 1012 421 480 1208 848 
Cocinas No Eléct. 2539 2J369 693 1927 300 292 179 152 96 19 201 145 
EstufaslBraseros 138 250 174 2195 1252 649 102 23 724 375 126 18 
CaIent. de Agua 256 651 415 334 203 238 210 37 86 160 65 44 
Refrigeradores 6768 4497 8939 3134 1341 1342 2630 1702 372 410 632 765 
Lavadoras 4898 2.591 2919 1885 1677 2402 2037 1041 487 864 570 507 
Máq. Coser 957 1103 295 548 106 243 205 68 64 104 177 211 
AspiradorasJEnc. 1751 1445 1350 524 509 864 1064 591 179 222 363 355 
Ventiladores 222 !m 592 364 197 ll3 230 402 82 71 140 249 
Licuador&Batid. 4572 4119 3863 2403 2207 1374 1152 709 198 604 425 737 
Máq. Afeitar 217 220 331 92 178 118 249 85 25 118 95 160 
Ap. CabeBo 663 588 593 176 2% 333 295 231 103 E-4 168 272 
Planchas Eléct. 441 807 741 811 497 481 406 291 123 171 262 278 
Cocinas Eléct. 1101 1578 1044 635 521 294 322 259 174 358 279 311 
Radios 19187 19868 14198 11824 6183 3899 3307 3788 1990 2328 2178 4595 
Televisores Color 21750 26623 24586 13237 4726 12409 3753 4765 1652 959 1832 2357 
Televisores B/N 3.53 2312 2048 629 2% 776 643 600 332 184 341 497 
Motocicletas 682 998 1334 535 215 254 216 319 81 73 47 137 

N 
1982 

t II III N I 
1983 

II III N 



(Continuackh cuadro A.4) 

Producto 
1981 1982 1983 

z II III Iv I II III lv I II III Iv 

Bicicletas 931 4548 2983 1474 214 363 606 2170 138 257 627 1139 
Cámaras Fotog. 2147 2142 1019 1598 1253 221 592 538 287 267 486 497 
Relojes 5021 5985 4494 3900 2786 1774 1005 l381 831 1251 988 1739 
Instrumentos Eléct. 784 1089 1700 394 261 343 402 455 26 75 99 184 
Tocadiscos 663 765 380 232 139 72 209 159 105 55 93 156 
Tocacintas 690 1036 765 53 23 35 49 27 18 19 95 48 
Grabadoras 1626 1233 716 831 611 319 304 392 261 164 229 412 
Aparatos Video 1080 2306 2539 1336 481 981 668 1398 492 365 512 1161 
Sillas/Asientos 985 1862 2443 1354 795 457 624 278 127 49 190 171 
Otros Muebles 1986 3057 4550 2986 2392 977 1071 806 532 207 195 213 
Somieres 137 429 392 472 297 309 286 320 % 171 45 156 
Automóviles 112174 138738 84026 21536 26175 34490 19128 9883 7902 9322 4804 2977 
Aut. Doble Trae. 5955 5372 2048 287 1842 2637 2371 373 l380 1207 1673 1793 

TOTAL 24X4229 245348 176956 81096 59457 70655 46005 3225 519384 21063 19145 23132 

TOTAL + ARANCEL 250488 295022 2lXOl 97678 71574 84992 55444 38850 23306 25346 23082 27866 



(Continuacib cuadro A.4) 

Producto 

Alfombras 574 733 872 1009 501 482 451 798 561 658 518 845 
Cocinas No Eléct. 128 48 302 97 115 14 17 64 7 25 61 10 
Estufas/Braseros 337 195 165 198 215 508 59 50 214 388 66 129 
Calent. de Agua 22 19 2 48 39 20 2.5 8 14 0 1 43 
Refrigeradores 629 479 1997 286 126 207 1043 308 218 517 1369 791 
Lavadoras 74.8 1055 1433 769 473 805 629 287 416 907 755 309 
Máq. Coser 59 177 159 368 179 100 288 202 251 121 299 347 
AspiradorasLEnc. 257 422 427 649 207 155 181 157 216 211 269 403 
Ventiladores 103 187 349 329 131 89 127 130 113 155 171 174 
Licuadoras/Batid. 284 519 553 569 155 283 567 610 395 546 504 1119 
MBq. Afeitar 99 97 111 206 28 77 157 173 167 109 272 325 
Ap. Cabello 140 214 184 3l3 60 98 88 150 98 189 259 301 
Planchas Eléct. 184 310 338 176 205 194 281 201 186 192 316 369 
Cocinas Eléct. 274 344 385 497 213 193 318 356 231 562 509 701 
Radios 2222 4476 5286 5817 2420 1979 2299 3726 2586 3925 5536 6152 
Televisores Color 1209 1785 2112 2012 734 924 1195 1886 1813 3100 2218 3478 
Televisores B/N 299 368 758 760 565 345 409 726 536 871 983 1364 



(thttinuación cuadro A.4) 

Producto 
1984 1985 1986 

I II III Iv 1 II III Iv I II III Iv 

Motocicletas 92 188 237 57 50 9 37 
Bicicletas 16.5 207 600 1831 29 54 106 
Cámaras Fotog. 325 308 468 353 117 98 175 
Relojes 953 1537 1227 1381 354 533 715 
Instrument. Eléct. MI 2l3 209 314 31 83 147 
Tocadiscos 36 57 103 116 45 61 81 
Tocacintas 94 30 24 101 25 13 54 
Grabadoras 223 249 499 498 134 198 184 
Aparatos Video 651 979 1005 1522 693 141 431 
Sillas/Asientos 44 55 131 213 61 31 39 
Otros Muebles 231 106 257 281 53 73 74 
Somieres 72 102 160 102 9 53 34 
Automóviles 3185 4770 7326 6230 3885 3607 3260 
Aut. Doble Trae. 1225 1812 721 330 156 298 549 

TOTAL 14930 22041 28400 27432 12008 11725 14020 17554 14656 24353 26593 31392 

68 30 
177 5 
445 225 

1% 772 
295 78 
128 94 
102 96 
273 181 

1061 761 
111 167 
253 177 
46 20 

3549 3287 
8 741 

95 154 223 
3 173 445 

426 501 721 
1207 823 mo 
107 134 298 
134 102 298 
63 44 57 

208 331 233 
720 854 1339 

52 96 l2.5 
94 92 124 
21 23 21 

7189 8573 8464 
1558 587 604 

TOTAL + ARANCEL 17982 26538 34208 33030 14453 14118 16902 21145 17647 29301 3uxK) 37798 



(Continuación cuadm A.4) 

Produclo 
1987 1988 1989 

I II III Iv I II III Iv I II III Iv 

Alfombras 820 882 829 1190 780 974 1375 844 885 1493 1267 1488 
Cocina No Eléct. 47 50 216 24 106 232 84 267 347 25 160 196 
Estufas/Braseros 491 229 89 33 337 477 95 121 447 484 101 130 
Calent. de Agua 10 0 9 3 l3 8 34 2 0 19 0 3 
Refrigeradores 336 891 864 1935 913 615 1213 1957 1766 1437 1689 3549 
Lavadoras 521 968 1060 598 560 926 602 1022 1594 2633 m70 885 
Máq. Coser 145 255 505 254 498 l34 305 453 380 329 513 818 
AspiradoraslEnc. 235 332 318 378 193 426 600 137 706 914 759 750 
Ventiladores 222 157 406 456 298 250 572 855 379 418 654 607 
Licuadoras/Batid. 299 612 503 700 408 636 825 987 774 673 1315 1014 
Maq. Afeitar 109 241 258 40 28 230 153 349 221 236 199 469 
Ap. Cabello 153 214 147 255 102 173 298 3m 214 263 343 436 
Planchas El&. 86 2A6 278 373 208 281 3823 468 580 450 716 620 
Cocinas Eléct. 428 593 470 581 447 617 671 1369 1143 1426 1259 1768 
Radios 5183 4671 6234 6070 4752 5330 7123 11057 8679 9877 11361 12442 
Televisores Color 2159 3649 4925 3803 4755 6336 10778 11744 1979 10168 15827 14725 
Televisores B/N 807 1465 rn58 1960 1256 665 931 1834 l3cn 1302 ll54i 1260 



ProduClO 

Motocicletas 
Bicicletas 
Cámaras Fotog. 
Relojes 
Instrumentos Ekt. 
Tocadiscos 
Tocacintas 
Grabadoras 
Aparatos Video 
Sillas/Asientos 
Otros Muebles 
Somieres 
Automóviles 
Aut. Doble Trae. 

1987 
I II III 

1988 1989 
Iv I II III Iv I II III Iv 

235 146 283 439 281 320 279 779 429 568 612 961 
60 109 179 223 45 25 269 488 74 49 554 739 

333 315 221 1085 441 395 647 1439 1019 711 761 1984 
769 1064 1281 1783 922 1315 1948 3421 1634 2554 2646 3449 

58 l32 182 345 68 165 318 569 217 196 283 572 
62 140 1% 36s 29 79 367 286 201 475 521 688 
29 53 66 68 84 78 129 147 so 118 107 122 

191 430 352 239 173 208 334 266 312 282 331 471 
740 ll37 1384 1225 2528 4984 7051 8427 5713 7581 12396 15350 

84 116 151 87 58 93 226 443 218 147 520 899 
163 208 193 225 105 96 323 181 112 333 498 762 
5s 31 17 20 18 44 27 48 67 45 69 103 

19838 21310 20938 15486 21867 26514 34369 40090 66483 72739 7914G 71949 
364 1789 1407 3366 3226 3176 5664 5645 6310 5187 5111 5017 

TOTAL 35032 42441 46079 43609 45499 55802 77998 96615 110233 123132 142938 144226 

TOTAL + ARANCEL 42110 51034 55393 52477 54683 67071 93755 116099 132427 147933 171718 173297 

Fuenk Registro de importaciones según clasiticaci6n económica, Banca Central de Chile. 
NOta: El modo de obtener las cifras del cuadro, para algunos productos es necesario agregar bienes asociados. En este caso se encuentran alfombras, 

aspiradoras/enceradoras, lieuadoras/batidoras, sillashsietttosy otros muebles. 
El monta total de importacicnes mas aranceles, considera una tarifa modal de 20% y sobretasas de 4.7% para aspiradocashc. y licuadoras, 4.6% 

para alfombras y I%pra refrigeradores. 
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Cuadro AS Bienes de consumo durable de la canasta del IPC de 1978 

Bien Durable 

Juego de Living 0.2045 
Juego de Comedor 0.2749 
Juego de Dormitorio 0.3156 
Mueble de Cocina 0.0858 
Alfombra 0.1514 
Colchón 0.0172 
Refrigerador 0.2607 
Maquina de Coser 0.0550 
Cocina 0.0992 
Califont 0.0679 
Lavadora 0.1694 
Enceradora 0.0822 
Estufa 0.2012 
Juguera 0.0513 
Plancha 0.0346 
Automóvil 2.1181 
Motocicleta 0.0704 
Bicicleta 0.1414 
T.V. Blancofnegro 0.9594 
T.V. Color 0.1577 
Radio 0.2792 
Equipo Modular 0.1988 
Reloj 0.3364 

Ponderación 
fW 

NO<n: La canasta del IPC de abril de 1989 incluye los ítemes marquesa y velador, que son 
ponderados de manera de obtener el hem juego de dormitorio, que aparece en este 
cuadm. En forma análoga se procede con los bienes colchón de resorte y colchón de 
espuma, que definen el ítem colchón, y con reloj de pared, reloj de hombre y reloj de 
mujer, que determinan el ítem reloj. 
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Cuadro A.6. Indice de precio relativo de bienes de coflsumo durable y brecha 
tipo de cambio paralelo-tipo de cambio oficial 

Período 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 

;:1 
IV 

1986 1 
II 
III 
IV 

1987 1 
II 
III 
IV 

19aa 1 
II 
III 
IV 

1989 1 
II 
III 
IV 

P 
Base: 

1980= loo 

(1) 

ET 

(4 

89.44 
88.97 

~:~ 
86.56 
86.20 
83.99 
81.14 
88.97 
93.00 
93.30 
96.00 

102.97 
103.43 
111.52 
120.63 
131.54 
140.19 
138.08 
135.67 
137.92 
142.57 
145.76 
151.38 
146.79 
144.51 
345.63 
141.61 
141.42 
139.61 
133.59 
128.16 
116.35 
107.28 
105.52 
106.35 

0.0513 
0.0513 
0.0513 
0.0513 
0.0513 
0.0342 
0.0480 
0.0793 
0.3620 
0.2148 
0.1014 
0.1100 
0.1205 
0.2485 
0.23% 
0.0511 
0.0647 
0.1424 
0.1661 
0.1426 
0.0728 
0.0430 
0.0554 
0.0622 
0.0424 
0.0366 
0.0385 
0.0499 
0.0868 
0.1451 
0.1803 
0.1814 
0.1252 
0.1022 
0.1097 
0.1121 

Fuentes: (1) Elaboración del autor sobre la base de información del Instituto Nacional de 
Estadísticas. (2) Set EEtadístico de CIEPLAN. 
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Cuadro A.7. Variables relacionadas para trimestralización del consumo 
Período 1981-1989 

Trimestre Importación de Zndice Ventas 
Bs.de Consumo Bs.Consumo Habitual 

Miles US$77 CIF Base: Prom 1969 = 100 

1988 1 

1981 1 
II 

II 

III 
IV 

1982 1 

III 

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 

IV 132905 
1989 1 134753 

II 150850 
III 168111 
IV 170282 

302633 
383222 
326064 
230417 
184069 
216989 
135857 
119575 
100317 
86152 
82705 

89102 

94675 
87340 
91600 

92132 

99434 

116986 

92290 
62461 
59020 
60783 
63965 
53604 
60550 
70252 
92590 
76695 
82239 

E 

111.5 
119.0 
117.5 
121.0 
103.0 
107.2 
106.4 
107.9 
99.1 

111.4 
119.0 
113.9 
111.9 
118.0 
120.0 
121.5 
113.8 
116.7 
124.0 
136.1 
121.3 
136.0 
130.0 
139.9 
139.8 
135.4 
141.4 
147.5 
146.7 
142.7 
150.7 
162.9 
157.1 
163.2 
164.6 
176.9 

Fuenk (1) Banco Central de Chile. 
(2) Sociedad de Fomento Fabril. 
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ANEXO B 

FORMULAS DE ELASTICIDADES DEL GASTO EN BIENES DE 
CONSUMO DURABLE 

1. Elasticidades de Corto Plazo 

4 Elasticidad Ingreso 

EY CP = t 
yY E’ [pt(O.l+rt)crBT# Cta@) 

Dt 

b) Sernielasticidad Tasa de Interés 

cp _ -{ EB[pt(0.1+rt)<TBTt]-(1+8)Ct~‘~Pt} 
EY - Dt 

4 Elasticidad Precio 

cp _ -{ &j3[pt(0.1+rt)uBTt]-(1+B) Cta’$} + 

EY - 

t 
yY E ; [p,(O.l+:)~BT,]p Cta@} 

Dt 

2. Elasticidades de Largo Plazo 

a) Elasticidad Ingreso Disponible Privado 

E, Lp = o’yl+yy2+y~3) a@ 

b) Semielasticidad Tasa de Interh 

Ey Lp = +pt[pt(O.l+rt)-aBTt]-’ 

c) Elasticidad Precio 

EY 
LP 

= -B~t(O.l+rt) [P~(O.~+~~)-UBT~]-‘-<TBT,]-~+~~~~P 
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EL DIFERENCIAL DE INGRESOS ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES: TEORIA, EVIDENCIA E 
IMPLICACIONES DE POLITICA 

PABLO GONZALEZ 

SINTESIS. El estudio hace una revisión crítica de la literatura relacionada 
con los diferenciales de ingresos entre hombres y mujeres. En una pximera 
parte se hace una resena de las teorías que pretenden explicar por qud las 
mujeres ganan en promedio menos que lar hombres. En la segunda parte, 
se evalúan los logros y problemas de los estudios empfricos. El porcentaje 
de la brecha de ingresos que se atribuye a discriminación v-a-fa entre 10 y 
SS%, y tiende a ser mayor que SO% en los países en vías de desarrollo. Las 
estimaciones de los efectos de la segregac& ocupacional de las mujeres 
son igualmente variables. Junto con la creciente participación femenina en 
la fuerza de trabajo, la brecha de ingresos así como el porcentaje de la 
brecha que se atribuye a discriminación tiende a declinar con el tiempo. 
Esta última tendencia ~610 se ha podido medir en los países desarmlladas y 
está asociada con iniciativas de política gubernamental o sindical a trav& 
de convenios colectivos. Las políticas han sido menos exitosas en los 
paises con mercados laborales muy descentralizados, como Estados 
Unidos. Se evdlúan los pros y los contra de las distintas opciones de 
política para afectar los ingresos relativos de hombres y mujeres y mejorar 
la inserción de la mujer en el mercado laboral. 

INTRODUCCION 

Uno de los cambios más impresionantes registrados en las últimas décadas 
en los mercados del trabajo ha sido la creciente incorporación de la mujer a la 
fuerza de trabajo. A comienzos de siglo menos de un 10% de las mujeres casadas 
trabajaban por un salario. Esa proporción ha venido creciendo aceleradamente 
en la mayoría de los países. Con la casi sola excepción de los países 
predominantemente musulmanes, durante la última década la participación de la 
mujer en el empleo total ha alcanzado proporciones que oscilan entre el 25 y el 
45% de la fuerza de trabajo (Gonzale& 1992). A pesar de que otros cambios 
dramáticos han acompañado a este fenómeno, y del hecho de que los ingresos 
relativos de la mujer han estado aumentando, hasta ahora esos ingresos suelen 
ser considerablemente inferiores a los de los hombres en la mayoría de los 
países. En el curso de las últimas dos décadas esta realidad se ha constituido en 

* Este trabajo ha sido enriquecido con los útiles comentarios de Andrea Butelmann, Sara Horell, 
Andres Marifiakis, Molly Pollack, Tita Prada de Meza, Dagmar Raaynski, Bob Rowthom y los 
participantes en un seminario realizado en CIEPLAN en marm de 1991. Agradezco el apoyo 
financiem de la Organización Internacional del Trabajo. Este trabajo se inserta en el área de 
“Distribución de ingresos, pobreza y políticas sociales” de CIEPLAN, que cuenta con el apoyo 
de la Fundación Ford. 
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el foco de una impresionante cantidad de trabajos de investigación tanto teórica 
como aplicada. 

La comprensión cabal de los factores que subyacen a la brecha de ingresos 
entre los sexos es un tema económico clave, y puede tener importantes 
implicaciones de política. ¿El trabajo de las mujeres está subvaluado? iLas 
mujeres son discriminadas? 0, en sentido contrario, ies el trabajo de las mujeres 
menos productivo que el de los hombres? Si ese es el caso, ipor que? Desde 
luego, la naturaleza de las respuestas que se den a estas preguntas tendra muy 
diferentes implicaciones para el diseño de poüticas. 

El objetivo de este trabajo es proporcionar una sfntesis del debate sobre el 
diferencial de ingresos por sexo. En la primera sección se ofrece un resumen de 
las diferentes perspectivas teóricas que procuran explicar el porqué de la 
diferencia entre los ingresos salariales de hombres y mujeres. En la sección 
siguiente se entrega una reseña de la literatura empfrica. Se incluyen una 
discusión sobre aspectos metodológicos generales, estimaciones de 
discriminación sexual, estimaciones sobre segregaci6n sexual y sus efectos, 
estimaciones sobre el impacto de diferentes políticas e interpretaciones acerca 
de la evolución -y las diferencias interpaíses- de la brecha de ingresos entre los 
sexos. El trabajo concluye con un intento de organizar la evidencia para extraer 
algunas conclusiones. 

1. DIFERENCIAS DE INGRESO Y SEGREGACION 
OCUPACIONAL: ASPECTOS TEORICOS 

1. LA PERSPECTIVA NEOCLASICA 

En el típico analisis de corte neocl&sico los salarios son iguales a la 
productividad marginal del trabajo. Las diferencias salariales se explican por 
diferencias de productividad, y las diferencias de productividad se explican por 
las diferencias en el stock de capital humano. El capital humano es innato o 
adquirido. Es este último plano el enfatizado por los teóricos del capital humano 
para explicar el bajo nivel relativo de los salarios de las mujeres. Mincer y 
Polacheck (1974) y Polacheck (1976 y 1979) parten del supuesto de que las 
mujeres planifican interrumpir su participación en la fuerza de trabajo a causa 
de la maternidad y sus posteriores exigencias. Dado que la capacitacibn para el 
trabajo es costosa en términos de los ingresos que se dejan de percibir durante el 
período de formación, las mujeres que esperan salir de la fuerza de trabajo 
maximizan sus ingresos a lo largo de su ciclo de vida, evitando los empleos que 
requieren demasiada preparación. Al mismo tiempo, ellas prefieren los empleos 
donde la depreciación de su propio capital humano -producto de su alejamiento 
temporal de la fuerza de trabajo- sea comparativamente menor. Esta teorfa 
explica simultáneamente la segregación ocupacional (las mujeres eligen 
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determinadas ocupaciones) y los bajos ingresos (la productividad de las mujeres 
es menor). Más recientemente, y en una lfnea de argumentación similar, Becker 
(1985) agrega que, dado que la división de las tareas dom6sticas requiere un 
esfuerzo comparativamente mayor de la mujer, la energía que ésta puede 
dedicar al trabajo remunerado es comparativamente menor que la del hombre, 
con el resultado de una menor productividad y un salario inferior. 

En la sección siguiente se resume la evidencia empírica que cuestiona esta 
perspectiva. Por el momento es conveniente concentrarse en los diferentes 
aspectos de la discusión tebrica. En primer lugar, England (1982) plantea que 
racionalmente las mujeres deberían elegir aquellas ocupaciones donde la tasa de 
apreciación del capital humano fuera lo bastante alta para compensar la 
depreciación del período de interrupción de su vida laboral, a menos que las 
ocupaciones con una tasa de apreciación menor implicaran salarios bastante 
altos desde la partida’. En segundo lugar, la teoría no puede explicar la 
concentración de mujeres en un pequeño número de ocupaciones al interior de 
cada categoría (Amsden, 1981). Tercero, no esta claro si los bajos salarios de las 
mujeres las impulsan a realizar una relativamente escasa inversión en capital 
humano o viceversa (De% 1985); muy bien puede darse allí un proceso de 
retroalimentación negativa. Weiss y Gronau (1981) han incluido este punto en un 
modelo neoclásico de acumulación de capital humano. Los bajos ingresos 
asociados a la discriminación podrían inducir a las mujeres a interrumpir su 
participacibn en la fuerza de trabajo y a invertir comparativamente menos que 
los hombres en capital humano, acentuando con ello la brecha salarial por 
razones de género. Finalmente, Dex critica el supuesto de la depreciación del 
capital humano durante la interrupcibn de la participacibn en la fuerza de 
trabajo, argumentando que en el caso de varias ocupaciones se da el fenómeno 
contrario. 

La teoría de los “diferenciales compensatarios” es un segundo enfoque de 
tipo neoclásico sobre el tema de las diferenciales de ingreso y la segregación 
ocupacional de las mujeres. Blau y Jusenius (1976) sugieren que la teoría 
neoclasica requiere confiar en las preferencias femeninas para explicar la alta 
concentración de mujeres en un pequeño número de ocupaciones, y al interior 
de ciertas categorfas ocupacionales. Segtín Fiier (1985) y Killingsworth (1987) 
las mujeres tienden a preferir determinadas condiciones de trabajo2. Las 
mujeres preferirán las ocupaciones en que las condiciones de trabajo sean más 
placenteras y menos riesgosas, y se concentraran en ellas en tanto valoren 

1 Los empleos que requieren un adiestramiento relativamente menor implican salarios iniciales 

más altos en el análisis de Becker, pues los trabajadores tienen que pagar implícitamente todos 
los costos del adiestramiento general que reciben a trav6s de un salario menor (ver Zellner, 

1975). 

2 Las diferentes preferencias pueden originarse en la socialización de los roles sexuales, en la 
brecha presente en la división del trabajo domistico y en las diversas expectativas asociadas a la 
participación en la fuerza de trabajo. 
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comparativamente más esas características no pecuniarias del empleo. La brecha 
salarial entre las ocupaciones desempeñadas por mujeres y las desempeñadas 
por los hombres sería un fenbmeno de equilibrio, y los salarios inferiores que se 
observan en los empleos mayoritariamente desempeñados por mujeres son 
compensados a trav6s de variables no pecuniarias. 

Una tercera explicacibn para las diferencias salariales, aceptada dentro del 
paradigma neoclásico desde el trabajo seminal de Becker (1971), es la 
discriminación. En la teorfa de Becker la discriminación es el resultado de 
diferentes inclinaciones de los empleadores por caractertsticas particulares (i.e., 
el sexo). Un aspecto importante en el analisis de Becker es que la discriminación 
provee una medida monetaria para cada uno de esos diferentes gustos. Sin 
embargo, en un modelo competitivo los empleadores que discriminan3 son 
empujados fuera del mercado porque los empresarios que no discriminan 
pueden reducir sus precios. En definitiva, la predicción implícita en esta teorfa 
es que las fuerzas del mercado competitivo aseguran el fin de la discriminación 
en el largo plazo (Arrow, 1972). 

La discriminacibn, como estrategia de maximixación de los beneficios, está 
presente en los modelos de determinación estocástica de salarios desarrollados 
por Phelps (1972) y Arrow (1972). La base para la discriminación estadlstica es 
la información imperfecta acerca de la productividad individual de los aspirantes 
a un empleo. La relevancia de la discriminación estadistica depende 
crucialmente de que los costos impidan a los empleadores obtener información 
más segura acerca de la verdadera productividad de los aspirantes a un empleo. 
Cuando esos costos son altos, la decisión de contratación será adoptada sobre la 
base de las características observables de menor costo que esttn relacionadas 
con la productividad, y la relación estará determinada (a prioti) por alguna 
función diitribucibn de probabilidades. 

La discriminación estadística puede darse si la función de densidad es 
diferente para hombres y mujeres. Como resultado de la diferente productividad 
esperada asociada a diferentes grupos, diversos trabajadores reciben ofertas de 
salarios o trabajos diferentes, de acuerdo a algunas de sus características 
observables, aun cuando esas características están imperfectamente relacionadas 
con su todavía desconocida productividad. Estas caracteristicas (por ejemplo, 
raza o sexo) son utilizadas como indicios de la productividad de los aspirantes a 

3 Las alternativas de un monopolio en el me-do productivo (considerando al gobierno ya los 
sindicatos como monopolios) y  de un monopsonio en el mercado laboral, como explicaciones 
para la discriminación, son estudiadas en Cain (1986), quien descarta su relevancia. Ragan y  
Tremblay (1986) exploraron una hipótesis sustentada en consideraciones de nw, pero no de 
sexo, para la discriminación laboral. Snell et nL (1981) encontraron que en Gran Bretafia los 
trabajadores hombres a menudo consideraban que la brecha salarial prevaleciente entre los 
sexos antes de la legislación de Igual Pago estaba bien, y  consignan que las hombres 
reaccionaron para compensar los cambios introducidos por el Acta de Igual Pago en el 
diferencial. El papel de las sindicatos como discriminadores es fundamental en el enfoque 
marxista de la discriminación sexual (ver alguna evidencia sobre este tema m& adelante). 
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un empleo por el potencial empleador. Sin embargo, la incorporación de un 
proceso de actualización de las creencias o “estereotipos” iniciales del empleador 
tendería posteriormente a definir una productividad esperada más acorde con el 
verdadero valor poblacional. Por lo tanto, este tipo de discriminación estadística 
tiende a desaparecer en el largo plazo; resultado que sin embargo se altera 
cuando se incorpora la variable “interrupción de la participación en la fuerza de 
trabajo”. Consideremos los dos ejemplos siguientes. Aigner y Cain (1977) 
examinan el efecto de las más altas tasas de rotación laboral cuando los costos de 
contratación y de capacitacibn son fijos. Ante caracterfsticas de productividad 
similares, los empledores aversos al riesgo prefieren contratar hombres en vez de 
mujeres si la varianza de la tasa de rotacibn es más baja para los hombres. Las 
mujeres igualmente productivas recibirán ofertas de salarios de entradas 
menores o seran excluidas de determinados tipos de trabajos. De manera similar, 
Gronau (1988) indica que los empleadores que esperan que las mujeres 
abandonen la fuerza de trabajo a causa de la maternidad y la posterior crianza 
de los hijos, tienden a reservar los empleos que involucran una mayor 
capacitación en el trabajo a los hombres. Las mujeres que presentan un vínculo 
mas estable con el mercado laboral son estadísticamente discriminadas. La 
diferencial de salarios y la segregación sexual se mantendrán en el largo plazo en 
tanto que los hombres tendrán una más alta acumulación de capital humano a 
causa de la capacitación en el trabajo. Por lo tanto, también es posible que las 
diferencias que se observan en el capital humano no sean más que un reflejo de 
la discriminación estadística practicada por los empleadores. Por otra parte, 
cuando las mujeres tienen un hijo, encuentran que no vale la pena permanecer 
en la fuerza de trabajo a causa de sus bajos salarios. Esto contirmarfa las 
expectativas de los empleadores. Perfeccionar la información acerca de las 
verdaderas características de productividad antes de la contratación reduciría el 
efecto de la discriminación estadística, y es eventualmente una interesante linea 
para el diseño de políticas. 

La más alta tasa de interrupción de su participación en la fuerza de trabajo 
que presentan las mujeres ha llamado poderosamente la atención de las nuevas 
teorías neoclásicas que intentan explicar la segregación ocupacional y los 
diferenciales de salarios. Lazear y Rosen (1990), Bulow y Summers (1986) y 
Goldin (1986) asignan una racionalidad a la segregación ocupacional, basados en 
las diferencias de la participación en la fuerza de trabajo que presentan ambos 
sexos. Los salarios inferiores que en promedio ganan las mujeres son el resultado 
de su alta concentración relativa en ocupaciones peor rentadas, como 
originalmente sugería Bergman (1974). El punto crucial es que la más alta tasa 
de interrupción de la participación laboral de las mujeres provee una 
racionalidad para su exclusión de los empleos mejor remunerados por parte de 
empleadores que buscan maximizar sus beneficios. 

Akerloff (1976, 1983) desarrolla otra línea tebrica para explicar la 
diicriminaci6n en el largo plazo. La discriminación es un fenómeno sociológico e 
implica cierto comportamiento social. En ese contexto, la discriminación es 
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compatible con “soluciones (neoclásicas) estables, en tanto los individuos 
perciben que su no adhesión a las reglas sociales (es decir, a la discriminación) 
implica para ellos la expulsibn del grupo al que pertenecen”. 

En la medida en que ahora examinaremos algunas teorías construidas 
sobre supuestos distintos a los neoclásicos, se puede decir, como nota 
introductoria, que los más recientes desarrollos de la teoría neoclásica parecen 
estar más próximos a ellas en espfritu, e incluso en las implicaciones de política. 
El acercamiento teórico tiene su origen en el mayor realismo ganado por las 
teorías neoclásicas al intentar explicar ciertos fenómenos que la más simplista 
teoria previa del capital humano no era capaz de explicar. 

2. PARADIGMAS ALTERNATIVOS 

Es difícil clasificar teorias alternativas cuya mas obvia conexión se resume 
en el rechazo de la economía neoclásica. En general se distinguen tres vertientes: 
la institucional, la radical y la marxista. Todas ellas rechazan el supuesto 
neoclasico de equilibrio continuo del mercado y de salarios determinados por la 
productividad marginal del trabajo. Doeringer y Piore (1971) postularon la 
coexistencia de dos sectores en la economia, diferenciados de acuerdo a las 
características de los trabajos. El sector primario se caracteriza por la presencia 
de grandes empresas (protegidas de la competencia) y por “mercados laborales 
internos”, Los salarios son determinados por procedimientos institucionales que 
consideran aspectos como la antigüedad y la carrera “funcionaria”, usualmente a 
niveles por sobre lo que implicaría el equilibrio del mercado. El sector 
secundario, en contraste, está constituido por una gran cantidad de pequenas 
empresas que operan en condiciones altamente competitivas y pagan 
comparativamente menores salarios. La base de subsistencia de las empresas de 
este sector es la disponibilidad de mano de obra barata (y la relativa escasez de 
empleos mejor remunerados). Según Craig el al. (1982) la estructura social, 
institucional y familiar determina diferentes necesidades salariales para pupos 

diferentes. En particular, las mujeres constituyen la fuente más abundante de 
oferta de trabajo barato. De manera similar, en el estudio de Bravermann (1974), 
el mas influyente análisis radical-marxista del mercado del trabajo, las mujeres 
aparecen concentradas en el sector de servicios y en el sector periférico 
(secundario). 

Según Bergmann (1974), la contratacibn discriminatoria agrupa a las 
mujeres en torno a trabajos sexualmente tipificados. La concentración de una 
gran cantidad de mujeres en un numero limitado de ocupaciones ejerce una 
presibn a la baja en los salarios. Las mujeres se encuentran en los empleos peor 
pagados pero, al mismo tiempo, esos empleos son peor remunerados 
precisamente a causa de la alta concentración de mujeres que los desempeñan. 
La discriminación sexual se manifiesta comúnmente no como un salario desigual 
por un mismo tipo de trabajo sino, más bien, como una distribucibn desigual de 
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los empleos. La segregación “vertical” tiene también una gran importancia4. En 
general, las mujeres son relativamente excluidas de las empresas del sector 
primario, pero cuando acceden a ellas tienden a agruparse en empleos 
secundarios que ofrecen pocas posibilidades de ascenso, o acceden a lo sumo a 
jefaturas sobre otras mujeres (Dex, 1985). Roos y Reskin (1984) consignan que, 
entre las practicas institucionales de discriminación contra la mujer, se incluyen: 
maquinaria diseñada especfbcamente para las condiciones de peso y de fuerza 
masculinas, una estructura de ascensos por antigüedad en los departamentos 
más que al nivel de la empresa en general, límites más altos en la edad para el 
ingreso como aprendices, preferencia por los “veteranos” y limitada oferta 
pública de empleos. Un elemento adicional es la idea de que el cambio 
tecnol&ico, un rasgo distintivo de los mercados del sector primario, requiere 
una cierta estabilidad de la fuerza de trabajo para aprovechar sus beneficios 
(Amsdem, 1981). Puesto que los hombres presentan una mayor continuidad en 
la fuerza de trabajo, las mujeres son excluidas de los empleos del sector 
primarios. 

Los enfoques radical y marxista son similares al enfoque institucional; sólo 
intentaremos enfatizar sus diferencias claves. Tanto la perspectiva radical como 
la marxista parten del reconocimiento explícito del poder asimétrico de los 
trabajadores y los capitalistas. Además, la interacci6n entre estos actores tiene 
lugar en un espacio histbrico y está dominada por el conflicto. En las teorías 
radicales la discriminación y la segmentación son el resultado de la necesidad de 
los capitalistas de “dividir para reinar” (Reich ef al., 1973, y Bowles, 1985). El 
antagonismo entre grupos de trabajadores permite a los empleadores tener un 
mayor control sobre el proceso de produccibn. También está en el interés de los 
empleadores el que algunos trabajos sean identificados como disponibles para 
grupos especfticos y en desventaja. En el analisis marxista la discriminación 
contra las mujeres es exacerbada por la lucha de clases: en orden a liitar la 
oferta de trabajo, los sindicatos presionan a las mujeres a permanecer en sus 
casas; y si esto no es posible, las segregan ocupacionalmente. Los años de 
experiencia ~610 reflejan antigüedad, cuestión de la que los sindicatos son 
responsables. El poder sindical, mucho más que una más baja productividad, es 
el factor clave para explicar los salarios comparativamente más bajos de las 
mujeres. Tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido los sindicatos 
industriales parecen haber optado por segregar ocupacionalmente a la mujer en 

4 El concepto de “segregación vertical” es utilizado por Bradley (1989) para designar la desigual 
distribución de los sexos en la estructura jekquica, incluso al interior de una misma ocupación. 
La “segmgación horizontal” Identifica la segregación cn ocupaciones que implican 
responsabilidades similares. 

5 Hay que hacer notar la similitud de este argumento con el de la discriminaci6n estadística 
basada en la intcrmpción de la participación en la fuerza de trabajo. 
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hmcibn de incrementar los ingresos de los hombres, en lugar de incluir a la 
mujer en una lucha unificada por mejorar los salarios de todos’. Según 
Humphries (1977) ésta podría haber sido una estrategia racional desde la 
perspectiva de la clase trabajadora como un todo: limitar la oferta de trabajo 
manteniendo a las mujeres en casa podrfa haber contribuido a incrementar los 
salarios elevando el nivel de vida de las familias’. Por supuesto, esto puede variar 
dependiendo del país, de la fuerza del movimiento sindical y de sus motivaciones 
e ideología. En efecto, en los últimos aüos parece observarse el fenómeno 
contrario en los países escandinavos yen Italia. 

3. EN RESUMEN: LHAY DE QUE PREOCUPARSE? 

Desde el punto de vista teórico hay dos preguntas claves a las que dar 
respuesta antes de disefiar cualquier política que pretenda afectar la situación de 
la mujer en el mercado laboral: (i) iEs esa situación el producto de una elección 
voluntaria de la mujer?, y (ii) iInvolucra esa situación pérdidas sociales?. 

Los enfoques alternativos al paradigma neoclásico responsabilizan de la 
discriminación y la exclusión a los empleadores o a los trabajadores hombres, 
cuestión que significa dar una respuesta negativa a la primera pregunta. Los mas 
recientes desarrollos de la economfa neoclásica, que consideran la 
comparativamente mas alta tasa de interrupcibn de la participación en la fuerza 
laboral de las mujeres, subrayan la respuesta positiva a la segunda pregunta. En 
contraste, dos explicaciones neoclásicas para los menores salarios y la 
discriminación ocupacional de las mujeres -el capital humano y los diferenciales 
compensatorios- parecen implicar que la situación prevaleciente es óptima, por 
lo que no habría que hacer nada para corregirla. Dicha situación estarfa 
reflejando una elección libre. Aún la discriminación, como resultado de diversas 
inclinaciones de los empleadores por características particulares, no implica un 
juicio acerca de los efectos de dichas inclinaciones. En contraste, otros enfoques 
tebricos plantean que hay un problema que justifica la intervención: el potencial 
de la mujer estaría siendo desaprovechado, el trabajo estaría siendo 
ineficientemente asignado y las mujeres estarían experimentando directamente 
las consecuencias del problema. Esto es también cierto para las teorías del 
capital humano y de diferencial compensatorio si la situaci6n prevaleciente es la 
consecuencia de una discriminación previa al mercado laboral. Como veremos 
en la sección 3, las diferencias de productividad y de caracterfsticas de los 
trabajos pueden explicar parte, pero no todo el diferencial de ingresos. Esto 
significa que los menores salarios y la segregación de las mujeres constituyen, al 
menos en parte, un problema económico y social. 

6 Este parece ser tambi& el caso en las grandes compaliías industriales de Japón y Corea. 
1 Seg61-1 Humphries (1988). el incremento de la presencia femenina en la fuerza de trabajo en 

Estados Unidos es tanto causa como consecuencia del deterioro de las condiciones de vida de 

los hogares de la clase trabajadora. 
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Para cerrar esta sección resumiremos las implicanciones de polftica que se 
derivan de las diferentes teorías. Para empezar, un ataque directo a la 
discriminación requiere dos grandes orientaciones de política: igualdad de 
salarios para trabajos equivalentes, e igualdad de oportunidades de empleo. Si se 
implementan efectivamente, la primera tenderá a incrementar los salarios de las 
mujeres más o menos en forma simultánea; la segunda no sólo evitará un efecto 
sustitución que mantendrfa la discriminación, sino que activará un proceso 
dinámico de disminución de la segregación vertical y horizontal en los empleos, 
con el resultado de un incremento en el ingreso promedio de las mujeres 
trabajadoras. 

Otra gran orientación de política subyace a casi todas las teorías resumidas 
anteriormente. Una fuente fundamental de la desigualdad que afecta a las 
mujeres en el mercado del trabajo se vincula con la definición de los roles y la 
división del trabajo domestico al interior de las familias. Esto está cambiando en 
varios países, donde la vinculación de la mujer a la fuerza de trabajo está 
aumentandoge El cambio en sí mismo parece confirmar la hipótesis de una 
división de los roles sexuales históricamente determinada. Para las explicaciones 
neoclásicas no-intervencionistas esta división es crucial. Si ella no es deseable, y 
si refleja una discriminación previa a la del mercado laboral, algo tendría que 
hacerse. Como veremos luego, la experiencia es la variable fundamental para 
explicar las diferencias salariales de los sexos en el enfoque empírico del capital 
humano. Esto coincide con las teorías alternativas al paradigma neoclasico, para 
las que la experiencia es ~610 un mecanismo de discriminación, y con los modelos 
neoclásicos que subrayan el factor de la interrupcibn de la permanencia en la 
fuerza de trabajog. La exclusión y la discriminacibn basadas en la maximización 
de los beneficios, como una consecuencia de los patrones temporales de 
participación de la mujer en la fuerza de trabajo, justifican el diseño de políticas 
para modificar esos patrones. Asf, una línea adicional de política alude al diseño 
de medidas que favorezcan la mantención de la mujer en la fuerza de trabajo, lo 
que incluye una adecuada provisi6n de servicios para el cuidado de los niños, 

8 Algunos economistas institucionalistas aseguran que este cambio se está produciendo mis 
r4pido que la evolución de los estereotipos de los empleadores, lo que amerita una intewencib 
gubernamental. 

9 Desde mi punto de vista, aún desde una perspectiva teórica, el rol de la inversión en (o de la 
depreciación del) capital humano ha sido sobreestimado en la explicación de la signiñcancia 
estadística de la variable experiencia. En la mayoría de las ocupaciones el nivel de 

adiestramiento requerido puede ser adquirido en unos cuantos meses, y como lo revelan los 
trabajos empíricos que se han realizado en este tema, la operación de la mayoná de las 
máquinas especializadas no es más complicada que el manejo de un autom6vil. Más importante 

que la pérdida o deterioro del capital humano, durante los perícdos de interrupción de la 
participación en la fuena de trabajo, parece ser para los empleadores el costo esperado de 

reemplazo del trabajador durante esas interrupciones Ekte costo podría ser distinto para 
diversas ocupaciones, lo que explicaría la segregación sexual horizontal. Tambidn podría ser 

especialmente importante en los niveles más altos de la estructura jerárquica, lo que proveería 
una explicación al fen6meno de la segregación vertical. 
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permisos (pre y postnatal) a los padres y promoción de arreglos para el trabajo 
flexible. Otras iniciativas de polftica consideradas por Gunderson (1989) 
incluyen medidas para facilitar el divorcio, una más equitativa distribucibn de los 
bienes en los casos de divorcio y educacibn y oportunidades de capacitación 
para las mujeres en un contexto libre de los estereotipos sexistas. 

II. LA LITERATURA EMPIRICA 

1. CUESTIONES METODOLOGICAS 

La preocupación principal de la mayorfa de los estudios orientados al 
problema de los menores salarios relativos que obtienen las mujeres es 
identificar los determinantes del ingreso y la medida en que los bajos salarios de 
las mujeres son atribuibles a la discriminación. El tema ha sido abordado, en 
general, desde el punto de vista del capital humano, y siguiendo el método 
propuesto por Blinder (1973) y Oaxaca (1973)“. Ellos proponen una regresión 
de la tasa de salarios (o de otro parametro de pagos) para cada sexo, contra un 
set de características relacionadas con la productividad”. Luego, la diferencia 
entre los valores obtenidos de las dos regresiones se descompone en: 

(1) Wm-wf = (ev-d@) + p(xm-xf) + (p-pf)xf 

Donde el superíndice “P’ designa a las mujeres, la “m” a los hombres, “W” es 
la tasa de salarios, “Y” es un vector de características “familiares”‘2, “X” es un 
vector de caracterfsticas productivas, y cz y /3 son los vectores de parámetros 
estimados. Los dos primeros términos de la ecuacibn (1) constituyen la brecha 

10 Una segunda línea de investigación consiste en poner a prueba las hipótesis sugeridas por las 
teorias. En la subsección 5 SC entrega un resumen de esta literatura. Para el trabajo previo ver 
tambidn C’ain (1986). 

ll Las variables usualmente incluidas en la funei6n de ingresos son dm o m&s de las siguientes: 
educación, entrenamiento, edad, experiencia real o potencial en el mercado del trabajo, 
antigüedad en un empleo específico, raza, situación sindical, salud, horas de trabajo, tamaho de 

la ciudad, tamaao de la empresa, ocupación, empresa, estructura del mercado, autoridad 0 
jerarquía, regibn, ausentismo. estado civil y númem de hijos. Algunas de estas variables han sido 
incluidas en el plano institucional y todas ellas admiten al menos una interpretaci6n 

institucionalista. 

12 Polachek (1985) sugiere que, puesto que caractenkticas familiares tales como el estado civil y el 
número de hijos afectan de manera diversa a los hombres y las mujeres debido a la división del 
trabajo doméstico que se da en las familias, ellas debenán ser consideradas en forma separada 

en la ecuación (1). TambiCn se argumenta que el estado civil está relacionado con destrezas 
laborales no observadas, aunque este punto ha sido objeto de controversias más recientes, 
fundamentalmente a causa de las predicciones de las teorías de “matching”. 
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atribuible a diferentes capacidades; el último término designa la proporción 
atribuible a diferentes retornos (cabe notar que esto incluye la diferencia en 
constantes)13. Se argumenta que este último término, diferentes retornos para 
características similares, provee una medida cuantitativa de la discriminación. 

Esta forma de medición presenta algunos problemas. Por una parte, las 
expectativas de interrupción de la permanencia en la fuerza de trabajo afectan el 
perfil de ingresos, factor que no es considerado por los coeficientes de regresión 
(sobre este problema ver Goldin y Polachek, 1987). Además, el set de datos no 
incorpora todas las variables explicativas relevantes (el ejemplo usual es el grado 
en que la educación está orientada aI mercado laboral) dando origen al bien 
conocido sesgo de variables omitidas. El problema es bastante serio en las 
estimaciones para países que están fuera de la OCDE, donde la información 
muestra1 no incluye mediciones directas de la experiencia ni del adiestramiento 
en el trabajo. Las características del trabajo, una variable crucial en la decisión 
de los agentes individuales según el enfoque de las diferenciales compensatorias, 
son aún más difíciles de incorporar (ver discusión más adelante). Estos 
problemas tienden a sesgar hacia arriba el porcentaje atribuido a la 
discriminacibn. Por otra parte, no esta clara la extensión y profundidad con que 
algunas características “relacionadas con la productividad”, incluidas en el set de 
las variables explicativas, reflejan discriminación, o podrían reflejar una 
respuesta de las mujeres a la discriminación salarial y la segregación 
ocupacional. Sobre esa base algunos autores argumentan que el procedimiento 
recién descrito sesga hacia abajo el porcentaje atribuido a la discriminación. Es 
probable que la verdad no se encuentre a medio camino entre ambos puntos de 
vista y, por lo tanto, el monto atribuido a la discriminación merece ser mirado 
con ciertas reservas. Otro problema de la medicibn es su no unicidad: la 
sustitución de “m” por “P’ y de “P’ por “m” afecta la magnitud atribuida a la 
discriminación. Esta es una modalidad del problema del número índice, 
superado por algunos autores a través de la provisión de las dos estimaciones14. 

Las dificultades originadas por el primero de los problemas mencionados 
no se terminan en la interpretación incierta de la magnitud de la discriminación. 
Hay que considerar el efecto de la endogeneidad del set de regresores. Un 
supuesto crucial para que el procedimiento de regresión sea correcto es el 
carácter exógeno que deben tener las variables explicativas con respecto a la 
discriminación, y la critica implica que eso no puede ser garantizado en el plano 
teórico. Desafortunadamente, en general la investigación aplicada no toma en 
cuenta este aspecto. Una excepción es el reconocimiento explícito de la 
“endogeneidad” de la experiencia en el trabajo de Zabalza y Arrufat (1983) y 
otros pocos trabajos recientes, donde se reemplaza la experiencia efectiva por un 

13 Algunos autores incluyen los diversas retornos de las caracteníticas familiares como parte de 
estas últimas. 

14 Una propuesta para trabajar con un pmmedio ponderado de ambas no ha recibido mucha 
atención. 
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valor proyectado. Sin embargo, los tests de “exogeneidad” no son utilizados para 
determinar la pertinencia de los supuestos de exogeneidad. Si en el hecho 
algunas variables son endógenas, la estimación correcta debería considerar 
variables instrumentales (o t6cnicas de dos etapas) más que las ampliamente 
utilizadas MICO (Mfnimos Cuadrados Ordinarios) o MV (Maxima 
Verosimilitud). 

Tal vez el problema de especificación más reconocido (aunque no siempre) 
sea el del sesgo de selectividad muestra]. La inclusión en una muestra de salarios 
es consecuencia de una serie de decisiones individuales (especialmente la de si 
trabajar o no), que a menudo no son aleatorias respecto del término de error en 
la función de ingreso. Los métodos estandar de MICO conducirfan a estimar 
parametros sesgados. Hay otros dos enfoques alternativos para abordar este 
problema. Uno es el uso de métodos de estimación para muestras truncadas y el 
otro es la especificación de una ecuacibn adicional para la decisión de 
participación. El primero implica el reconocimiento explícito de que los 
hombres y mujeres que no trabajan no están incluidos en la muestra, y el uso de 
técnicas MV. En el segundo, según ha sugerido Heckman (1976), la decisión de 
participación es modelada utilizando un modelo Probit estimado por MV, la 
contabilización de la razón inversa de Mill y su inclusión (como un resumen de 
las “características no observables” que determinan la decisión de participación) 
en la ecuacibn de ingresos (para más detalles ver Pudney, 1989, pags 145-6; o 
Maddala, 1983, págs 222, 231 y 234). Otro aspecto metodológico, una 
controversia zanjada por Goldberger (1984), el de la regresión reversible para 
obtener un piso límite a la discriminación, no sera tratado aquí (Goldberger es 
una referencia general). 

El uso de diferentes controles está extendido, pero su rol no siempre es 
claramente reconocido, Por ejemplo, en general el tipo de ocupación es utilizado 
como una variable explicativa para incrementar la calidad del ajuste. La 
inclusión de tales controles podría no ser apropiada cuando el objetivo es medir 
el conjunto de la brecha de ingresos entre los sexos, porque parte de la brecha se 
origina en la diversa distribución ocupacional de hombres y mujeres. Por otra 
parte, algunos autores han utilizado estos controles para cuantificar el efecto de 
esa distribución ocupacional en la brecha de ingresos. 

Ese camino constrrut un puente entre los enfoques neoclásicos y los 
enfoques institucionales . Los econometristas que reconocen validez a los 
argumentos institucionalistas, pero que aceptan el enfoque básico de capital 
humano de la ecuación (l), intentan incorporar y cuantilicar los efectos de la 
segregación sexual en el salario relativo de las mujeres. Desde una perspectiva 
institucionalista, las diferencias ocupacionales entre hombres y mujeres con 

15 Existen muy pocas apILadones empíricas de los enfoques radicales y marxistas a la 
discriminación en el mercado del trabajo, a menudo orientadas básicamente a la disctiminación 
racial (Sawyer, l!WO). En este trabajo se resumen algunos estudios relativos a las diferenciales 

de sexo. 
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caliicaciones similares más que variables de capital humano, explicarían el 
grueso de la varianza de ingresos entre hombres y mujeres. Al margen del uso 
de controles ocupacionales, un procedimiento estándar es la inclusión del 
porcentaje femenino en una ocupación como una variable independiente en (1). 
Esto ha sido criticado (O’NeiU, 1983; Polachek, 1987; y Piler, 1989) en términos 
de que la composición de género de una ocupación podría no tener un efecto 
independiente sobre los ingresos, como sugiere implícitamente el argumento de 
“crowding” de Bergman, aunque en cambio podría ser una proxy para las 
variables no medibles omitidas que afectan la elección ocupacional y que 
difieren entre los sexos. Ello incluye características no medibles del trabajo (tales 
como las enfatizadas por el enfoque de diferenciales compensatorios) y 
características no medibles de capital humano (tales como un bajo nivel de 
adiestramiento en el trabajo). Hay dos métodos diferentes que superan esa 
crítica. Primero, si el conjunto de datos esta disponible, se lo puede utilizar para 
eliminar el sesgo de las variables omitidas, diferenciando las observaciones o 
utilizando variables dummy para captar los efectos individuales tijos, o 
postulando una distribución condicional de los efectos no observados dadas las 
variables exógenas observadas (Hsiao, 1985)r6. Este método ha sido usado por 
England ef al. (1988), y Gerhart y El Cheikh (1991). Un enfoque alternativo es 
seguido por Sorensen (1989) y Miller (1987), quienes estimaron 
simultáneamente una ecuación para la selección de una ocupación y una 
ecuación de ingresos. 

El gran problema planteado por la crítica al método de la variable omitida 
es la necesidad de utilizar uno de los dos enfoques anteriores. La solución no es 
simplemente desentenderse del porcentaje femenino de la regresión. Sorensen 
(1990) afirma (correctamente) que si el porcentaje de mujeres en una ocupación 
es excluido de una regresibn, entonces el efecto crowding, si existe, se reflejará 
en el residuo. Entonces el set completo de coeficientes estimados podrfa estar 
sesgado, debido a la omisión de una importante variable explicativa. En efecto, 
lo apropiado es incluir el porcentaje femenino en una ocupación como una 
variable independiente, si es estadísticamente relevante, no importa cuál sea la 
explicación teórica que haya detrás de esa decisión. El argumento de que actúa 
como proxy para otras variables omitidas no justifica su exclusión, sino mas bien 
el uso de ttcnicas mas sofisticadas. Por otro lado, si el porcentaje femenino es 
estadísticamente signiticativo, entonces la mayoría de los estudios que 10 
excluyen sufren problemas de mala especificación funcional. Lo mismo ocurre si 
se la incluye sin utilizar t6cnicas econometricas apropiadas. La conclusión es aún 
más pesimista. Desde el punto de vista de los investigadores de fuera de los 
Estados Unidos, del Reino Unido y de otros dos o tres países de la OCDE, la 
última vía podría simplemente no ser posible debido a limitaciones en las bases 
de datos disponibles. 

16 En todo caso, el uso del panel de datos acama nuevas dificultades, especialmente la 
agudización de los problemas de errores de medición (Gerhan y El Cheikh, 1991). 
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Para cerrar esta sección hay que consignar que existen algunos (pocos) 
estudios que no utilizan el enfoque de regresión, asumiendo en cambio una 
perspectiva más descriptiva o histórica. Tal vez otro modo fructífero de proceder 
sea el de comparaciones entre países. En estos enfoques, las implicaciones 
empíricas dc las difcrcntcs teorías son contrastadas y se reúne cvidencia en favor 
de una u otra. En el resto de esta sección se consideran tanto esta línea de 
investigación como el enfoque de regresión. 

2. LCUANTA DISCRIMINACION? 

Como se ha explicado, la mayoría de los trabajos empíricos se han 
orientado según las líneas de la ecuación (1). Algunas revisiones previas de la 
literatura incluyen Cain (1986), Gunderson (1989) y las referencias de su nota al 
pie número 10 (pagina 51). Su cobertura se restringe a los Estados Unidos y al 
Reino Unido; Gunderson agrega Australia y Canadá. 

Los resultados de los estudios más recientes y relevantes se consignan en el 
cuadro 1. A las estimaciones para los cuatro países recién mencionados se 
agregan algunos estudios para otros países, incluyendo siete trabajos para países 
que estan fuera del area de la OCDE17. El porcentaje atribuido a la 
discriminación varía entre 4 y 127%” del diferencial de ingresos observado entre 
los sexos. En general se lo estima en 30%, pero a menudo es mayor. 

El cuadro 1 muestra patrones similares a los de revisiones anteriores. 
Destacan los siguientes puntos: 
- Grupos estrechamente definidos tienden a mostrar menores diferenciales 

de ingresos por género y una menor gravitación de la discriminación como 
porcentaje de la brecha. Ejemplos de muestras consideradas incluyen sub- 
grupos de negros, solteros, graduados secundarios, científicos y empleados 
de una misma empresa. Estas muestras no son representativas del conjunto 
de la población y las conclusiones que de ellas se extraen pueden ser seria- 

17 El trabajo de Siengthai (1986) para Tailandia no est4 incluido en al cuadro 1 a causa de algunos 
problemas metodol6gicos. Con todo, merece ser mencionado porque es un buen ejemplo del 
enfoque prevaleciente antes de Blinda (1973). Ella estimó una única ecuación de 
tcmuneraciones incluyendo una dummy por sexo, que es la variable qlicatoria más 
significativa. Aunque ella atribuyó el 30% de la diferencia de remuneraciones explicada por esta 
dummy a diferencias innatas de capital humano entre hombres y  mujeres, una interpretación 
más coniente atribuiría esa diferencia a la discriminación. Sin embargo, la estimación de una 
única ecuación no permite que los diferentes retornos para características similares se muestren 
por sí mismas, obligando a que toda la variación entre los sexos sea capturada por la constante. 
Esa es la razón por la que este método ha sido abandonado. 

18 El 127% corresponde a una de las estimaciones de Hosni y  AlQudsi (1988) para Kuwait. Este 
resultado podría parecer extraho, aunque se explica por el hecho de que en Kuwait las mujeres 
tienen una mas alta dotaci6n de capital humano que los hombres pero perciben remuneraciones 
(sustancialmente) más bajas. Un patrón similar explica los altos valores encontrados por Gill 
(1991) en el caso de Chile. La no-medibilidad del grado de orientación de la educación al 
mercado laboral es considerada parcialmente responsable de estos resultados. 
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1981 respectivamente 
regregaci60 importante(efecto no cuantificado) 

supusto cuestionable acerca de variables no 
memurat4er reduce diwimioxión a 23%. 

Probabilidad de dcanw nivel jairquico dto 20% 
menor para mujeres 
segregación ocupacional importante 

Roät para participacción 

mujeres úenen máscapital humano 
mujeres tienen más capital humano 
gran re, de variables explicativas 

rangomujeres de dist¡ntarrarasAomhes blanca 

Afdiación explica un 30% de la trecha 

cuando mujeres con hijos son incluidas, hijos explica 
un 25% de la brecha 
diferentes retornos a variables de capital humano 

diferentes retormx a experiencia y educación 

hijosreduce ingreaoadela mujer entre%-41% 

interrupción en la pulicipación en la fuerza la baal 

apaieocir laboral 

expienda (50%) 

negociación cdecún , pdftica sindical 

diferentes retorwx a experiencia 

uöución,mobilidad geogrilica, capacitación 
atada a probabilidad de avanzu jerárquicamente 
diferentes canrlaotesyretoroos a experiencia 
estado civil y tamaño de la empresa 
Educación. Retanos a educación son una 
función directa de la experiencia 
crracterfstius lamiliares noincluidas 
caracterfsticas lamiliuesincluidas 
aiodiutosyseclorpúblicoreducen discriminación 
usan do edad y educación 

Swart(1978) s. Alíica 9018% nangomujeres dedistintasrrzadhombes blanca diuriminaciión tiable de acuerdo a raza 

II Esto hrcq dudar de !a vdidez,de estimaciones para muesta restringida a no usados, pues se utiliz6 MICO. 
24 Pacentale del salmo masalmo. 
3lMenor eqtatus jerárquico delr,smujqes puede wr tidencia desegregaci6n wiicnl. 
41 Pacenta~e de efecto total de aodiabzaaón (ver teno). 
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mente erróneas si se las extrapola como validas para el conjunto. Un 
ejemplo importante del problema de las muestras restringidas son las es- 
timaciones para empresas individuales. Estudios para diferentes empresas 
señalan que la distribución entre empresas es una variable determinante en 
la brecha de ingresos entre los sexos (ver sección 3). 
Como también se discutirá en la sección 3, la diversa distribución entre 
ocupaciones explica una importante proporci6n de la brecha de ingresos 
entre los sexos, especialmente cuando aumenta el grado de detalle de la 
clasificación de ocupaciones utilizada. La signiticancia de las dummies 
ocupacionales impulsa a algunos autores a incluirlos como variables de 
control. Eso requiere reconocer sus efectos en la interpretación de la 
brecha. El m&odo alternativo de contabilizar los efectos de la segregación 
ocupacional en los ingresos es la inclusión del porcentaje de mujeres en la 
ocupacibn. 
Las diferencias en la experiencia laboral y en la interrupción de la 
participación en la fuerza de trabajo son factores bastante importantes en 
la explicación de las diferencias de ingresos. Los retornos diferentes 
asociados a ellas son, a veces, un importante componente de las mag- 
nitudes atribuidas ala discriminación. 

- La modalidad de la jornada de trabajo parcial es también un factor impor- 
tante cuando se la incluye. Estudios para el Reino Unidos subrayan espe- 
cialmente este aspecto debido a la extensión del trabajo de jornada parcial 
entre las mujeres. 

- El nivel educacional tiende a ser relativamente similar entre hombres y 
mujeres y, aunque usualmente se lo utiliza como una variable explicativa, es 
bastante menos importante que la experiencia en la explicaci6n de la 
brecha de ingresos entre géneros. Más aún, hay alguna evidencia que 
sugiere que la educación orientada al mercado del trabajo podría ser una 
variable explicativa “no mensurable” de bastante importancia. 

- El matrimonio parece afectar positivamente los ingresos de los hombres y 
negativamente los ingresos de las mujeres. La presencia de los hijos tiene 
tambi6n un efecto depresivo sobre los ingresos de las mujeres. Estos hallaz- 
gos parecen confirmar las teorías que subrayan el papel de la división de 
los roles domésticos. 

- La brecha de productividad ajustada tiende a ser mayor en el sector 
privado que en el público. Esto es también cierto para la brecha no ajus- 
tada en una serie de países (incluidos paises en desarrollo cubiertos por el 
estudio de Anker y Hein, 1986). 

- Las diferentes preferencias laborales parecen constituir una variable ex- 
plicativa de aiguna importancia en los trabajos de Filer (1985, 1989)19, But- 
ler (1982) y Daymont y Andrisani (1984). 

19 Sin embargo, el efecto de la inclusión de las condiciones de trabajo opera más a travds del in- 

cremento del poder explicativo de otras variables que a h-w& de su propio poder de 
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- 

Cuando se la incluye, la pertenencia a una organización sindical es una im- 
portante variable explicativa. No está claro por qué la afiliación sindical 
tendría que ser incluida. Si los sindicatos contribuyen a incrementar los 
salarios de los trabajadores, entonces los trabajadores sindicalizados 
deberían mostrar mayores salarios relativos para similares caracteristicas 
productivas. La subrepresentación de las mujeres en el sector sindicalizado 
se vería reflejada en una mayor brecha salarial. iEs ésta una evidencia de 
discriminación20? Xómo interpretar entonces su uso como variable de 
control? Mas aún, más tarde argumentaremos que el impacto de la variable 
sindical depende mas de los propios objetivos de las organizaciones sindi- 
cales, y esto contribuye a explicar la variación interpakes en las diieren- 
ciales de ingreso por razones de género. Si este argumento es correcto, la 
relación entre la pertenencia a una organización sindical y la tasa de 
salarios es más compleja, en tanto el nivel global de organización sindical es 
una variable importante en el nivel de la brecha a nivel nacional. 
La inclusi6n de más variables explicativas en una regresibn tiende a reducir 
la brecha de productividad ajustada. Diffcilmente esto puede sorprender. 
Lo que es más sorprendente, especialmente si se atiende a la diversidad de 
las fundamentaciones teóricas, es la inclusión de una larga lista de variables 
explicativas sin ninguna referencia a criterios econométricos ampliamente 
aceptados. 
En efecto, a pesar de la -en general- abundante cantidad de tests de 
especifkaci6n, en el trabajo aplicado no han sido incorporados, aun cuan- 
do su utilización podría ayudar a discriminar entre las teorfas en competen- 
cia. 
En el supuesto de que se haya investigado acerca de si el valor de los coeti- 
tientes es estadfsticamente diferente para ambos sexos, los resultados de 
esas investigaciones no han sido publicados. Diferencias estadísticamente 
no significativas pueden, errbneamente, agregar un porcentaje no trivial a 
la brecha atribuida a la discriminación, mientras los coeficientes 
estadísticamente diferentes son en sí mismos una prueba de discriminación. 
Con pocas excepciones se estima que la discriminación es inferior a un 
50% en los países de la OCDE. En los otros países tiende a superar el 
6O%*l. La brecha no ajustada tiende también a ser mayor en estos últimos 
paises. 

explicación. Este constituye un buen ejemplo de los problemas planteados por el sesgo de 
variables omitidas. 

20 Maki y Ng (1991) descomponen la contribución de la variable sindical a la brecha ~latial de 
genero en dos elementos. Un efecto de afiliación es definido como la diferencia en el nivel de 
sindicalización entre hombres y mujeres, multiplicado por el coeficiente de sindicaliición es- 

timado para los hombres. Un efecto salarial es dado por la diferencia en el coeficiente estimado 
para hombres y mujeres, multiplicado p-x la densidad de sindicalizaci6n femenina. Esto 
corresponde a la medida de la discriminación en la ecuaci6n (1). Cuadro 1. 

21 Con la excepci6n del estudio de Birdsall y Fox para Brasil (1985). Con todo, este estudio no ~610 
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- Diversos valores para la constante respresenta a menudo una importante 
proporción de la brecha atribuida a la discriminación. Aunque algunos 
autores interpretan esta evidencia como una especie de discriminación 
“mark-up”, esta interpretación presenta un problema de escala discutido 
por Jones (1983). 

- Hay evidencia mixta acerca de la diferencia por sexo en los beneficios 
previsionales en los Estados Unidos y Canadá. Focalizándose en la mayor 
longevidad de las mujeres, Moore (1987) y Kotlikoff y Wise (1987) en- 
cuentran una diferencial que favorece a las mujeres, lo que da origen a la 
hipótesis de que los actuales bajos salarios de las mujeres se explican par- 
cialmente por los mayores costos previsionales de cargo del empleador. 
Lazear y Rosen (1987), y Gustman y Steinmeir (1987) para Estados 
Unidos; y Pesando et al. (1991) para Canadá, llegan a resultados opues- 
tos?. 
Hay otros dos estudios que no utilizan el método de regresión en el intento 

de medir la discriminación. Myatt y Murrell (1990) construyeron un índice de 
calidad de trabajo por sexo utilizando información de los censos de 1971 y 1981 
en CanadaD. La razón de calidad de trabajo entre mujeres y hombres era de 
79,5% en 1971, y de 86,6% en 1981, mientras la razón de ingresos relativos era de 
60% y de 65,6% respectivamente. La diferencia entre el fndice relativo y los 
ingresos relativos es atribuida a la discriminacibn. Agrawal (1988) aplicó el 
fndice de desigualdad propuesto por Theil (1967) al estudio de la diferencia de 
ingresos laborales entre los sexos en Australia. Como la desigualdad entre los 
sexos puede ser reducida considerando grupos más homogéneos de población 
con características identificables, se argumenta que una proporción significativa 
de la desigualdad entre los sexos se explica por diferencias que implican 
características de capital humano y de participación en la fuerza de trabajo. Se 
ha sugerido que una pequeña diferencia remanente podría ser el resultado de 
una segregación ocupacional por razones de sexo o de discriminación de los 
empleadores. 

alude a un concepto de ocupación estrechamente definido, lo que generalmente reduce la 
discriminaci6n estimada en relación a un diferential nacional, sino que también incluye una 
pmxy para segregación vertical como una variable explicativa. El problema representado por el 
porcentaje dado de la brecha atribuida a la discriminación cs también acentuado por el elevado 
diferencial en la muestra. 

22 De acuerdo con Pesando e‘ aL (1991) el Qk,cipCd defecto de los estudios QRtiOS es el descuido 
con’que abordan el punto de que las más altas tasas de movilidad que presentan las mujeres y  la 
presencia de beneticios para el cónyuge sobreviviente Cpara iguales características) son en parte 
el resultado de diferencias no explicadas en los ingresos monetarios. 

23 El índice considera 5 categorlas educacionales y  21 grupos ocupacionales Q,S2 Captar las 
diferencias que las destrezas encuentran en su cotización de mercado. 
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3. SEGREGACION POR RAZONES DE SEXO 

a. Segregación ocupacional 

Fundamentalmente hay dos enfoques empfricos de importancia en torno al 
tema de la segregación laboral. Uno es el enfoque de regresión, y consiste en 
realizar una regresión similar a (l), pero incluyendo ademas el porcentaje de 
mujeres que desempeñan una determinada ocupación, o dummies 
ocupacionales. El segundo no considera ninguna estimación econom6trica; más 
bien intenta detectar la existencia y la extensión de la segregación. En general, se 
trata de un intento de medir el cambio en la brecha de ingresos por razones de 
sexo, equilibrando la distribución de los hombres y las mujeres en un conjunto de 
ocupaciones. Si eso no resulta posible, al menos se ilustra acerca de los efectos 
de la segregación estimando la diferencia de ingresos en ocupaciones dominadas 
por hombres versus las dominadas por mujeres. El dominio femenino 
(masculino) de una determinada ocupación es generalmente definido por la 
presencia de mas de un 70% de trabajadores mujeres (hombres). 

Un objetivo del metodo de regresión es proveer una estimación cuantitativa 
del impacto de una polftica de Valor Comparado24 (en adelante, CV). La idea 
de esta última es propiciar “un pago igual para un trabajo de igual valor”. 
Obviamente esto implica realizar comparaciones cruzadas entre ocupaciones 
para definir “el valor” de una ocupación. Cuando se incluye el porcentaje 
femenino en la regresión es posible computar dos estimaciones. Se define un 
impacto maximo considerando que una política de CV eliminará la porción de la 
brecha de ingreso explicada por las diferencias entre los sexos en los niveles del 
porcentaje femenino en cada ocupación. Se define un impacto mfnimo por las 
diferencias debidas tanto a los niveles como a los coeficientes del porcentaje 
femenino (Aldrich y Buchele, 1986). Este último es el límite más bajo porque los 
hombres suelen ser mas afectados que las mujeres por el porcentaje femenino. 
Afdrich y Buchele mostraron -y estudios posteriores tienden a corroborarlo- que 
el “efecto coeficiente” tiende a revertir los efectos de cambios en los niveles del 
porcentaje femenino. Hay que tener en cuenta que una CV no es la única 
alternativa de polftica para corregir los efectos de la segregación ocupacional. 
Las políticas de Iguales Oportunidades de Empleo (IOE) y de Acción Positiva 
(AP) han sido diseñadas para romper la segregación ocupacional, mientras que 
una política CV sólo ataca sus efectos sobre los ingresos. 

Algunos estudios de regresión más recientes aparecen resumidos en el 
cuadro 2. Si se excluye el trabajo de Gerhart y El Cheikh (1991) se tiene que cl 
efecto de la segregación ocupacional en los Estados Unidos deprime los ingresos 
relativos de las mujeres entre un 8 y un 37%. Miiler (1987) estima que el efecto 
de la segregación ocupación es bajo en Gran Bretaña, pero utiliza sólo seis 
ocupaciones ampliamente definidas, lo que lo ha llevado a reconocer que los 

24 Comparable Worth. 
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efectos de la segregación ocupacional podrían estar subestimados. Pareciera ser 
así. Treiman y Hartmann (1991) encuentran que, mientras mayor sea la 
desagregación de los datos, mayor es también la gravitación de la distribución 
ocupacional en la explicación de la brecha salaria!. Polachek (1985) argumenta 
que las ocupaciones desagregadas restringen el foco de! análisis a las opciones 
ocupacionales corrientes, mientras que categorías ocupacionales rntl.5 amplias 
son mejores para considerar la elección de! ciclo de vida labora!. Este argumento 
descansa sobre supuestos cuestionable? y esquiva el problema de la 
segregación: un am!!& agregado no puede tomar en cuenta el argumento de 
Bergman. Más apropiado para tener en cuenta el tema de las elecciones de! ciclo 
de vida es un estudio-panel que incorpore explicitamente la dimensión tiempo en 
el análisis. 

Las observaciones de Treiman y Hartmann (1981) también se confirman en 
Australia. Chapman y Mulvey (1986) atribuyen a su análisis de ~610 siete amplias 
categorías ocupacionales un efecto positivo -aunque insigniticante- sobre la 
segregación ocupacional por razones de género en ese mismo país. Ellos 
contrastan ese hallazgo con el más significativo efecto negativo obtenido por 
Jones (1981) sobre la base de ocupaciones mas desagregadas. También Haig 
(1982) encontró evidencia de efectos negativos de la segregación por razones de 
sexo en los ingresos en Australia. Teniendo una calificación similar, las mujeres 
que trabajan en ocupaciones dominadas por los hombres reciben un salario 
promedio alrededor de siete veces más alto que el que reciben las mujeres que 
trabajan en ocupaciones “mixtas” o dominadas por mujeres. 

Análisis descriptivos desde una perspectiva internacional se encuentran en 
OCDE (1988)26, Jose (1987)27, y Anker y Hein (19¿X#*. El acceso de las 
mujeres a los trabajos mejor pagados es muy restringido: en la mayorfa de los 
países menos de! 10% de esos empleos son desempeñados por mujeres. Se 
sugiere avanzar hacia una ampliación en el acceso femenino a esas ocupaciones. 
Aunque el acceso a las actividades técnicas y profesionales es mayor, la mayoría 
de las mujeres desempeñan ocupaciones ma! pagadas, que ademas corresponden 
a! estereotipo femenino: pedagogfa y enfermería. La concentración de mujeres 
en los trabajos más ma! pagados tambitn es documentada por Dagum et al. 
(1986)*‘, Gan Chin Lee (1986)30 y House (1983)31. 

2.5 ID que es también incorrecto. Las ocupaciones estrechamente definidas son, en general, 
opciones de ciclo dc vida. 

26 Para el área de la OCDE 
27 Asia. 

28 Paises menos desarrollados. 
29 Canadi. 
30 Japón. Las formas de discriminación que afectan a las mujeres del Japb merecen una cierta 

atenci6n. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres son obligadas a un retiro prematuro de la 
fuerza de trabajo, lo qur !zs excluye de optar a algunos beneficios por antigüedad. El 
matrimonio es una causal de despido en la mayoría de las empresas del Jap6n. 

31 Chipre. 
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Altos niveles de segregación ocupacional para diversos países se describen 
en los tres estudios recién citados, y en Rubery (1988)32, Jonuag (1984)33, House 
(1983), Papola (1982)34 y Hosni y Al Qudsi (1988)îs. Del análisis de los 23 países 
cubiertos por el trabajo de OCDE (1988) se desprende que ea los últimos 20 
años sólo Canada (Marshall, 1987), Holanda, Suecia y Estados Unidos 
mostraron algún indicio de disminuci6a de la brecha. Para Anker y Hein (1986) 
la relación negativa entre esta segregación y los ingresos relativos es el principal 
factor que subyace a los bajos ingresos de las mujeres. 

Hay escasa evidencia sobre el punto de si la segregación ocupacional se 
origina en la elección de las mujeres o en su exclusión. L-os argumentos en favor 
del punto de vista “voluntario” presentados por O’Neill(l983) carecen de solidez 
como para afirmar que la posibilidad de la discriminación está determinada por 
la elección de las mujeres (ver Cain, 1986). Por otro lado, Olian et al. (1988) 
entregan alguna evidencia sobre discriminacibn contractual contra las mujeres. 
En Gronau (1988)%, los requerimientos de trabajo explican dos tercios de la 
brecha de ingresos por razones de género. Eso es interpretado como evidencia 
de que un factor clave en la diferencial de ingresos por razones de género es la 
segregación ocupacional. Al mismo tiempo, planes de abandono de la fuerza de 
trabajo no afectan la intensidad de especialiicibn de las ocupaciones femeninas 
(lo que contrasta con la situación de los hombres). Esto es interpretado como 
evidencia de que existen restricciones a la elección ocupacional de las mujeres. 

b. Segregación por sectores 

En el análisis por sectores de actividad resaltan dos patrones importantes 
de segregacibn: la alta concentración de mujeres en determinadas actividades, y 
también su alta concentración en empleos del sector secundario. 

Dos estudios han intentado medir el efecto de la segregacibn industrial 
utilizando el enfoque de regresión para Estados Unidos. Según Hodson y 
England (1986) el 15% de la brecha de ingresos en desmedro de las mujeres se 
explica porque ellas estan mayoritariamente ocupadas en industrias que 
presentan un menor nivel de organización sindical y menos inversión de capital. 
Según Sorensen (1990), las diferencias en la distribución por género en las 
distintas actividades industriales dan cuenta de entre un 12 y un 17% de la 
brecha de ingresos entre los sexos. 

32 Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. 
33 Suecia. 

34 India. 
3.5 Kuwait. 
36 Gmnau estim6 un sistema de cuta-o ecuaciones simultineas. Las variables dependientes eran la 

remuneración por hora, la separación de la fuerza laboral, los requerimientos del trabajo y el 

adieskimiento laboral. 
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La segregación industrial es descrita en OCDE (í988), Hosni y Al-Qudsi 
(1988), Gunderson y Jain (1980) y Jose (1987). Entre los países de la OCDE sólo 
Australia, Canadá y Estados Unidos exhiben un perfil decreciente de 
segregación industrial. Las mujeres tienden a concentrarse en el sector 
servicios”. 

Bibb y Form (1977) y Tolbert et al. (1980) señalan que en Estados Unidos 
la mayoría de las trabajadoras se desempeña en el sector secundario. Al interior 
de cada subsector industrial los diferenciales de ingreso se mantienen despues 
de controlar por variables de capital humano. Ward y Mueller (1985) encuentran 
un patrón parecido de segregación. El diferencial de ingresos que se mantiene 
después de controlar por variables de capital humano es más reducido en la 
periferia. Esto es tambidn cierto para Gran Bretaña según un estudio de Ermisch 
et al. (1990). Estudios de OCDE (19¿?8), Martin y Roberts (1984), Jose (1987), 
Blau (1977), Buckley (1971) y McNulty (1967) también entregan evidencia de 
que las mujeres se concentran en empresas pequeñas y comparativamente mal 
pagadas. Esta concentración es una evidencia contra la tesis de la elección 
voluntaria de la segregación: ipor qué razbn las mujeres habrían de preferir 
ambientes de peor calidad donde ademAs la paga es inferior? 

C. Segregación vertical 

La segregación vertical alude al problema de la alta concentración 
femenina en los m&s bajos niveles de la estructura jerarquica. El efecto depresivo 
de esta situación en los ingresos de las mujeres es extraordinariamente diffcil de 
cuantificar. Por otro lado, tanto las fuentes de la segregación ocupacional como 
las de la segregación vertical están íntimamente relacionadas. 

El trabajo de Ward y Mueller (1985) explora otra serie de temas que se 
asocian al problema de la segregación vertical de las mujeres. Ellos documentan 
la existencia de barreras al avance de las mujeres en las estructuras de autoridad, 
presiones sindicales para mantener a las mujeres fuera de los empleos bien 
pagados y con acceso a jefaturas, bajos niveles de autoridad para calificaciones 
equivalentes, y cuando se accede a posiciones de jefatura, ingresos 
sustancialmente más bajos que los de los hombres que se desempeñan en el 
mismo nivel de autoridad. 

37 La excepción (entre los países considerados en esos estudios) son algunos países asiáticos de 

menor ingreso. Esto contrasta con los países de mejor desempefio económico en el ha, y es 
atribuible a la menor importancia relativa de los empleos del sector sxxvicicm en las países 

menos desarrollados. 
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Los intentos de medir la se 
los Estados Unidos (Spurr, 19903 P 

regación vertical se remiten a la situación en 
; Ferber et al., 19863g; Figart, 198640; y Sieling, 

198441) yen Gran Bretaiia (IDS, 19¿3g4’). 
En la mayoría de los paises se registran altos niveles de segregación vertical 

(Bradley, 1988; Birdsall y Fox, 1985; Gunderson y Jain, 1980; y OCDE, 1988). En 
los últimos tiempos las excepciones parecen ser Suecia, Noruega, Dinamarca y 
Canadá. En los Estados Unidos y Canadá las mujeres parecen estar ganando un 
acceso creciente a posiciones gerenciales. Como se consignó anteriormente, esta 
tendencia es también clara en Finlandia y Dinamarca. Crompton y Sanderson 
(1986) también dan cuenta de un incremento de la representación femenina en 
las posiciones gerenciales de Gran Bretaña, aunque dicho fenómeno es más 
común en los niveles secundarios y en los nichos mAs flexibles de las ocupaciones 
de jornada parcial. La exclusión de las mujeres de los empleos de alto nivel y 
mejor pagados se mantiene ampliamente como una forma de segregación 
vertical en la mayoría de los países. 

La evidencia disponible para los paises que conformaron el bloque 
socialista sugiere que allí el ingreso promedio de las mujeres equivalía al 70% de 
los ingresos de los hombres, proporción que se mantuvo notablemente estable en 
los últimos 20 años. Esa proporción es ahora inferior a los estandares de la 

38 Aunque la proporcidn de abogadas ha venido creciendo r;lpidamente, este estudio entrega 

evidencia de disaiminaci6n contra la mujer en su acceso a la calidad de socias de las más 
grandes compa6ias de abogados. La diferencial en el “estándar de promoción” es de entre 56 y 

l2%. 
39 Usando un Informe de 1982 para Illinois, estimaron que la brecha salarial de genero podría ser 

reducida entre 34 y 43%, si cualquiera de los sexos consiguiera “poder” laboral, medido por la 

variable “control sobre los recursos monetarios”. y fuese remunerado de acuerdo a los 
estándares aplicados al otro sexo. 

40 Distinguiendo los efectos de la segregación vertical, medida por la movilidad o probabilidad de 
avance en la carrera, encontró una brecha salarial mayor y una brecha crecienre en las 

posibilidades de ascenso entre los sexos en las ocupaciones dominadas por los hombres. La 
brecha salarial entre 10s sexos parece estar relacionada negativamente con la presencia sindical: 

los sindicatos y los contratas colectivos incrementan las posibilidades de ascenso cn la carrera 
para todos los trabajadores, pero las oportunidades para los hombres son comparativamente 

mayores que para las mujeres. La muestra se restringe a los empleados del sector público. 
41 Distinguiendo 4 6 S niveles jenírquicos, que iban desde el “nivel de ingreso” al nivel de 

“completamente calificado” al inkrior de ocupaciones altamente remuneradas, encontró que las 
diferenciales de remuneraci6n al interior de cada uno de los niveles eran insignificantes (de 0 a 
10%). Sin embargo, la representación relativa de las mujeres era desproporcionadamente alta 
en los niveles más bajos; superaba en alrededor de 10 veces la pmporción de mujeres ocupadas 
en los más altos niveles jerkquicos, lo que explica una buena parte de la brecha agregada de 

remuneraciones. 
42 En el sector público y en dos grandes empresas privadas de Gran Bretana la concentración de 

mujeres en los más bajos niveles de la estructura de pagos, y en areas específicas de empleo, es 
un factor importante para explicar la brecha de remuneraciones entre los sexos. Tanto la 

segregación vertical como los bajos salarios de las mujeres en el sector público son 
simultáneamente explicados por una más baja posición en la escala y una menor cantidad de 

años de servicio. 
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mayorfa de los países de Europa Occidental. Esta puede ser considerada una 
interrogante interesante dada la evidencia acerca de los bajos niveles de 
dispersión salarial que presentaban la mayoría de los países socialistas (ver Falus 
Szikra, 1987)43 y la I elación entre el sexo y el conjunto de las desigualdades de 
ingreso. La respuesta parece ser la existencia de niveles de segregación vertical 
extraordinariamente altos. Aunque Bradley (1989) entrega alguna evidencia 
acerca de la alta representación femenina en varias (tradicionalmente muy bien 
pagadas) profesiones en la Unión Sovittica4445, también documenta el hecho de 
que las mujeres son excluidas de las posiciones gerenciales y de las altas 
posiciones jerár 

%6 
uicas de cualquier ocupación en Europa Oriental, la Unión 

SoviCtica y China . 
En la perspectiva del debate entre elección voluntaria o exclusión, Snell 

(1986) encontrb que la segregación de las mujeres de los empleos mejor pagados 
no se debía a un problema de aptitud de las mujeres sino, mis bien, era el fruto 
de la percepción de los empresarios acerca de lo que las mujeres deben hacer o 
estan dispuestas a hacer. Algunas de las razones que se dan para justificar la 
exclusi6n de las mujeres de ciertos trabajos son que las mujeres los dejarian, o 
que tendrían problemas domésticos, o que no estarían dispuestas a trabajar 
horas extras. Otro motivo indica que los hombres objetarían que las mujeres 
incursionaran en áreas típicamente masculinas, o que accedieran a posiciones 
desde las cuales pudieran supervisar el trabajo masculino. 

4. LA BRECHA SALARIAL ENTRE LOS SEXOS: EVOLUCION Y DE 
DIFERENCIAS INTERPAISES 

Durante las últimas décadas los ingresos relativos de las mujeres se han 
venido incrementando en la mayoría de los países (Gontilez, 1992). En el área 
de la OCDE la transformación más importante en el ingreso relativo de las 

43 Especialmente a EBUSB de los menores salarica relativos de actividades altamente calificadas, en 
comparaci6n con los países de Europa Occidental. 

44 No necesariamente esas profesiones son muy bien pagadas en la disuelta Unión Sovi&ica. No 
~610 porque la diferencia de remuneraciones entre el trabajo manual y cl no manual es baja, sino 
también parque la “feminización” de los trabajos podría estar asociada a un deterioro de las 

remuneraciones, como sugeriría un economism insGtucionalista. 
45 Por ejemplo ellas representaban cl 75% de los médicos (alrededor de 10 veces la pmporción 

que se obsewaba en Ertados Unidos), y el 44% de los ingenieras (cerca de 7 veces la tasa de 
Fstados Unidos). 

46 No hay trabajos dirigidos a invesligar los ingresos relativos de las mujeres en el actual contexto 
de reformas de mercado que pmbablemenk incrementa& la dispersión salarial en los países 

del ex bloque socialista. Mucho dependerA de las regulaciones que acompa6en el profeso, pem 
aparentemente es obvio que la alta representación de las mujeres en las profesiones tenderá a 
reducir la brecha diferencial, mientras su baja represenkión en el nivel gerencia1 tenderA a 

ahondarla. Sin embargo, es razonable esperar que un cambio en los objclivos de las empresas 
pueda producir también un incremento de la representación femenina en las posiciones 
gerenciales a causa del alto nivel relativo de calificaciones de las mujeres. 
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mujeres se concentra en los comienzos de los años 70, un período de inflación 
creciente y de diiminucibn del diferencial de ingresos entre ocupaciones 
(OCDE, 1988). Los cambios más intensos tuvieron lugar en Dinamarca 
(1970-77) Australia (1973-75) y Gran Bretaña (1973-76). Sin embargo el período 
de cambio se prolongó por más de una década. Anker y Hein (1986) señalan un 
patrón similar, hacia un incremento de la igualdad, entre los países en desarrollo. 

La mayoría de las investigaciones orientadas al estudio de la evolución de 
la brecha salarial entre los sexos se concentran en el caso de los Estados Unidos. 
En general, el analisis de más de un país puede contribuir a clarificar el rol de los 
cambios estructurales o de las medidas de política. Desde una perspectiva 
internacional la evolución de la brecha en Estados Unidos parece constituir un 
caso especial, dimensión que la mayoría de los autores parecen no considerar 
adecuadamente. En Estados Unidos, por 30 años la diferencial de ingresos por 
g6nero se mantuvo en cerca de un 60%, incrementandose gradualmente a un 
70% en los años 80. La “paradoja legal” que este caso significa será tratada más 
adelante. Pero es interesante subrayar que el debate en torno a esta paradoja ha 
sido liderado por observadores externos que han contrastado las conclusiones 
para sus propios países con la experiencia norteamericana. 

Una diferencia importante entre los estudios que abordan exclusivamente 
la evolución de esta brecha en los Estados Unidos y los estudios para otros 
países parece ser la confianza que se deposita en las fuerzas del mercado para 
reducir la discriminacibn. Esta está claramente influenciada por el escaso éxito 
de la legislación norteamericana, y la indiferencia a las razones de este fracaso, 
que serfan las características del proceso de determinación de salarios. Por 
ejemplo Goldin (1986) interpreta un siglo y medio de la historia norteamericana 
como una evidencia de que las fuerzas del mercado eliminaran la diferencial de 
ingresos de los sexos en el largo plazo. Eso está en la misma línea argumental de 
Arrow: quienes discriminan no pueden sobrevivir en un ambiente competitivo. 
Fuera de los Estados Unidos el énfasis es el opuesto. Los hallazgos de Zabalza y 
Tzannatos (1985) y Gregory y Duncan (1981) refuerzan el rol de la legislación de 
Igual Pago. Diferentes estudios enfatizan otros modos de intervención. 
Depardieu y Payeu (1986) resaltan, en el caso francés, el rol que juega el salario 
mínimo en la reducci6n de las desigualdades de ingreso por razones de género 
en la base de la distribución salarial o de la jerarquía ocupaciona14’. Bettio 
(1985) atribuye la disminución de la diferencial de salarios entre los sexos en 
Italia a la existencia de formas de indizacibn adoptadas en los convenios 
colectivos y destinadas a reducir tanto el impacto de inflaciones crecientes como 
el trabajo mal remunerado. El incremento del ingreso relativo de las mujeres es 

47 En Francia la diferencial de remuneraciones alcanza a un 19% en el decil más bajo y a un 49% 

en el más alto, mientras que para los empleados las cifras remontan a 38% y 80%. Esto 

contrasta con el caso de Alemania Federal (que tiene una estructura productiva similar), donde 
no existen salarios mínincj y la diferencial es mas o menos constante a lo largo de la jerarquía 
cxxpacional y la distribución salarial. 
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el resultado de “un esfuerzo consciente del trabajo organizado por avanzar hacia 
una estructura igualitaria de salarios”. El control que Francia e Italia ejercen (a 
través de los mecanismos mencionados) sobre los salarios más bajos es 
considerado por Rubery (1988) como la causa que explica fundamentalmente 
que los ingresos relativos de las mujeres de esos países sean comparativamente 
más altos que los de Gran Bretaña y Estados Unidos. La experiencia sueca es 
similar a la italiana. Gustafson y Jacobson (1985) explican una proporción 
importante de la disminución del diferencial de ingresos entre los sexos -y el 
porcentaje de ese diferencial que en Suecia se atribuye a discriminación- por la 
existencia de una polftica de fuerte presión sindical para incrementar los salarios 
más bajos; política que se ha materializado a través de los convenios colectivos. 
También se atribuye un rol importante a un incremento de las plazas de trabajo 
en el sector público. Los incrementos observados en el capital humano de las 
mujeres han desempeñado un rol memor. La primera conclusión es compartida 
por OCDE (1988): la reducción de la brecha de ingresos entre los sexos aparece 
ligada a una reducción general de las diferenciales de salarios entre los empleos 
peor y mejor pagados; cambio que no se relaciona con factores de género. Otra 
influencia “extra-mercado” que algunos autores consideran relevante son las 
políticas de ingreso. Según Chiplin ef al. (1980) el efecto de las políticas de 
ingreso en Gran Bretaña era significativo, y operaba a través de una contracción 
global de los diferenciales de ingreso, como si las tasas de provisión parejas 
fueran relativamente favorables al trabajo peor pagado. También Snell (1986) 
considera relevantes algunos efectos de las políticas de ingreso. Un reciente 
estudio internacional ha dado un fuerte apoyo a estos argumentos. En 17 países 
de la OCDE estudiados por Rowthorn (1989), el nivel del diferencial de ingresos 
entre hombres y mujeres “explica” una gran proporción de las diferencias 
interpaíses en la dispersión salarial entre sectores industriales. Más aún, desde la 
perspectiva del cambio, la amplia reducción de la dispersión salarial que tuvo 
lugar entre 1973-85 es fuertemente “atribuible” en la mayoría de los países a una 
reducción en la brecha de ingresos entre hombres y mujeres. Su conclusión es 
que el nivel de centralización puede producir muy diferentes resultados en el 
mercado del trabajo, de acuerdo con los objetivos de las partes involucradas. En 
este sentido, la baja dispersión salarial de los países escandinavos no sólo está 
asociada al nivel de centralización sino también al propósito deliberado de las 
organizaciones sindicales de mantener e incrementar el nivel de igualdad. Desde 
nuestro punto de vista la causalidad entre el ingreso del conjunto de los 
trabajadores y los ingresos de un sexo funciona en sentido inverso. En países 
donde la dispersión salarial es baja la diferencial de ingresos tiende también a 
ser baja. La razón es sencilla: el incremento de los salarios en los empleos peor 
pagados aumenta también los ingresos relativos de las mujeres, puesto que ellas 
se concentran en empresas y trabajos mal pagados. La reducción de la 
dispersión salarial desde “fuera” del mercado puede tener un límite, pero (aún en 
el modelo sueco) hay que mantener algunos incentivos para compensar las 
especialidades y destrezas más valoradas por cl mercado. Más alla de eso, el 
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mejoramiento de la posición de las mujeres requiere atacar el problema que 
subyace a la relación entre dispersión salarial y desigualdad de género. 

En contraste, para explicar la evolución de la brecha de ingresos en 
Estados Unidos se han formulado dos hipótesis, ambas basadas sobre efectos del 
capital humano48. Goldin (1986), Smith y Ward (1985 y 1989) y Cain (1986) 
atribuyeron la brecha de género prevaleciente desde los años 50 a una creciente 
participación de la mujer, lo que estabiliza la experiencia laboral del conjunto de 
la población femenina en la fuerza de trabajo. El estudio consigna la existencia 
de dos tendencias en conflicto. En primer lugar, las mujeres que trabajan lo 
están haciendo más continuamente y por más tiempo, lo que por la vfa del 
incremento de su experiencia relativa podría incrementar su salario relativo. En 
segundo lugar, una alta proporción de mujeres están entrando y volviendo a 
entrar a la fuerza de trabajo, lo que deprimiría el nivel de salarios en la medida 
en que declina el nivel promedio de experiencia. En esta tinea, la reciente 
tendencia ascendente puede ser atribuida al predominio del primer factor sobre 
el segundo. 

La segunda hipótesis está estrechamente relacionada con la primera. 
Goldin (1986) sugiere que el incremento de la participación femenina en la 
fuerza de trabajo lleva a las mujeres más jóvenes a subestimar su propia 
participación futura en la fuerza de trabajo (al basar sus expectativas en la 
historia laboral de las mujeres que les habían antecedido) y, por lo tanto, a 
subinvertir en capacitación laboral. Este punto ha sido desarrollado también en 
el trabajo de Goldii y Polacheck (1987). Una corrección de las expectativas en 
un sentido ascendente (después de 30 años de errores) sería la responsable de la 
reducción de la brecha observada durante la última década. De acuerdo con 
Smith y Ward (1985 y 1989) el aumento en la educación y la experiencia 
detectada en los años 80 serian responsables del incremento observado en los 
salarios relativos. 

Otras explicaciones pueden surgir fácilmente. Por ejemplo, si un número 
relativamente grande de mujeres se incorporó a la fuerza de trabajo durante los 
años 60 y 70, la hipótesis de Gerhart (1990) de un retorno creciente en los 
salarios iniciales de las mujeres trabajadoras puede también explicar la evolucibn 
reciente49. Dado que la evidencia muestra un incremento de la representación 
de la mujer en ocupaciones bien pagadas, uno podría favorecer una hipótesis 
alternativa, más en hnea con las investigaciones realizadas fuera de los Estados 
Unidos. La legislación IOE, en combinación con incentivos tributarios a los 

48 Shimada e Higuchi (198.5), y otros trabajos ya citados, han encontrado que los efectos de capital 

humano tienen una importancia menor en la explicación de la brecha de ingresos entre los sexos 
fuera de los Estados Unidos. Mincer (1985) informa que hay una correlación @arcial) positiva 
entre la educación relativa y los ingresos salariales relativos de las mujeres en una muestra que 

incluyó a varios países. 
49 Las trabajadoras reciben un más alto retorno sobre los salarios de partida porque ellas perciben 

menores salarios de partida. 
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gastos que depara el cuidado de los niños, ha promovido el acceso de la mujer a 
ocupaciones mejor pagadas. La legislación IOE no puede tener un efecto 
inmediato sobre el acceso de la mujer a las ocupaciones mejor pagadas, puesto 
que dicho acceso requiere un período previo de formación de capital humano. 
El impacto se orienta más en la dirección de asegurar que la mujer no sufrirá 
discriminación al ser contratada. Los incentivos tributarios son especialmente 
favorables a los sectores de altos ingresos y esa podría ser la explicación del 
acceso creciente de las mujeres a ocupaciones gerenciales y profesionales, más 
evidente que en otros países. 

Otros trabajos sobre la evolución de la brecha de salarios entre los sexos 
son los de Blau y Beller (1988), Carlson y Swartz (1988) y Orazem ef al. (1990) 
Según OCDE (1988) la convergencia en los patrones de empleo femenino, mas 
que una convergencia en los ingresos relativos al interior de las ocupaciones, fue 
la responsable de la reducción de la brecha de ingresos entre los sexos entre 
1981 y 1986. Como quiera que sea, el trabajo de Blau y Beller (1988) muestra 
que, aunque el incremento del porcentaje de mujeres en empleos dominados por 
los hombres o de naturaleza mixta tendió a incrementar sus salarios promedios, 
ese proceso estuvo asociado con un incremento en los salarios de los hombres y, 
fmalmente, con un deterioro neto de la posición relativa de las mujeres. Los 
incrementos de las tasas de ingreso son observados al interior de ocupaciones, y 
los factores que subyacen a esta evolución positiva incluyen una disminución del 
peso del rol de género (estado civil y número de hijos) y un incremento en las 
dotaciones de capital humano. 

Otros factores han sido asociados a la disminución del diferencial de 
ingresos. Shimada e Higuchi (1985) asocian un pequefio incremento en el 
ingreso relativo de las mujeres del Japón, entre 1960 y 1975, con el periodo de 
rapido crecimiento económico y de exceso de demanda en el mercado del 
trabajo, y en menor medida con un incremento en la capacidad de generar 
ingresos de las mujeres. Una suave cafda posterior, a pesar de un incremento en 
el nivel educacional -tanto en términos absolutos como relativos- es atribuida a 
un menor exceso de demanda en el mercado laboral. Sin embargo, Gunderson y 
Jain (1980) no registran ninguna respuesta en los ingresos relativos de las 
mujeres a los excesos de demanda laboral en Carrada. 

Un descenso de la segregación ocupacional y cambios en la composición de 
la demanda y del empleo subyacen a la pequeña declinación de la brecha de 
ingresos entre los sexos observada en cada decil de la distribución salarial en 
Francia durante los años 80. Una de las principales líneas de investigación en los 
Estados Unidos se relaciona con los impactos de cambios estructurales, aunque 
la materia podría ser también estudiada perfectamente en otros países. Durante 
los últimos 30 años muchas economías han experimentado un crecimiento de su 
sector de servicios y una declinación de su sector manufacturero. El sector 
servicios parece estar asociado a menores salarios, y eso ha generado una cierta 
preocupación por el deterioro de los niveles de vida. Con todo, el giro en la 
composición del empleo beneficiaría a las mujeres. Las mujeres tienen 
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comparativamente una mayor gravitación en la industria de servicios. En el 
sector industrial las mujeres suelen desempeñar empleos mal remunerados en 
pequeñas empresas. En el sector no manufacturero, y especialmente en’la 
administración pública, los ingresos relativos de las mujeres son generalmente 
mas altos que en la industria (OCDE, 1988). 

Los resultados de todos estos estudios no son completamente compatibles. 
Según Tienda et al. (1987) la reconversión industrial en los Estados Unidos ha 
incrementado la demanda de trabajo femenino y ha ampliado el rango de las 
ocupaciones desempeftadas por mujeres. El ingreso relativo de las mujeres 
aumentó debido a un mejoramiento de su acceso a empleos típicamente 
masculinos, pero los autores argumentan que esto no se ha reflejado 
exactamente en una reducción de la brecha agregada entre los géneros porque el 
proceso ha sido acompañado por una redefinición de los patrones de 
segregación laboral. En sentido contrario, en Montgomery y Washer (1987) el 
cambio hacia el sector de servicios es acompañado por una reduccibn de la 
diferencial de ingresos entre los sexos al precio de una reducción general de los 
salarios. Humphries (1988) va más lejos, especulando que un intenso proceso de 
retroalimentación está en la raíz del creciente copamiento femenino de los 
empleos peor pagados: la reducción de los ingresos reales de las familias induce 
a las mujeres a trabajar, pero el incremento de la oferta de trabajo que con ello 
se produce refuerza la declinación de las remuneraciones. El proceso ha sido 
reforzado todavía más en tiempos recientes por una vasta migración del trabajo 
barato. Un punto de vista opuesto es presentado por Bednarzik. El giro hacia el 
sector de servicios parece favorecer a las mujeres en tanto alcanzan altas 
categorías de ingresos; las industrias mejor pagadas aumentan, las peor pagadas 
disminuyen. Lawrence (1985) y McMahon y Tschetter (1986) encuentran 
evidencia mas congruente con la situación descrita por Humphries (1988 y 

Sb Montgomery y Washer (1987), aunque sin distinguir entre hombres y mujeres . 
Para cerrar esta sección es interesante mencionar el único trabajo para un 

país en desarrollo que incluye la dimensión tiempo. Krishnamurty (1988) 
documenta una disminución en la diferencia de salarios por sexos entre 1964-65 
y 1974-75 en el sector agrícola de la India. De todos modos la disminuci6n global 
no es homogtnea y, en el hecho, en algunas ocupaciones en que las diferencias 
prevalecen, y aun se acrecientan, las mujeres son consideradas más productivas 
que los hombre?. Si se acepta esto último, es clara la evidencia del 

SO En el trabajo de Bednanik la posición relativa de los hombres se deteriora, mientras la de las 

mujeres mejora, lo que no es estrictamente incompatible con el argumento de bi-polarización de 
Lawrence y McMahon y Tschetter (un incremento en las remuneraciones de los trabajos más 
mal y mejor pagados, y una disminución en los salarios de las ocupaciones intermedias, con un 

deterioro de las remuneraciones de la mayoría de los trabajadores) 
51 En refuerzo de este punto de vista, Subba Rao y Lakshminarayana Reddy (1987) encuentran 

que en las actividades agrícolas de la India las mujeres son mejor pagadas en ocupaciones que 

requieren mayor destreza física y menor fuerza que en otras actividades. Aunque las mujeres 
son consideradas más diestras que los hombres por los empleadores, los hombres son con 
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comportamiento discriminatorio de los empleadores. La discriminación por sexo 
es cuatro veces mas importante que la discriminación por casta en la reducción 
de las remuneraciones de una mujer miembro de una casta dada”. 

5. PONIENDO A PRUEBA LA TEORIA DEL CAPITAL HUMANO 

Hay alguna evidencia empírica contra la teorfa del capital humano que 
merece ser mencionada. El punto es extraordinariamente importante, entre otras 
cosas porque tiene serias implicaciones para el diseiio de politicas. Maxwell y 
D’Amico (1986) y Madden (1987) encuentran que las mujeres sufren, al mlgen 
del capital humano y las influencias institucionales, perdidas salariales mayores 
que los hombres después de ser desplazadas de un trabajo. La predicción de la 
teoría neoclásica es exactamente la contraria: puesto que los hombres han 
invertido más que las mujeres en su calificación específica en-el-trabajo, ellos 
experimentaran comparativamente una pérdida mayor en una situación similar. 
Maxwell y D’Amico también informan que tanto las tasas de desempleo como 
los periodos de desempleo de las mujeres son más altos. 

England (1982,1984,1985) y England et al. (1988) no encuentran evidencia 
de que las ocupaciones dominadas por las mujeres sancionen el trabajo inter- 
mitente b provean altos salarios de partida; rnk bien constatan allí un 
predominio de bajos salarios para hombres y mujeres. England (1984) y Green- 
berger y Steinberg (1983) encuentran un salario de partida comparativamente 
más bajo en las ocupaciones dominadas por mujeres. La evidencia en torno al 
punto de si las ocupaciones dominadas por mujeres se caracterizan por un 
menor crecimiento de los salarios es mixta (Corcoran, Duncan y Ponza, 1984, 
pgg. 183; y England, 1982 y 1984). Estos últimos trabajos tampoco encuentran 
evidencia de que las ocupaciones predominantemente femeninas ofrezcan 
menores tasas de depreciación que las ocupaciones masculinas. England et al. 
(1988) es un estudio de un panel de datos construido utilizando muestras ob- 
tenidas entre 1966 y 1980. Ellos usan un modelo que controla por efectos fijos, lo 
que asegura que todas las diferencias individuales relevantes (pero no medidas) 
para el pago estable en ocupaciones con predominio femenino y masculino están 
controlada?‘. Para el problema del sesgo de selección muestral incluyen una 
variable instrumental, la probabilidad proyectada del empleo a jornada completa 
para cada mujer en cada año. Ellos ponen a prueba la hipótesis neoclásica de 
que las ocupaciones de mujeres deben presentar, primero, una menor 
dcprcciación del capital humano durante el tiempo de permanencia en casa y 

escasas excepciones mejor pagados que las mujeres, aun en esos casos. 
52 Esto sugiere que iniciativas orientadas a reducir la discriminación laboral entre hombres y 

mujeres podrían tener un mayor impacro que las acluales políticas orientadas a reducir las 
desigualdades producidas por el sistema de castas. 

53 Sus variables independientes son: años de educación, estado civil, horas de trabajo por semana, 

porcentaje de mujeres en la ocupación y semanas de experiencia en el empleo. 
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una menor apreciación del capital humano en la forma de menores retornos a la 
experiencia; y segundo, más altos salarios de partida. Los diferentes tests 
aplicados no apoyaron esas hipótesis. Agregan evidencia que indica que hay 
diferenciales no compensados entre las ocupaciones dominadas por hombres y 
mujeres, atribuibles a discriminación empresarial. 

6. EL EFECIO DE LA8 POLITICAS 

Nuestra información acerca de las políticas de Igual Pago, CV, Igualdad de 
Empleo, o de las iniciativas de Acción Positiva, se limita a un cierto número de 
países de la OCDE, de manera que restringiremos nuestra atención a ellos. A 
pesar de eso, desde el punto de vista de los países en desarrollo los estudios que 
se consignan a continuacibn pueden ser extrordinariamente Mes en el diseño de 
una política coherente para mejorar la situación de las mujeres en el mercado 
del trabajo. El Cuadro 5.11 de OCDE (1988) resume la legislación sobre las 
políticas mencionadas en países de la OCDE. El documento OCDE (1990) da 
cuenta de las diferencias interpakes, desde la perspectiva de las medidas de 
políticas orientadas a reforzar la adaptación de las mujeres al mercado laboral 
en los países de la OCDE (atención a los niños, permisos al padre, etc). 

a. Efectos del igualpago y el valor comparable 

Hay dos formas de políticas orientadas a incrementar el ingreso salarial de 
hombres y mujeres. El de políticas de Igual Pago es un concepto generalmente 
utilizado para designar políticas que demandan una remuneración igual para un 
mismo trabajo. Las políticas CV han sido definidas en 3”. Ambos tipos de 
iniciativas operan en el nivel de las empresas, a menos que exista un mecanismo 
explícito de acuerdo salarial que desde el nivel global de la economía gobierne el 
acuerdo salarial al nivel de las empresas. Este es el rol que cumplen el contrato 
colectivo en Gran Bretala y los salarios mínimos en Australia. Zabalza y 
Tzannatos (1985) atribuyen a este mecanismo el amplio impacto que el Acta de 
Igual Pago de Gran Bretaña ha tenido sobre los ingresos salariales relativos de 
las mujeres%, mientras Gregory y Duncan (1981) consideran que el impacto de 

54 El efecto directo de la legislación iue un incremento de alrededor de un 19% en las 
remuneraciones relativas de las mujeres (gradual. puesto que el Acta aprobada en 1970 
consideró un período de 5 aiia de transición). En contraste, se ha encontrado que los cambios 
en la industria yen la distribuci6n ocupacional tuvieron una menor importancia en el período. 
En el único sector en donde la legislación no iue aplicada, la administración pública, las 
remuneraciones relatins no se incrementaron durante el período (ver tambikn Elliot y  Murphy, 
1987). El mecanismo básico con que la legislación ope1-6 fue la eliminación de las diferenciales 
de remuneraciones por sexo estipuladas en las convenios colectivos. Usando el enfoque de 
regre~i6n est&ndar se estimaron dos funciones de remuneración. En una, utilizando la 
experiencia potencial de mercado, el 85% de la diferencial de remuneraciones fue atribuido a la 
discriminación. En la otra, utilizando la experiencia real de mercado, la porción no explicada de 
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las tasas de salario mfnimo entre 1969 y 1975 es responsable de la importante 
reducción de la brecha de las remuneraciones entre los sexos durante ese 
período en Australia. Estas hipbtesis tienen bastante aceptacibn (pero ver 
discusión mas adelante). Por otra parte, varios autores (2abalz.a y Tzannatos, 
1985; Rubery, 1988, Dex y Shaw, 1986) consideran que la ausencia de un 
mecanismo de trasmisión similar es la principal explicación del escaso impacto 
de la legislación de Igual Pago en los Estados Unido?, a pesar de que dicha 
legislación es considerada más poderosa que la de cualquier otro país. Desde mi 
punto de vista, aunque el argumento es correcto, es importante reconocer que la 
negociacibn colectiva y los salarios mínimos fueron mecanismos que 
institucionalizaron las diierencias de remuneraciones entre los sexos antes de las 
leyes de Igual Pago. El efecto directo de la promulgación del Acta en Australia 
fue la eliminación de los diversos salarios mfnimos que los hombres y las mujeres 
recibían por un mismo trabajo. En Gran Bretaña, la practica corriente de 
acordar los salarios mínimos de las mujeres en los convenios colectivos como un 
porcentaje de los salarios percibidos por los hombres fue prohibida. 

La subvaluación de los empleos de mujeres descrita por algunos autores 
puede no ser afectada por la forma de la legislación de Igual Pago acordada en 
los Estados Unidos y en el Reino Unido. Eso es lo que está en la base de las 
propuestas de CV y de las pohticas orientadas a afectar el empleo de las 
mujeres. Las iniciativas de CV parecen mas faciles de impiementar en países 
donde el convenio colectivo o los salarios minimos son importantes. Eso permite 
un efecto interempresas. Otra vez, la ausencia de estos mecanismos podría ser 
una limitante importante para el éxito de una política de CV en los Estados 
Unidos, o en cualquier otro pafs con un proceso similar de negociación 
descentralizada de salarios. A la ausencia de comparaciones entre empresas 
habría que agregar el costo de los esquemas de evaluación del trabajo para cada 
empresa, lo que eventualmente podría restringir su aplicabilidad a las grandes 
empresas. 

Otras limitaciones de las políticas de Igual Pago son descritas en el trabajo 
de Snell(1986), un estudio de casos que registra la reacción de las empresas a la 
legislación en el Reino Unido. Varias limitaciones de tales políticas inhiben un 
mayor impacto en el diferencial de remuneraciones que se da entre los sexos. En 
primer lugar, el factor que explica en mayor medida la permanencia del 
diferencial es la ausencia de igualdad de oportunidades de empleo para las 
mujeres, aspecto hacia el que la ley no está dirigida. En segundo lugar, algunas 

la brecha atribuible a la discriminación se redujo al 34%. La legislaci6n eliminó entre un M y  un 
50% de la discriminación medida. 

55 Un punto similar puede hacerse con respecto de la legislación de Igual Pago en Canadi 
Gunderson (1975,1979 y  1985) estimó el impacto de la legislación de Igual Pago de Ontario de 
1969. Su procedimiento se basó en la estimación de regresiones separadas de corte transversal, 
contmlándolas por empresas y  por ocupaciones eslrechamente definidas. Usando una dummy 
para el período posterior a la !e&&ción o una función spline para captar el efecto transicional 
de la legislación, no se detectó impactos en la brecha de ingresos sala~ales. 
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limitaciones propias de la legislación tienden a reducir su impacto. La mas 
importante de esas litaciones es la posibilidad que se entrega a los 
empleadores para minimizar el costo del Acta según la estrategia que sigan para 
implementarla. MÍ& que evadir la ley, se ha utilizado el mecanismo de diferentes 
provisiones del Acta o de adaptar la estructura industrial; especialmente se ha 
eliminado la posibilidad de realizar comparaciones. Un tercer factor que 
contribuyó a reducir el impacto de la ley en el diferencial relativo fueron las 
acciones que emprendieron los empleadores para compensar a los hombres, 
tendientes a restaurar el diferencial relativo”. 

Algunos defensores de las políticas CV no parecen preocuparse de si la 
segregación ocupacional es voluntaria o no. Argumentan que si el “valor” de los 
trabajos es igual, la remuneración tiene que ser la misma. Para una mayor 
discusión de las políticas CV, y en especial del problema del valor, ver 
Gunderson (1989; pags. 53-55). El tema clave es cómo determinar el valor: ia 
travks de un evaluador laboral o por la escasez relativa? Si el valor no está 
determinado en referencia a la demanda y oferta subyacente para diferentes 
trabajos, tomando explícitamente en cuenta las diferenciales compensatorias 
reflejadas en la oferta relativa, entonces una política CV podría crear 
importantes distorsiones de precios con las correspondientes distorsiones en la 
asignación de los recursos. 

Otro aspecto importante es el tema de los efectos de sustitución de empleo. 
Si el precio de un bien aumenta, entonces su demanda cae, con lo que se 
incrementa la demanda por bienes sustitutos. En función de este argumento, la 
legislación de Igual Pago reduciría la demanda relativa por trabajadoras. El 
efecto sustitución es, de algún modo, perturbador. iEs legítimo sostener que los 
hombres y las mujeres constituyen distintos factores de producción como este 
argumento supone? iEs rentable para una empresa aumentar el número relativo 
de hombres en el desempeño de empleos típicamente femeninos? Al respecto 
hay que considerar al menos dos interesantes hipótesis. En primer lugar 
empresas ineficientes que descansan en la oferta de trabajo femenino barato 
podrfan ser forzadas a contraerse. Hay argumentos que sugieren que esto podría 
ser positivo desde una perspectiva dinámica. En segundo lugar, desde el punto 
de vista de los empleadores las mujeres y los hombres pueden ser 
inherentemente considerados como factores de produccibn distintos, por 
ejemplo, a causa de las diferentes tasas de movilidad. A su vez esto podría dar 
origen a una ineficiente asignación de los recursos, como han mostrado las 
recientes teorías neoclásicas. Por otra parte, Sgro (1986) prueba teóricamente 
que, en presencia de discriminación, la minimización de costos de las empresas 

56 Tanto en respuesta a presiones de los trabajadores hombres como por temor B esas presiones. 
Este es un argumento keynesiano (Keynes, 1936) sobre la diferencial de salarios relativas. 
Nótese que a travds de este canal es mucho más probable que una política de Igual Pago genere 
efectos de “desempleo”, pues genera& un incremento general de la remuneración al trabajo. 
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podría no reducir la contratación del factor discriminado en reacción a un 
incremento en sus costos. 

El efecto sustitución tiene menos importancia en Australia que en Gran 
Bretaña. Tanto Gregory y Duncan (1981) como Zabalza y Tzannatos (1985)” 
registran un incremento del empleo femenino después de la promulgación de la 
legislación por un cambio en la composición de la demanda hacia bienes 
producidos en sectores dominados por mujeres, cuyo impacto fue mayor que el 
efecto sustitución. Este resultado podría alimentar algunas dudas sobre si el 
efecto sustitución ha operado o no. En cambio, las dudas se han concentrado en 
tomo del problema de medición del desempleo. Mc Gavin (1983) y Killingsworth 
(1985) encuentran un efecto adverso en las horas de trabajo de las mujeres y un 
alto efecto sustitución en el sector privado. Este efecto no fue detectado por 
Gregory y Duncan (í981), quienes argumentan que eso se explica porque se ha 
dado un gran incremento en el empleo del sector público. 

Los efectos de una política de CV son generalmente predichos utilizando 
un enfoque de regresión como el descrito en la sección 3a. El Cuadro 2 contiene 
un resumen de los impactos previstos por diierentes estudios. Ademas, hay que 
agregar que Sorensen (1986 y 1987) predijo los efectos de una pofftica de CV en 
Estados Unidos sobre la base de información provista por estudios para cinco 
estados y gobiernos locales. Casi un 46% de una brecha salarial de 755% podría 
ser eliminada. A partir de ese dato ella estimó que una polftica CV de carácter 
nacional podria potencialmente elhninar el 28% de la brecha nacional de 
remuneraciones entre los sexos. Utilizando una muestra para el Reino Unido, 
Horre1 er uf. (1989) estiman que si los empleos desempeñados por mujeres 
tuvieran una distribucibn similar de especialidades que aquellos de los hombres 
se reducirla en un 26% la brecha salarial. Dando alas mujeres un pago igual que 
el que obtienen los hombres por un trabajo del mismo nivel, la dimensi6n de la 
brecha se reduciría en un 71%“. Una vez que los beneficios extrasalariafes‘est&n 
incluidos, compensaciones similares son incluso más importantes que una 
distribución igual del trabajo. La conclusión del estudio es que el más 
importante mecanismo para incrementar las remuneraciones relativas de las 
mujeres “no consiste en abrir acceso a trabajos especializados, sino mas bien 
garantizar el acceso a empleos en que la remuneración esté ligada a escalas que 
reflejan las ganancias esperadas de los trabajadores hombres o, aher- 

57 El incremento de los salarios de las mujeres aumentó la oferta de trabajo femenino. El efecto 
neto fue un incremento de un 12% en el empleo femenino y  de un lS% en la remuneración 
relativa. 

58 Para las trabajadoras de jornada parcial las cifras correspondientes son 24 y  67% (de su brecha 
de cemuncraciones respecto de los hombres con jornada completa). Cuando se incluyen los 
beneficios las cifras correspondientes son 17 y  76%. Hay que hacer notar que para refonar este 
cambio se requiere un esquema de Evaluaci6n Nacional del Trabajo, que sería complejo y  
costoso de implementar. 
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nativamente, levantar demandas de igualdad de valor para transformar las 
escalas de remuneraciones de los trabajos femeninos” (CV). 

b. Igualdad de oportunidades de empleo y accidn posiha 

Mientras el objetivo de la LOE es garantizar la igualdad de oportunidades 
de empleo para ambos sexos, la legislación de Accibn Positiva (AP) requiere que 
los empleadores trabajen con ciertos estándares en términos de la 
representación por sexo en los diferentes empleos. La IOE encuentra poca 
resistencia entre los economistas: su objetivo es establecer condiciones mfnimas 
para una efectiva igualdad de oportunidades en el mercado laboral. Los 
partidarios de la AP sostienen que la prevención de la discriminación en las 
decisiones de empleo no es sufmiente. “La AP está diseñada para compensar los 
efectos acumulativos de una historia de desigualdad y discriminación 
sistemática” (Gunderson, 1989). Una diferencia entre la CV y la IOE, por un 
lado, y la AP, por otro, se refiere a las distorsiones de las diferenciales 
compensatorias. La AP impone a los empleadores la obligación de reservar una 
participación porcentual a cada sexo en cada trabajo. Si las diferenciales 
compensatorias son en parte responsables de la preferencia femenina por cierto 
tipo de trabajos, se pide a los empleadores que ofrezcan una remuneración 
mayor en los trabajos dominados por los hombres para atraer a las mujeres a 
llenar esas vacantes. Si la legislaci6n de Igual Pago evita que los salarios de las 
mujeres se incrementen unilateralmente, las remuneraciones se incrementarían 
en los trabajos dominados por hombres, con potenciales efectos adversos sobre 
el diferencial. 

Los estudios sobre las leyes de AP y de IOE se remiten a los casos de 
Estados Unidos y Gran Bretaña. Formas más profundas de intervencibn en AP 
se han dado mas recientemente en Suecia, donde se ha pedido a los empleadores 
que reserven al menos un 40% de los empleos a un sexo. Gunderson (1989) 
entrega un informe acerca de los efectos de diferentes iniciativas de política. Hay 
seis trabajos relacionados con la legislación de Igualdad de Oportunidades de 
Empleo en los Estados Unidos. Segdn BeUer (1976, 1979, 1980 y 1982) se ha 
registrado un cierto incremento en los ingresos salariales relativos de las mujeres 
y se ha reducido la segregación ocupacional. Por su parte Leonard (1984a) y 
Oaxaca (1977) registran efectos insignificantes en las remuneraciones y el 
empleo de las mu’eres. Otros ocho estudios han estimado los efectos de los 
programas de A Jg, pero sólo seis consignan un análisis del efecto sobre el 
empleo femenino una vez que los programas se extendieron para abarcar a las 
mujeres. Beller (1982) y Leonard (1984b) registraron importantes reducciones 
en la segregación ocupacional; Osterman (1982) informó de una reducción de las 
quejas femeninas, y Smith y Welch (1985) y Leonard (1984b) encontraron 

59 Las contratistas federales deben contratar al menos un porcentaje fijo de sus lmbajadores entre 
grupos discriminados. 
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efectos positivos sobre el empleo de las mujeres. Sólo Smith y Ward (1984) no 
registraron evidencia de efectos positivos en los programas de AP. La evidencia 
sugiere que tanto los programas de Acción Positiva como la legislación de 
Iguales Oportunidades de Empleo son m8s efectivos mientras mas estricto es su 
cumplimiento. Snell (1986) informa que en Gran Bretaña no se registran efectos 
de la legislación sobre la discriminación en el empleo, resultado que es atribuido 
al caracter negativo y pasivo del Acta de Discriminación Sexual. 

c. Otras políticas 

Hay alguna evidencia de que las polfticas dirigidas a incrementar la 
participación femenina en la fuerza de trabajo pueden tener un importante 
efecto positivo sobre las remuneraciones. El problema tiene varias dimensiones. 
Las interrupciones en la participacibn a causa de la maternidad y la crianza de 
los hijos podrían tener un efecto depresivo sobre la experiencia, las decisiones de 
inversión en capital humano, las decisiones ocupacionales y la depreciacion de 
las caliticaciones. Cuando se reintegran al mercado después de una interrupción, 
las responsabilidades del bogar fuerzan a muchas mujeres a dedicar una 
proporción menor de su energía al empleo. Esto se traduce en un número 
limitado de trabajos disponibles para ellas, lo que a menudo involucra una 
subutilixación de sus calificaciones, especialmente en los empleos de jornada 
parcial. A causa de esas preferencias relacionadas con las resporisabiidades del 
hogar, las ocupaciones que presentan alguna flexibilidad en términos de horas de 
trabajo serían peor pagadas que otros empleos idtnticos, pero de jornada 
completa. El estudio de Joshi y NeweU (1987b) explora razones adicionales para 
explicarrporqué las responsabilidades del hogar podrfan deprimir las 
remuneraciones femeninas. 

La mayorfa de los estudios de corte transversal asignan un rol importante 
a variables ligadas a la extensión de la participación en el mercado laboral. 
Ademas del trabajo de Corcoran y Duncan (1979), otros estudios han entregado 
estimaciones sobre los efectos de las interrupciones de la participación en la 
fuerza laboral y sobre la situación de las mujeres que se desempeñan en jornada 
parcial. Según Hodson y England (1986) el 39% del diferencial anual de 
remuneraciones en los Estados Unidos se explica porque las mujeres trabajan 
menos horas por semana, y menos semanas por año que los hombres. Zalokar 
(1988) atribuyó el 74% del diferencial de género a la desigualdad en los patrones 
intertemporales de participaci6nse. Main (1988) estimó que los ingresos de las 
mujeres por hora de trabajo en Gran Bretaña podrían ser un 28% más altos si las 
mujeres replicaran una “trayectoria de trabajo masculiio” (un 10% para las 
trabajadoras a jornada completa y un 35% para las trabajadores de jornada 
parcial). Esto podría eliminar alrededor de un 28% de la brecha entre hombres y 

60 Un 55% a través del efecto de un incremento de la experiencia y  un 19% a trav+s de cambios cn 
la distribución ocupacional (hacia ocupaciones más especializadas). 
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mujeres que desempeñan empleos de jornada completa, y cerca de un 54% de la 
brecha existente entre los hombres y mujeres que se desempeñan en jornada 
parcial. El atribuye la menor remuneraci6n que perciben las trabajadoras de 
tiempo parcial al tipo de historia laboral que esa situación implica, más que a un 
fenómeno de desempeño “actual” de un trabajo de jornada parcial en algún 
punto del tiempo. El empleo de jornada completa conduce a un mas rápido 
incremento de las remuneraciones. Ermisch y Wright (1988) estimaron que el 
diferencial para las mujeres de jornada completa versus las mujeres de jornada 
parcial es solamente de un 8,5%. En un estudio posterior, de Ermisch et al. 
(1990), la cifra estimada remontb a un 14%. 

La extensión del trabajo de jornada parcial desempeñado por mujeres está 
bien documentada (ver por ejemplo el cuadro 5.5 de OCDE, 19¿@t. Las 
razones teóricas acerca de porqué el trabajo de jornada parcial es comparativa- 
mente mas mal remunerado que el de jornada completa son revisadas en el es- 
tudio de Ermisch et al. (1988). Las características del empleo de tiempo parcial 
también han sido materia de análisis. Stewart y Greenhalgh (1984) y Main y Elias 
(1987) informan de un desencuentro entre las calificaciones de las mujeres y las 
destrezas requeridas por la ocupación a que ellas regresan después de la 
interrupción de su participación en la fuerza de trabajo por razones de mater- 
nidad y crianza. La subutilización de las capacidades femeninas parece ser espe- 
cialmente importante cuando se reingresa a una ocupación de tiempo parcial. El 
estudio de Horre1 el al. (1989) arroja un resultado similar. Pareciera que esto se 
relaciona con la peor calidad relativa que es característica de los empleos de 
tiempo parcial. Esas características propias del trabajo son especialmente 
relevantes para las remuneraciones relativas de las mujeres, en tanto que la 
mayoría de los empleos de tiempo parcial son desempeñados por ellas. Los es- 
tudios de OCDE (1983) y Elias (1988) documentan que el empleo de tiempo 
parcial a menudo ofrece ocupaciones de menor calidad, y que el rango para la 
elección ocupacional es relativamente limitado. Los beneficios marginales y las 
perspectivas de hacer carrera tienden a ser pobres (también Horre1 ei al., 1989). 
Según Montgomery (1989) las empresas pequeñas tienden a ocupar más 
trabajadores de tiempo parcial. 

En el ámbito de las políticas la mayoría de los economistas tiende a apoyar 
especialmente, aunque con distintos énfasis, tres principales tipos de medidas: 
leyes tributarias, permisos al padre y subsidios para el cuidado de los niños. El 
problema de los esquemas basados en impuestos es que los beneficios se 
restringen a los grupos de mayores ingresos. En los países en desarrollo, Pollack 
(1990) considera que políticas que ayuden a las mujeres a compatibilizar sus 
roles en la casa y en el mercado del trabajo son especialmente importantes para 
los hogares de menores ingresos. 

61 Por ejemplo, en el Reino Unido más del 90% de los trabajadores de jornada parcial son 
mujeres. Sin embargo hay que consignar que en todos los países la mayoría de las mujeres se 
desempeña en empleos de jornada completa. 
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Las comparaciones internacionales son interesantes para comprender el 
impacto potencial de dichas políticas. El estudio de OCDE (1988) atribuye un 
rol clave a la existencia de servicios de atención a los niríos para explicar las 
diferencias en la participación de las mujeres casadas en la fuerza de trabajo en 
el Reino Unido y Alemania Federal. Dex y Shaw (1986) comparan la situación 
de las mujeres en Estados Unidos y en Gran Bretaña. En ambos países la 
mayoría de ias mujeres se resta de ia fuerza de trabajo para tomar a su cargo el 
cuidado de los niños. De todos modos, ese fenbmeno ha venido disminuyendo en 
los últimos años. En el Reino Unido existe una mucha mayor movilidad 
ocupacional descendente (ver también Dex, 1984; Joshi y Newall, 1986; y Martin 
y Roberts, 1984). Por contraste, en los Estados Unidos la movilidad ocupacional 
descendente de algunas mujeres es compensada por la movilidad ascendente de 
otras. Esta observacibn es explicada por el gran número de mujeres que se 
reintegra a ocupaciones de tiempo parcial, y porque el período de interrupción 
de participación en la fuerza laboral de las mujeres es más prolongado en Gran 
Bretaña62. A su vez esto se asocia con la existencia de mayores incentivos al 
trabajo femenino de jornada completa en Estados Unidos, especialmente las 
provisiones tributarias para los gastos del cuidado de los niños y beneficios 
laborales como el seguro médico privado. En Gran Bretaña hay incentivos para 
que los empleadores creen ocupaciones de tiempo parcial en los espacios en 
donde las leyes de protección del empleo y de antidiscriminación y la mayoría de 
los beneúcios marginales no se aplican. 

III. CONCLUSIONES 

Durante las ultimas décadas los ingresos relativos de las mujeres se han 
incrementado en la mayorfa de los países, mientras la discriminación de género, 
como proporción de la brecha existente, ha declinado en los pocos países para 
las cuales se dispone de estimaciones intertemporales (Canadá, Suecia, Estados 
Unidos y Reino Unido). No hay acuerdo respecto de los orígenes de estos 
desarrollos. Algunos autores norteamericanos atribuyen un rol predominante a 
las fuerzas del mercado. Estudios realizados en otros países subrayan la 

62 Junto al menor trabajo de tiempo parcial y al menor tiempo fuera del trabajo hay otn>s factores 
que contribuyen a la motilidad ocupacional ascendente de las mujeres en Estados Unidos. En 
primer lugar hay que considerar el rol de la legislaci6n de Igualdad de Oportunidades, que abri6 

los empleos administrativas y gerenciales a las mujeres. En segundo lugar, también hay un 
“efecto ambiental”, producido por “na mas agresiva búsqueda de igualdad de oportunidades por 
parte de las mujeres, la que parece haber abierto más oportunidades para las mujeres y ha 

mejorado su estatus a los ojos de los empleadores. En tercer lugar las mujeres norteamericanas 
parecieran estar más preparadas para el trabajo especializado desde la educación secundaria, y 

luego de terminar el colegio tienen más oportunidades educacionales, especialmente despu. de 
las 25 aRos. Otnx factores incluyen una expansión de la demanda para empleos relig$xos, y el 
mayor número de automdviles por familia, lo que permite aumentar la selectividad en la 
elección de un empleo. 
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importancia de los sindicatos, el papel de la legislación de Igual Pago o el control 
que la autoridad ejerce sobre los salarios más bajos. Estos dos últimos 
mecanismos tienen un impacto por la vía de aumentar el salario relativo en 
ocupaciones donde las mujeres tienden a estar sobrerrepresentadas. La ausencia 
de un mecanismo amplio de propagación que opere desde fuera del mercado es 
la principal razón para explicar el escaso impacto de una legislación de Igual 
Pago en economfas descentralizadas como las de Canada y Estados Unidos. 

El porcentaje de la brecha de ingresos entre los sexos que se atribuye a la 
discriminación varía entre 10 y 85%. La amplitud de este rango, incluso al 
interior de un país, agregada al debate respecto a los métodos de estimación y la 
interpretación de sus resultados, levanta algunas dudas sobre la validez de los 

enfoques empíricos utilizados más frecuentemente. El principal atractivo de 
estos enfoques reside en la cuantificación de los efectos de diferentes variables 
explicativas, pero estimaciones poco fidedignas degradan la validez del ejercicio. 
Xómo deberían interpretarse los resultados? Considerando que el porcentaje 
atribuido al factor discriminación siempre es positivo, algunos autores sugieren 
que es preciso reconocer su existencia. Existen pocas luces acerca de los 
mecanismos por los que la discriminación opera y se mantiene, y desde luego 
sobre las implicaciones de política que de ello se derivan. ¿Cúmo podemos 
cambiar diferentes coeficientes sobre educación aplicada a capacidades 
educacionales similares? iSe explican esos distintos coeficientes por las 
diferencias en el tipo de educación? En esa perspectiva el valor de los ejercicios 
parece más bien descriptivo: existe una situación; algo hay que hacer para 
modificarla. Por otro lado, la proporción explicada de la brecha puede ser más 
útil para el diseño de políticas si el objetivo final es aumentar el ingreso relativo 
de las mujeres. 

Los estudios de regresión que incorporan una medición de los efectos de la 
segregación por sexo en los ingresos se orientan más al diseño de políticas. Esos 
estudios adolecen del serio defecto de que sus estimaciones registran una alta 
variabilidad: según ellos el impacto de la segregación explica desde un menos 
27% a un más 29% del total de la brecha de ingresos en un mismo país63. Desde 
otro punto de vista, se argumenta que una polftica CV eliminaría este efecto de 
la segregación sexual en los ingresos. Se han hecho varias criticas a este 
argumento. Otros han cuestionado incluso la política en sí misma, especialmente 
por los costos involucrados en su implementacibn. Otras políticas directamente 
diseñadas para reducir la segregación sexual incluyen legislacibn IOE y AP. 

A pesar de las controversias que suscitan las estimaciones de regresión y 
sus efectos sobre los ingresos de las mujeres, la segregación ocupacional 
sectorial y vertical, y la concentración de las mujeres en pequeñas empresas que 
pagan mal, es un fenómeno bien documentado. Aunque se ha reunido escasa 
evidencia sobre este tema clave, la exclusión que ejercen los empleadores y la 

63 La razón es que mientras el porcentaje femenino en una ocupación parece reducir las 

remuneraciones de las mujeres, reduce toda& más las remuneraciones de los hombres. 
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limitada disponibilidad de empleos que ofrezcan condiciones compatibles con 
los roles domésticos que desempeña la mujer parecen ser las principales causas 
que explican la segregacibn. 

La exclusión que ejercen los empleadores esta relacionada con la 
percepción que ellos tienen acerca de las características del compromiso de la 
mujer con el mercado laboral. Este es, a mi juicio, el más importante argumento 
en favor de iniciativas de política para incrementar la vinculación de las mujeres 
con la fuerza de trabajo. Servicios para el cuidado de los niños, permisos para los 
padres y acuerdos de trabajo más flexibles podrtan contribuir a reducir la 
segregación sexual y a incrementar los ingresos relativos de las mujeres, 
posibilitando al mismo tiempo una mayor inversión en capital humano. 

La posibilidad de incrementar la inversión en capital humano es el segundo 
argumento en favor de esas políticas. En efecto, en los estudios de regresión la 
experiencia es, por lejos, la más importante variable de capital humano. Sin 
embargo, este segundo argumento presenta un problema: ipor qué razón 
debería modiicarse el capital humano de las mujeres para incrementar sus 
ingresos relativos? Para que esta sea una política deseable deberiamos agregar el 
supuesto de que el bajo stock de capital humano de las mujeres es el resultado 
de la discriminación, y no el de una elección “libre” de las mujeres (cualquiera 
sea la cosa que eso signifique). Si este es el caso, iqub es lo que queda de 
nuestras estimaciones de regresión construidas a partir del supuesto contrario? 
El debate teórico no ha llegado aún a conclusiones definitivas. iRefleja la 
experiencia perfiles de salarios basados en la antigüedad como alternativas al 
paradigma neoclasico, y aun algunos enfoques neoclásicos parecen sugerirU? i0 
refleja una más baja inversión en capital humano, no directamente medible en el 
adiestramiento para el trabajo? En este documento se entrega alguna evidencia 
en favor de la primera interpretación. Debido a la importancia de la pregunta 
estimamos útil resumir esa evidencia. En primer lugar, en IDS (1988) una más 
baja trayectoria de servicios era una de las más importantes variables explicativas 
de la diferencial por sexo en el sector público. Muchos economistas 
argumentarkn que la trayectoria de servicio en el sector público no tiene 
relación con la productividad. En efecto, este es un tfpico ejemplo de las 
diferencias basadas en antigüedad que en una regresión sería atribuida a una 
mayor interrupción de la participación en la fuerza de trabajo o a una menor 
experiencia de las mujeres. En segundo lugar, en países como Japón y Corea, los 
beneficios por antigüedad son el resultado de prácticas institucionales de las que 
las mujeres están también institucionalmente excluídas. En tercer lugar, la 
experiencia en el trabajo actual parece ser un factor explicativo mucho más 

64 De acuerdo con Lazar (1981), un perfil salarial creciente puede ser explicado, desde la 
perspectiva neoclásica, como un arreglo institucional para evitar el incumplimiento de las 
obligaciones FCU parte de los trabajadores. La experiencia esti positivamente relacionada con 
las salarios pero no con la productividad individual, como ocurre en los enfoques institucional, 
radical y  marxista. 
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importante que la experiencia en la ocupacibn presente, mientras que la mera 
participacibn en el mercado del trabajo (en general) no es significativa (Oficina 
de Censos, 1987). Esa evidencia juega más en apoyo del argumento de 
antigüedad que del de productividad. Si el argumento de productividad es 
correcto, la experiencia en la ocupación actual y la trayectoria de servicios en el 
empleo existente tendrfan una importancia similar. Más aún, el hecho de que no 
haya diferencias que puedan ser atribuibles a la experiencia general en el 
mercado del trabajo podría reflejar que las diferencias en el adiestramiento 
general no constituyen un factor de importancia en la explicación de la brecha. 
Cuarto, el trabajo de Corcoran y Duncan (1979), el más completo esfuerzo que 
se haya hecho por medir todas las variables relevantes de capital humano, 
encuentra que la vinculación a la fuerza de trabajo no constituye una variable 
relevante en la explicación de la brecha de ingresos entre los sexos. En quinto 
lugar, varios trabajos han mostrado evidencia en contra de la teoría del capital 
humano; en particular las predicciones en torno a la “inversión de capital en el 
trabajo” no se han cumplido. 

Una alternativa a la predicción de los efectos potenciales de una legislación 
es el análisis del efecto de sus impactos cuando haya sido implementada. L.a 
atención ha estado principalmente concentrada en las leyes de Igual Pago, y 
como se ha dicho, la evidencia varía de acuerdo a las características del proceso 
de determinación de salarios. Cuando la aplicabilidad de las iniciativas de Igual 
Pago se restringe al nivel de la empresa, como ocurre en los Estados Unidos y 
Canadá, la evidencia sugiere que no hay impactos. Esto implica lo siguiente: la 
diierencial de ingresos salariales entre los sexos no se explica porque haya 
diferentes salarios para un mismo trabajo en una misma empresa. Es más bien el 
resultado de las diferencias de distribución por género en el conjunto de los 
trabajos y de las empresas. Cuando existe un mecanismo de transmisión desde el 
nivel de la empresa al nivel de la economía, como los convenios colectivos o los 
tribunales salariales, la reducción de la brecha de remuneraciones ha sido 
atribuida a la legislación. A primera vista esto podría implicar que, puesto que la 
clave del impacto está en el mecanismo de transmisión, entonces la proporción 
de la brecha reducida por la legislación es atribuible a la diferente distribución 
de los sexos en el conjunto de las empresas. Entonces se tendría una estimación 
de la importancia de la diversa distribucib de los sexos en el conjunto de las 
empresas. Más aún, esa sería una estimación inferior, en tanto que el espacio 
para afectar la diferencial entre empresas para un mismo trabajo está limitado 
por la cobertura del acuerdo colectivo o la aplicabilidad del salario mínimo. 
Desgraciadamente, el último argumento parece erróneo. Una de las razones por 
las que la legislación de Igual Pago funcionó en Australia y en Gran Bretaiia fue 
la eliminación de practicas institucionalizadas de discriminación contra la mujer, 
tales como diferentes salarios mínimos para un mismo trabajo o el acuerdo de 
tasas salariales para las mujeres como un porcentaje del salario de los hombres 
en los convenios colectivos. 
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La evidencia reunida acerca del impacto de la legislación IOE y AP en 
Estados Unidos es todavía mucho menos concluyente. La medición de esos 

impactos es compleja, y utilizaremos esto para ilustrar las diticultades de estimar 
los efectos de la legislacibn. Cuando se evalúa el impacto de una legislación es 
clave determinar si ella precedió al cambio o si, por el contrario, fue diseñada 
como una respuesta a los cambios; en otras palabras, ihasta qué punto la 
legislación es endógena? El Acta de IOE en los Estados Unidos se articuló como 
una respuesta a la presibn de la población negra, y su extensión a la población 
femenina fue un subproducto residual. En este sentido la legislación no está 
precedida por los cambios sociales como, por ejemplo, es el caso de Suecia. Más 
bien parece haber inducido el cambio. Esta es la hipótesis que este trabajo 
adelanta para explicar el quiebre que se observa en la segregación y el bajo 
incremento de las remuneraciones relativas de las mujeres en los Estados 
Unidos. También se ha sugerido que el sustrato de políticas vigentes en ese país 
es particularmente favorable a los grupos de altos ingresos: el acceso a 
especialidades altamente remuneradas depende más de la eleccibn individual, 
del talento y del ingreso que del sexo; los subsidios tributarios para el cuidado de 
los niños benefician a los grupos de altos ingresos y los estereotipos son más 
faciles de modificar en la población mejor educada. Una vez adquiridas las 
cahticaciones, la legislación IOE asegura iguales oportunidades de contratación, 
o da la oportunidad de quejarse de su incumplimiento en los tribunales. Como la 

adquisición de tales calificaciones toma tiempo, esto quiere decir que las leyes 
de IOE tendran un impacto gradual tanto en el quiebre de la situación de 
segregación como en materia de mejoramiento de las remuneraciones de las 

mujeres. Por otro lado, las mujeres de hogares de bajos ingresos han recibido 
una escasa ayuda para reforzar sus capacidades de adaptacibn al mercado del 
trabajo dados sus roles domésticos, o para modificar los patrones de distribución 
del trabajo hogareño. 

Finalmente, cuando las leyes IOE responden a la presión social el impacto 
puede ser casi contemporáneo, y aun ir detras del mejoramiento si la ley está 
meramente reconociendo una situación ya existente. 
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IES POSIBLE REDUCIR LA POBREZA 
RURAL CON POLITICAS QUE AFECTAN 
EL MERCADO DE LA TIERRA?* 

MICHAEL R. CARTER 
DINA MESBAH 

SIKTESIS. Se ha planteado que políticas que afectan el mercado de la 
tierra vales como tributación pmgresiva y  la creación de bancos 
hipotecarios de tierras podrían contribuir a mejorar el acceso de los cam- 
pesinos a la tierra y  así fomentar simultáneamente crecimiento agrícola y  
reducción de la pobreza rural. El trabajo desarrolla una perspectiva 
teórica en tomo al tema y  reúne evidencia empírica referida a Chile para 
una respuesta preliminar. 

El anz4lisis sugiere que en entornos agrkolas competitivos y  altamente 
comercializados, la interacci6n de las imperfecciones informativas 
intrínsecas en los mercados laboral y  de capital genera fuertes presiones 
económicas hacia la mncentración de ta tierra y  que las pequehas 
propiedades agrííolas comerciales sufren una brecha mmpetitiva en el 
mercado de tierras. En consecuencia, políticas relacionadas con ese mer- 
cado que no alteran la estructura ni las reglas de acceso a los mercados de 
factores enfrentan una difícil tarea. Sin embargo, los resultados empíricos 
sugieren que la creaci6n de bancos hipotecarios de tierra pueden reducir la 
brecha de mmpetitividad de las pequefias propiedades agrícolas. El im- 
pacto de políticas de impuestos progresivos parece bastante mas limitado. 

Chile ha experimentado un rápido proceso de crecimiento agrario, el que 
ha sido excluyente. Como resultado de la rápida concentración de propiedad de 
la tierra y de la creciente estacionalidad en la demanda de trabajo agrícola ha 
disminuido el acceso de los campesinos a la tierra y al empleo estable. “La 
agenda democratizada” de la política chilena incluye propuestas destinadas a 
utilizar el mercado de tierra para incrementar el acceso de los pequeños 
propietarios a ésta. Se espera con estas polfticas, autotinanciadas y no 
contenciosas, que incluyen tributación progresiva a la tierra y creacibn de bancos 
de tierras, alcanzar el objetivo de vinculaf crecimiento agrícola con disminución 
de la pobreza rural. 

iSerán efectivas tales políticas de reforma del mercado de la tierra para 
ampliar la competitividad económica de la agricultura campesina? El presente 
trabajo desarrolla una perspectiva teórica en torno a esta interrogante y reúne 
evidencia empírica para una respuesta preliminar. Debido al actual clima 
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internacional, en que predomina una estrategia económica liberal de desarrollo, 
es importante responder esta interrogante no sólo para Chile, sino también para 
el diseño de estrategias de desarrollo agrícola en otros lugares de Amtrica 
Latina, Africa y Asia. 

El trabajo se estructura como se indica a continuación. El capítulo 1 
analiza la reciente experiencia chilena de crecimiento excluyente, destacando los 
impactos estructurales que el activo mercado de tierras agrfcolas tuvo durante el 
período. El capítulo II examina el arsenal disponible de políticas de reforma del 
mercado de tierra orientadas a ampliar la posición competitiva de las pequeñas 
propiedades agrícolas. Los capítulos III y IV analizan la viabilidad y estabilidad 
económica de la pequeña agricultura, desde varias perspectivas teóricas. El 
capítulo III destaca los hallazgos de la literatura en torno al debate clásico de la 
“cuestión agraria” y la sobrevlvencia del campesinado. El capítulo IV utiliza la 
teorfa económica contemporánea para complementar y ampliar esos 
conocimientos, creando modelos que incluyen las fuerzas econbmicas y 
circunstancias que dan forma a la competitividad de diversos estratos de 
productores, y que determinan el impacto de polfticas de reforma del mercado 
de tierra. El capítulo V utiliza el modelo para simular la efectividad de las 
políticas de reforma del mercado de tierra. 

1. EL CRECIMIENTO ECONOMICO AGRICOLA DE CHILE Y 
SU MICROECONOMIA “EXCLUYEN-Il? 

En vísperas de su reforma agraria, el sector agrícola chileno se 
caracterizaba por una distribucibn muy inequitativa de la plopiedad de la tierra. 
A mediados de la década de los sesenta, ante el estancamiento del crecimiento 
agrícola, el gobierno de Frei embarcó a Chile en uno de los programas de 
reforma agraria más ambiciosos de America Latina, que se extendió e intensificó 
durante el gobierno de Allende. En suma, durante el período 1968-1973 la 
reforma agraria transformó el 36% de la tierra en cooperativas y eliminó casi 
completamente al sector latifundista, que en 1965 controlaba el 55% de la 
superficie agrícola (los latifundios fueron entonces definidos como aquellas 
unidades con más de 80 “hectáreas de riego básico” - HRB). 

Después de 1973 el régimen de Pinochet cercenb abruptamente dicho 
proceso. Anuló la Ley de Reforma Agraria, desmanteló las cooperativas y 
devolvió parte de la tierra a sus antiguos dueños. Esta acción, denominada 
“regularización” de la tenencia, estableció para los latifundios el control de 
aproximadamente el 20% de la superlicie agrfcola total (devolviéndose las 
tierras que se consideraban ilegalmente expropiadas). El área restante del 
sector de reforma agraria fue parcelado en lotes de 7-8 HRB, que fueron 
entregados a beneficiarios individuales o “parceleros”. A pesar del traspaso de 
superlicie agrícola al sector latifundista, la combinación de los procesos de 
reforma agraria y de descolectivización ocasionaron un cambio significativo en la 
estructura agraria chilena. En comparación con 1965, en 1975 la superficie de 
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las unidades agrícolas de 5-20 HRB se triplicó, hasta cubrir casi el 40% del total 
nacional (Jarvis, 1989). 

A partir de 1973, los militares desarrollaron una secuencia de políticas 
agrícolas neoliberales, orientadas por el mercado. Hasta la grave crisis 
económica y agrícola de 1982-1983, la pohtica agrícola consistía en una ortodoxa 
aplicación del luissez fuire (ver Schejtman, s/f). Durante el período transcurrido 
entre 1975 y 1981, la agricultura y el sector forestal crecieron irregularmente, a 
una tasa anual promedio cercana al 2% (Cox er al., 1989 y Armijo y Montero, 
1991). Luego de dos años de Wda en la producción (con crecimiento negativo 
aproximado de -3% anual para 1982-1983) se dispuso una polltica económica de 
bases más pragmáticas, incrementando significativamente los incentivos a la 
producción agrícola, en especial para los cultivos orientados al mercado interno. 
A partir de 1985 el producto del sector agrícola-forestal ha crecido a una tasa 
promedio dc 52% anual (Armijo y Montero, 1991). Durante igual período se 
duplicó el valor, en d6lares actualizados, de las exportaciones agroforestales. 
Este crecimiento sostenido de las exportaciones agrkolas a partir de la gran 
recesión de principios de los años 80, aparejado con las proyecciones de 
crecimiento continuo, sobre la base de nuevos cultivos de frutas y plantaciones 
forestales, ha ganado amplio reconocimiento y admiración para el modelo 
chileno. 

iCuáles son los fundamentos y procesos microeconbmicos implícitos en 
este breve e impresionante período de crecimiento? Para responder esta 
interrogante puede ser útil señalar que, aunque impresionante, el crecimiento 
sostenido de las exportaciones agrlcolas chilenas está lejos de ser un caso único. 
Durante las dos décadas y media transcurridas desde 1950, las exportaciones 
agrícolas de Nicaragua crecieron a una tasa promedio anual de ll%, la 
producción agrícola total a una tasa de 7% y el PIB per capita en un 4%. Una 
revisión de la historia agrícola de este período (Deere y Marchetti, 1981; 
Williams, 1986 y CIERA, 1985) sugiere la existencia de tres cambios 
microeconómicos que marcaron durante él a la agricultura nicaragüense: 
1. Desposeimiento. Aparentemente, se concentró la distribución de la 

propiedad de la tierra al incrementarse los retornos obtenidos por los 
latifundios, los que así obtuvieron derechos de propiedad de tierras que, 
previamente, operaban bajo condiciones de tenencia comunal. 

2. Expulsión. La explotación agrícola se hizo mas concentrada en la medida 
que los latifundios expulsaron a sus trabajadores con contrato permanente 
(quienes a menudo cultivaban parcelas dentro de la propiedad agrfcola 
para la cual trabajaban) y derivaron hacia relaciones laborales de 
producción puramente salariales. 

3. Mecanización. Se produjo una significativa mecanización y se hizo mas 
pronunciada la estacionalidad de la demanda de mano de obra, incluso al 
aumentar la fuerza laboral en conformidad con los cambios 1 y 2. 
Para la fuerza laboral de Nicaragua, cada vez más proletarizada, la libertad 

pasó a ser un concepto vacío, equivalente a “nada que perder”, al carecer de 
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acceso directo a la tierra y, asimismo, de empleo estable y seguro. Aunque 
exitosa en términos agregados, esta vfa hacia el crecimiento excluyó a una fuerza 
laboral, desprovista de propiedad y libre, pero económicamente insegura y 
políticamente revolucionaria o, al menos, rebelde. Los acontecimientos 
posteriores en Nicaragua no aludieron al hecho de si efectivamente se produjo 
un crecimiento, sino a “cómo” se produjo ese crecimiento, es decir, a su 
dimensión microeconómica. 

Económicamente, en la actualidad Chile está bastante más industrializado 
y diversificado que Nicaragua. Políticamente, Chile en 1990 está incluso más 
alejado de la realidad nicaragüense de mediados de los años 70. No obstante, 
existen importantes similitudes en los aspectos microeumómicos del crecimiento 
de las exportaciones agrícolas en ambos paises. Al igual que en Nicaragua, el 
cambio en Chile hacia la producción agrícola exportable produjo un impacto 
muy importante sobre la estructura del empleo, con un significativo incremento 
en la estacionalidad de la demanda de mano de obra y una rapida disminución 
en el número de trabajadores agrícolas permanentes (Echenique, 1991; Ortega, 
19g.g). De mayor relevancia para este trabajo es la disminución, tanto en Chile, 
como en Nicaragua, del acceso directo de los campesinos a la tierra. 

Al finalizar la reforma agraria y parcelarse las tierras expropiadas, el 
mercado de tierras en Chile se activó casi de inmediato (ICIRA, 1979), producto 
de una amplia oferta de tierra de los “parceleros”, expuestos en esa época a un 
entorno económico crecientemente adverso (Jarvis, 1989; Echenique y Rolando, 
1991). Al tener que pagar por la tierra que hablan recibido, los “parceleros” 
comenzaron sus nuevas actividades agrfcolas con un sustancial endeudamiento. 
Además, carecían tanto de la experiencia como de los recursos necesarios que 
les permitieran producir y convertir en viables sus terrenos agrícolas. Muchos de 
ellos fueron simplemente forzados a vender. Por otro lado, la rentabiiidad de las 
exportaciones agrícolas provoc6 una fuerte demanda por las tierras de alta 
calidad en manos de los parceleros. 

El número total de transacciones de tierras de parceleros fue 
sorprendentemente alto’. El estudio más reciente estima que a nivel nacional el 
57% de los 69 mil parceleros originales ha vendido sus parcelas (Echenique y 
Rolando, 1991, p. 15). Jarvis (1989) calcula que la venta de tierras agríurlas 
había aumentado la proporción de la superficie correspondiente al sector 
latifundista, desde el 20% que abarcaba conforme a las “regularizaciones” de 
tenencia de 1973 hasta aproximadamente un 25 a 30% hacia 1986’. 

1 Es impresionante el número de transacciones, considerando que en otros países, incluyendo la 
situación de Chile con anterioridad a 1975, el mercado de tierras agrícolas es claramente 
inactivo (Brown, 1989, para evidencia histórica en Chile). Basu (1985) presenta las razones 
teóricas de esa inactividad del mercado de tierras agrícolas. 

2 La determinación del impacto que estas transacciones ejercieron sobre la totalidad de la 

estructura agraria se ha visto diticultada por la carencia de un cc”so agrícola. 
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Según Echenique y Rolando (1991) aproximadamente el 50% de todas las 
parcelas vendidas fueron compradas por miembros de lo que ellos denominan 
“agricultores y empresas agrícolas”, y otro 5% por “campesinos”. No queda claro 
en esta terminología si la definición de “campesinos” incluye a los “parceleros” o 
~610 a los “minifundistas”, que tradicionalmente no poseen más de 1 a 2 
hectareas. Siguiendo esta Wtima interpretación, con datos desagregados para las 
regiones frutícolas de Chile, Echenique y Rolando estiman que el porcentaje de 
ventas a grandes productores sería de alrededor de 29%, las ventas “intra-clase” 
a otros “parceleros” alcanzaría a 21% y las ventas a “minifundiitas” más pequeños 
seria de aproximadamente 5%. 

Además de estas ventas (que en conjunto totalizan un 55% de todas las 
ventas), otro 10% fue efectuadas por empresas industriales y un 35% por 
profesionales no agrfcolas. Estos últimos, todos recién llegados a la agricultura, 
parecen contar con acceso a capital urbano, aunque con la información 
disponible es difícil determinar con precisión la escala de sus operaciones. Sin 
embargo, hay evidencia de que cada uno de ellos ha comprado mas de una 
parcela, lo que indica que los “nuevos predios” superan en tamaño a las parcelas 
originales. En este mar de incertidumbre, aventurando una conjetura, se sugiere 
que, en total, el 21% de las ventas corresponden a ventas intra-clase, el 5% 
agrupa ventas a “minifundistas” y un 74% fueron ventas a unidades agrícolas más 
grandes, que incrementaron la concentración de la tierra3. 

En conjunto con la reestructuración del mercado laboral, antes mencio- 
nada, las ventas de tierra (que apuntan a una incapacidad de los productores de 
pequeña escala para participar directamente en el ‘boom” agrfcola) condujeron 
a que el proceso chileno fuese descrito como “discriminatorio” o “excluyente” 
(Ortega, 1988; Cox el al., 1990 y Gómez y Echenique, 1986). 

Como una alternativa de política menos discriminatoria, que conduciría a 
una distribucibn más equitativa de las ganancias del crecimiento agrícola, se ha 
planteado que reformas al mercado de tierras podrían provocar traspasos de 
éstas hacia el sector campesino. Superticialmente, este interés es sorprendente, 
puesto que el mercado de tierras ya ha sometido la competitividad relativa de la 
agricultura de gran escala versus la de pequeña escala a la “prueba de mercado” 

3 Entre otros autores que han escrito acerca del tema, Jawis (1989) parece describir un proceso 
en el cual las que fueran grandes propiedades agrfcolas se eqnndiemn luego a expensas de los 
“parcelems”. El trabajo de Castillo y  Lehmann (19&1) describe un proceso de diferenciación en 
el cual un subconjunto de “parcelems” de iguales caracten’sticas extendieron su propiedad (a 
expensas de sus pares) basta que lograron un terreno agrícola familiar capitalizado, 
estructuralmente estable, de 40 a 50 hectáreas de tamailo. Las transacciones iniciales en este 
proceso podrían reflejar muy bien la heterogeneidad individual con el fin de explicar las 
transferencias intra-sectoriales. El continuo crecimiento de las unidades agrícolas, en expansión 
hasta llegar B ser unidades de tamano medio, parece reflejar incentivos diferenciales en las 
transaccciones intcr-estrato. 
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(ver Carter, 1991)4. A un nivel más profundo, para determinar la factibilidad de 
las políticas de reforma del mercado de tierra se requiere desenmarañar los 
diferentes factores que configuran la competitividad en el mercado de tierra. Lo 
que resta de este trabajo está dedicado a comprender el mercado de tierra y el 
impacto potencial de políticas que lo tocan directamente. 

II. LA REFORMA DEL MERCADO DE TIERRAS COMO UNA 
POLITICA PARA RESPONDER A LA EXCLUSION 

En respuesta a la reciente experiencia chilena de crecimiento agrícola 
excluyente ha surgido interés por desarrollar polfticas de reforma del mercado 
de la tierra que apoyándose en las fuerzas del mercado contribuirían a la 
transferencia de aquélla hacia los pobres. El elemento común de tales políticas 
consiste en que afectan directamente la tasación de la tierra (tijacibn de 
impuestos a la tierra) o indirectamente el costo de su transacción en el mercado. 
Estas polfticas no afectan al conjunto de factores (acceso a la tecnología, al 
capital, al trabajo, a la mano de obra, etc.) que determinan la productividad de la 
tierra e, indirectamente, el mercado de tierras. 

El menú de medidas de reformas del mercado de tierras que ha llamado la 
atención en Chile (ver, por ejemplo, G6mez, 1990; Echenique, 1991), es el 
siguiente’: 
(1) Impuestos a la tierra: Se ha argumentado que la fìjación de tasas de im- 

puestos, progresivamente más altas en la medida que aumentan el valor de 
la tierra y/o el tamaño de la propiedad, constituye un incentivo para que los 
latifundistas vendan parte de sus terrenos, con el tin de escapar a las 
mayores tasas de impuestos (Strasma er al., 1987). Se espera que con esta 
medida aumente la cantidad de tierra disponible para los distintos estratos 
de productores. 

(2) Bancos Hipotecarios: La mayoría de los campesinos sin tierra y los 
pequeños propietarios no poseen ahorros ni acceso a los recursos fman- 
cieros necesarios para convertir en demanda efectiva un deseo económico 
de poseer tierra. En conformidad con sistemas hipotecarios agrícolas 
exitosos en paises industrializados, los bancos hipotecarios realizan 
préstamos a campesinos individuales o a grupos de campesinos, con el fm 

4 La reciente experiencia chilena sugiere que los aspectos econbmicos de la estructura agrfcola no 
se ajustan a políticas neoliberales de mercado, co” expectativas de que los pequchos predios 
pueden surgir competitivamente. Mas bien, la simple activacib de los mercados de la tierra ha 

aumentado la concentración de estay ha dejado a los pobres aún más privados de sus derechos 
en términos de acceso a ella. A la fecha, la experiencia chilena ya ha derrotado cualquier 
estrategia simplista de transferencia de oportunidades y recursos a los pobres a tra& de 

mecanismos de mercado “puros”. 
5 Ver Shearer el OL (1990) para un análisis detallado de las políticas de reforma del mercado de la 

tierra, así como también para un examen de los recientes intentos para poner en práctica esas 

políticas en países de América Latina y el Caribe. 



iE!S POSIBLE REDUCIR LA POBREZA RURAL? 159 

de financiar la adquisición de terrenos agrícolas. Se espera que estos sis- 
temas de financiamiento permitan a los sin tierra y a los pequeños cam- 
pesinos aumentar su participación en el mercado de tierras y ampliar su 
posición negociadora, a través de préstamos de largo plazo para adquirir 
predios agrícolas. 

(3) Bancos de Tierras: Los grandes terratenientes a menudo se oponen a sub- 
dividir sus extensas propiedades para venderlas a varios pequeños com- 
pradores, debido a los altos costos de transacción involucrados. Sin 
embargo, si no se ofrecen en venta unidades de terreno de tamafio 
apropiado, los bancos hipotecarios, que ofrecen créditos para esas com- 
pras, no prestarían utilidad alguna. Se espera que la existencia de bancos 
de tierras que adquieran extensas superficies agrícolas para posteriormente 
ser subdivididas en unidades agrícolas de tamafio familiar, facilitaría el ac- 
ceso de las familias sin tierra o campesinas al mercado de la tierra. 
La posibilidad de que estas políticas de reforma del mercado de tierra 

puedan transferir predios a los que carecen de recursos se basa en el supuesto 
de que dichos protagonistas no arrastran, en la esfera de la producción, una 
desventaja competitiva que es relevante para ese mercado. Si existiera dicha 
“brecha de competitividad” no se lograría el efecto redistributivo deseado, 
aunque se aplicasen impuestos progresivos a la tierra, políticamente factibles, o 
aunque los pobres enfrentasen iguales costos de transacción y acceso al capital 
que aquellos que no lo son. Por último, la evaluación de tal política de reforma 
requiere de un marco de referencia que vincule explícitamente la competitividad 
en la producción con la competitividad en el mercado de tierras. Las dos 
secciones siguientes de este trabajo desarrollan una perspectiva teórica acerca 
de la posición competitiva del campesinado y su evolución en el tiempo como 
una clase de productores directos. 

III. LA “CUESTION AGRARIA” Y LA COMPETITIVIDAD DE LA 
AGRICULTURA EN PEQUEÑA ESCALA 

El debate acerca del destino de los productores campesinos en pequeña 
escala, ante el sostenido crecimiento y expansión (capitalista) del sector agrícola, 
presenta una notable y extensa historia en la ciencia social rural. En sus análisis 
de la historia agrícola chilena, Schejtman (1970) y Kay (1979, 1986) concluyen 
que, al menos desde la década de 1930, el campesinado chileno ha sufrido un 
deterioro secular como clase de productores directos, transformándose en una 
fuerza de trabajo móvil y asalariada, con empleo en unidades productivas más 
grandes. Según la interpretación de Schejtman y Kay, esta tendencia secular de 
ventajas comparativas de la producción en gran escala fue interrumpida por la 
reforma agraria y los procesos de parcelación que se llevaron a cabo en los anos 
‘60 y ‘70, que devolvieron tierra a los productores campesinos. 

Este repentino aumento en Chile del número de productores en pequeña 
escala, tal como lo señala Crispi (1982), le agregó relevancia a la “Cuestión 
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Agraria”. Acerca de ésta, en lo que resta de esta sección, se presentan en forma 
muy abreviada las principales hipótesis aparecidas en la literatura. El objetivo es 
precisar el lenguaje y los conceptos que se utilizaran en los analisis siguientes 
acerca de la competitividad de la agricultura campesina. 

El Gráfico 1 presenta una serie de posibles trayectorias de acumulación de 
tenencias individuales de tierra, que se desprenden de las principales ideas 
dentro de la literatura’. El eje horizontal mide la edad, en su ciclo de vida, de un 
productor determinado. El año cero (0) serfa aquel en que el individuo 
come& por primera vez a cultivar directamente su terreno. El eje vertical mide 
el conjunto de tierras acumuladas por el productor. La intersección de las 
curvas con el eje vertical indica las disponibilidades iniciales de terreno para los 
productores, cuando comienzan su explotación. Una tercera dimensión del 
grtQko, suprimida por razones de diseño, podría aludir a un tiempo histórico (en 
cuanto diverso a los ciclos de vida) cuyos procesos y alteraciones econ6micas 
envuelven y condicionan a las trayectorias de los ciclos vitales de los individuos. 
La ubicaci6n de una tenencia predial dentro de un período histórico 

Gráfìco NQ 1. La Cuestión Agraria - Trayectorias de Fincas pequeñas 
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6 Si bien estas ideas SC analizar;ln como hipótesis alternativas SC debe puntualizar que no son 
mutuamente excluyentes. De la misma forma, no necesariamente se da el casa de que cualquier 
proceso individual (por sí solo) predomine bajo todas las circunstancias, es decir, pequehas 

propiedades agrícolas con acceso privilegiado a la asistencia t&zniea pueden presentar una 
mayor estabilidad en el tiempo. Así, por ejemplo, los procesos de acumulación de tierras 
durante el ciclo de vida pueden coexistir con procesos más amplios de cambio social. 
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potencialmente afecta tanto la forma de la trayectoria de su ciclo de vida, como 
su disponibilidad inicial de tierra. 

La curva punteada en el Gráfico 1 ilustra una pauta “a la Chayanov” (o 
escalera agrícola), de acumulación-desacumulacibn de tierra dentro de un ciclo 
demográfico de vida. El economista agrario ruso Chayanov argumentó que las 
ventajas de acceso a la mano de obra familiar hacían que la agricultura fuese 
esencialmente competitiva con la producción en gran escala. Señaló que los 
datos comparados, en cualquier momento específico del tiempo, registrarán 
predios agrfcolas que pertenecen a productores en diferentes puntos de su ciclo 
demográfico de vida, dando al sector campesino una apwienciu de 
diferenciación e inestabilidad, cuando su realidad es la de un sector competitivo 
y dinámicamente estable. 

En contraste con la interpretación “chayanoviana”, la “hipbtesis de 
diferenciación de clases” plantea que los campesinos, como clase de productores 
en pequeña escala, desaparecen con el tiempo. Su contraste con la hipbtesis de 
Chayanov se visualiza a nivel de las trayectorias individuales de los hogares. 
Hogares sujetos a un proceso histórico de diferenciación de clase a lo largo de su 
ciclo de vida experimentan una pérdida neta de tierras, lo que no predice la 
hipótesis de Chayanov. Generaciones sucesivas iniciarían su ciclo con una 
dotación de tierra cada vez menor y el destino de la clase es extinguirse como 
grupo de pequeños productores. 

En la literatura sobre diferenciación entre clases se incluyen hipótesis 
sobre dos procesos básicos: o bien el campesinado es puesto fuera de 
competencia por las unidades agrícolas de gran escala; o bien algún subconjunto 
de campesinos privilegiados, con suerte o capacitados, acumulan tierras, 
distanciándose del campesinado, cuyos restantes miembros pierden control 
directo sobre la tierra. El primer proceso corresponde a lo que Lenin denominó 
la “Vía Junker” hacia el capitalismo agrícola. Para esta primera vía es 
fundamental un nivel crítico mínimo de dotación inicial. Las unidades agrícolas 
que comienzan por sobre la “barrera” formada por este nivel de dotación inicial, 
acumulan tierra y  persisten, y aquellas que comienzan por bajo la “barrera”, 
desacumulan y desaparecen. El segundo proceso de diferenciacibn campesina 
corresponde a la “Vía Farmer” de Lenin. La trayectoria del ciclo de tenencia de 
tierra que corresponde al subconjunto exitoso de productores se representa en el 
Grtico 1 a través de la curva de línea intermitente. 

Una última hipbtesis en la literatura en torno a la Cuestión Agraria asigna 
resistencia y longevidad a las cada vez mas reducidas propiedades campesinas, 
en su condición de “refugios de pobreza”. Como ha sido ampliamente tratado 
por Kautsky, De Janvry y otros, esta hipótesis visualiza al sector campesino como 
económicamente incapaz de producir acumulación aunque sf capaz de resistir a 
la eliminación total (Carter y Walker, 1989). En el Gratico 1, la trayectoria de 
Kautsky está representada por la línea continua. 

Los párrafos anteriores han analizado la literatura acerca de la Cuestión 
Agraria en términos de estructuras bipolares (latifundios y desposeídos; o 
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latifundios y minifundos, como refugios de pobreza). No obstante, una de las 
ideas más interesantes aparecidas en la reciente literatura relativa al tema 
campesino en América Latina, es la noción de un estrato de propiedades 
agrícolas competitivas de tamaño medio. Detrás de este concepto existe una 
serie de observaciones empfricas que parecen no corresponder a la visión 
Leninista de los latifundios, como tampoco a las estables unidades campesinas 
de Chayanov (Lehmann, 1982; y en especial, Scott, 1985). La hipótesis de un 
estrato de predios de tamaño medio competitivamente dominante sugiere la 
existencia de un tamaño óptimo de unidad agrícola. 

La literatura sobre unidades agrícolas de tamaño medio no es clara 
respecto de la secuencia de las trayectorias que conducirían al predominio de 
tales predios. iSe subdividen las grandes propiedades agrícolas mientras que las 
pequeñas desaparecen? Xambian gradualmente los productores en pequeña 
escala comprando partes de las tierras de los grandes propietarios? o, iaparece 
una nueva clase de productores que compra tierras de ambos extremos de la 
estructura polarizada? (Da Silva, 1985). A pesar de esta incertidumbre, el 
debate en los textos ha comenzado a enfocar los factores subyacentes que 
defmen las ventajas de las unidades de tamaño medio y determinan su 
competitividad en el mercado de tierras (Scott, 1985). Reconociendo una clave 
en este viraje de la literatura, la próxima sección desarrolla una teoría 
económica acerca de la competitividad y el equilibrio del mercado de tierras. 

IV. LA COMPETITIVIDAD IMPLICITA DE LA AGRICULTURA 
CAMPESINA EN LOS MERCADOS DE TIERRA UNA 
TEORIA ECONOMICA DEL MERCADO DE TIERRA 

Existen dos tipos de transferencias de tierra que pueden configurar y 
transformar la estructura agraria: 
- TnznsferenciBs Znter,Ckue, que se efectúan entre estratos de productores de 

diierente tamaño cuyo acceso a mercados o tecnologías es sistemáticamente 
distinto. Estas transferencias estarían implicadas en la “Vfa Junker” antes 
analizada. 

- Transferencius Zntru-Che, que se efectúan entre individuos heterogéneos 
(por ejemplo capacitados y menos capacitados) dentro del mismo estrato o 
clase, como se señal6 hipotéticamente que ocurrirfa dentro de la vfa “farmer” 
de diferenciación campesina. 
Estas transferencias podrían ocurrir sistemáticamente (debido a 

diferencias anuales normales de rentabilidad entre diferentes productores) o 
estocásticamente (debido a la diferente capacidad de los productores para 
superar depresiones econ6micas o condiciones climáticas adversas). Las 
transacciones en este último caso serán denominadas “ventas por apuro” y son 
potencialmente importantes en ámbitos del mercado donde los individuos no 
están en condiciones de asegurarse o solicitar préstamos a cuenta de ingresos 
futuros. 
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El análisis de esta sección se enfoca sobre los incentivos para transferencias 
sistemáticas inter-clase. Los datos del capítulo 1 sugieren que las transferencias 
inter-clase han dominado a las transferencias intra-clase dentro del sector 
parcelero chileno’. Enfocar el amilisis en las transferencias sistemáticas no 
significa negar la importancia de las “ventas por apuro” que parecen haber sido 
importantes en el sector parcelero (Echenique y Rolando, 1991). En realidad, 
las transacciones sistemiticas y aleatorias (o “por apuro”) tienden a reforzarse 
mutuamente, ya que los incentivos en ambos casos responden en gran medida al 
acceso diferencial al capital*. 

1. EL PRECIO DE RESERVA DE LA TIERRA Y IA COMPETITIVIDAD DE 

MERCADO 

Para el análisis del mercado de tierra, es útil definir una medida del valor 
económico (marginal) de la tierra. El grado en que esta medida varía entre 
individuos y entre clases de individuos constituye un indicador del nivel de 
competitividad económica en el mercado de tierra y una herramienta que 
permite determinar si un individuo o clase en particular esta en condiciones de 
acumular o desacumular tierra en el contexto de un mercado competitivo. 

Asumiendo un horizonte infinito de planificación, el valor presente de las 
ganancias esperadas por cada unidad adicional de tierra puede ser expresado 
como sigue: 

P = t$l (A,Ml+d 

donde “t” significa años, “Ac denota el incremento de ingresos que puede ob- 
tenerse en el año “t” mediante la unidad adicional de tierra, y “p” es la tasa de 
preferencia intertemporal o tasa de interés. La suma actualizada que co- 
rresponde a la ecuación (1) es el precio de reserva de la tierra, que representa la 
mkxima cantidad que el agricultor estaría dispuesto a pagar por la unidad de 
tierra sin perder dinero. Es decir, si un individuo pagase exactamente el precio 
de reserva por la tierra ‘pS el pago de intereses producto de la adquisici6n de la 
tierra (tasa “@‘) anularla los mayores ingresos que se hubiesen recibido con la 
tierra, dejando al individuo ni en mejor ni peor estado que antes de su compra9. 

7 No obstante, Carter (1991) entrega estimaciones sobre la importancia potencial de la 
heterogeneidad y de las transferencias intraslase. 

g Hay que notar que un impacto (shock) no-idiosincr;ltico o compartido que deprime 

uniformemente las ganancias para todos los productores. provocaríl ventas (esto es, habrd tanto 
vendedores como compradores) si los productores difieren en su acceso al capital (sus propios 
ahorros y los ahorms intermediados por otros). 

9 Obsérvese que con un horizonte infínito, la ecuación 1” Irl l/ [l +r t = 1//1, implica que si la 
tierra es comprada a un precio de mercado “p’ que es igual a p (= c Lrl (& / [l +fi ]‘), en- 
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2. EL “PROBLEMA FUNDAMENTAL DE FINANCIAMIENTO DE LOS 
POBRES” EN CONDICIONES DE MERCADO PERFECTO 

Considerando los supuestos de rendimientos constantes a escala de la 
tecnología y mercados perfectos”, Binswauger (1987) argumenta que un 
mercado de tierras competitivo no traspasará tierras, autónomamente, hacia los 
individuos pobres en recursos. Bajo estos supuestos, los precios e intensidades 
de los factores y, por tanto, la productividad agrícola, serian idénticos, 
independientemente del tamaño del predio. Por lo tanto, “A” y ‘;O” en la 
expresión (1) serían los mismos para todos los individuos, independientemente 
de la dotación inicial de tierra. Tal como se muestra en la curva de línea 
entrecortada del Grhfico 2, la relación entre el precio de reserva de la tierra y el 
tamaño del predio sería el descrito por una línea horizontal. Las transacciones 
que ocurriesen en estas circunstancias serían, presumiblemente, originadas por 
desplazamientos demográficos de algunos individuos que estimasen necesario 
abandonar la agricultura. Por lo tanto, en esta circunstancia, el precio de 
liquidación de la tierra serfa exactamente igual al precio uniforme de reserva, p. 

Binswanger señala que los individuos sin tierra o casi sin tierra, cuyos 
ingresos se’ encuentran en el límite de subsistencia, nunca podrían obtener 
préstamos de dinero a las tasas de interés del mercado sin disminuir su consumo. 
De acuerdo con lo señalado anteriormente (ver nota 9), con un precio de 
mercado para la tierra igual al precio de reserva para estos individuos, los pagos 
de intereses absorberían completamente el incremento de ingreso proveniente 
de la unidad de terreno adicional. Para que estos individuos doblemente 
marginales pudiesen efectuar los pagos por amortizaciones asociados al 
préstamo, tendrían que reducir su consumo a un nivel inferior al que tenían con 
anterioridad a la compra de la tierra. 

Binswanger denomina a este intrincado asunto, el “Problema Fundamental 
de Financiamiento de los Pobres”: cuando el ingreso agrícola constituye el único 
ingreso derivado de la posesión de tierra, y cuando sólo existe financiamiento 
disponible a la tasa de interés de mercado, los pobres no estarán en condiciones 
de adquirir tierras, sin reducir su consumo a niveles considerablemente 
inferiores a los que podrían alcanzar con sus ingresos en el mercado laboral. 

El “Problema Fundamental de Financiamiento de los Pobres” empeora en 
la medida en que aumentos esperados en el precio futuro de la tierra se reflejen 
en un alza del precio en el mercado actual por sobre el valor presente del flujo 
de ingresos agrícolas. El componcntc de las ganancias esperadas de capital no 

tonces los pagos de intereses sobre un préstamo para comprar la tierra @‘p) son exactamente 
iguales al incremento del ingreso anual que se logra de la tierra A. Por ejemplo, si el incremen- 
to en el ingreso anual es de 0 500 y la tasa de descuento corresponde a un 5%, entonces el precio 
de reserva ser4 de $10.000 (X!O/.OS). Los pagos de intereses sobre un préstamo de $ 10.000 

sedan de $500 (0.05 * lO.CKN) y anularían exactamente el incremento de ingresos. 
10 En este caso, los “mercados perfectos” be refieren a que cada individuo puede tramar cualquier 

cantidad de un bien de calidad homogénea a un precio de mercado dado como parzimetro. 
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Gráfico Np 2. Precio de reserva por clase 
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se percibe período a perfodo, sino que a través de la venta de la tierra, lo que 
obviamente no es factible para los pequeños propietarios que utilizan crbditos 
para adquirir tierras a su valor actual. 

De este primer análisis del mercado de tierras agrícolas en un ámbito de 
mercado perfecto, surgen dos aspectos: 
1. No existirían incentivos para las transferencias inter-clase. El precio de 

reserva o la capacidad económica para pagar por la tierra es constante, in- 
dependientemente del tamaño de los predios. En este sentido, los predios 
pequeños son competitivamente viables. 

2. Sin embargo, el “Problema Fundamental de Financiamiento de los Pobres” 
limitaría la participación de los individuos sin tierra y casi sin tierra en la 
adquisición de terrenos a precios de mercado competitivos. 
Así, en este mundo con tecnologías de escala neutra y mercados perfectos 

-en donde el pequeño propietario agrícola no es favorecido ni desfavorecido en 
la esfera de producción- habría barreras signilicativas para manejar el mercado 
de tierra como herramienta para traspasar predios a los pequeños propietarios. 
No obstante, los supuestos de este análisis son excesivamente fuertes y estarían 
en discrepancia con la voluminosa literatura empírica que señala diferencias 
significativas en la asignación de recursos y en la productividad según clases de 
tamaño predial. La siguiente sección amplía el análisis para considerar el 
impacto de la interacción de múltiples imperfecciones en los mercados sobre la 
competitividad del mercado de la tierra. 
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3. MULTIPLES IMPERFBCCIONES DE LOS MERCADOS E INCENTIVOS 
PARA TRANSACCIONES SISTEMATICAS INTBR-CLASE EN EL 
MERCADO DE LA TIERRA 

La teoría económica de la información sugiere que tanto el mercado del 
capital como el del trabajo son con probabilidad intrfnsecamente imperfectos en 
economías agrarias (Bardhan, 1989). La necesidad de supervisar la mano de 
obra contratada implica que Csta es sistemáticamente más cara que la mano de 
obra familiar en términos de eficiencia. Las imperfecciones del mercado del 
trabajo en cuanto a la oferta de mano de obra familiar (debido al desempleo 
marginal u otras consideraciones) incrementa aún más la brecha entre el costo 
de la mano de obra propia versus la contratada. Además, los mercados de 
capitales discriminan sistemáticamente contra los pequeños propietarios con 
posiciones patrimoniales debiles, ya sea descartándolos por completo u 
ofreciéndoles créditos en términos menos favorables (Carter, 1988). Los 
mercados de factores probablemente son “sensibles al tamaño”, lo que significa 
que los precios efectivos o los precios sombra de los factores varian 
sistemáticamente con el tamaño operacional de la unidad agrícola. Al enfrentar 
mercados sensibles al tamaño, la capacidad de los productores para armonizar 
múltiples imperfecciones en los mercados de trabajo y de capital y para explotar 
oportunidades económicas remunerativas, difiere en cada estrato agrícola. En 
un mundo como este se esperaria ver la fuerte y sistematica relación que con 
frecuencia se observa entre el tamaño predial y la productividad de la tierra 
(Berry y Cline, 1979 itlter ab). 

Para investigar los impactos interactuantes de estas múltiples imperfec- 
ciones intrínsecas al mercado de tierra, se utilizará un modelo simple de toma de 
decisiones agrícolas frente a mercados sensibles al tamafio, para reexaminar la 
relación entre la dimensión de la propiedad agrícola y el precio de reserva de la 
tierra. El modelo, que omite contratos de arriendo, incluye (i) las ventajas en 
costos de supervisión y de oportunidad que derivan de utilii mano de obra 
familiar en lugar de contratarla; (ii) la probabilidad de que los individuos que 
ofrecen su trabajo en el mercado no encontraran empleo; y (iii) la dependencia 
del acceso al crtdito del tamaño del predio, del volumen del préstamo y de los 
activos y ventajas colaterales susceptibles de utilizar como garantla. El modelo 
utiliza la siguiente notación: 

T : dotación de terreno en hectareas; 

l3 (T) : la cantidad de capital de trabajo racionado que se ofrece a un in- 
dividuo con una dotación de tierra igual a T, 

q : producto por hectárea, generado conforme a un rendimiento constante 
según la tecnología de escala; 

f : cantidad de fertilizante por hectárea; 

Le : cantidad total de mano de obra contratada en unidades de tiempo; 

Lll* ‘ll : mano de obra familiar, total y por hectárea, utilizada en la 
producción propia, medida en unidades de tiempo; 
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1 : mano de obra total por hectárea, expresado en unidades de eficiencia, 
determinado bajo el modo de supervisión seleccionado como óptimo; 
L, + t (1 : eficiencia de mano de obra bajo el modo de supervisión in- 
formal y P 

)Ld 
amdiar, donde c c 1 para cualquiera de las l,, y t, Z’ 5 0 

(n6tese que l,, es la densidad por hectkea de los trabajadores/supervisores 
familiares); 
L,, - 6 (Id) + te Ld : eficiencia de mano de obra bajo supervisión formal y 
jerárquica, donde la productividad por mano de obra contratada es 
constante, tu < 1; esta mano de obra requiere de un esfuerzo de 
supervisión especial, dado por d(L ), donde 6’ > 0, 6” d 0 y 6(O) 
>O, señala que existen costos fijos t en términos de insumos de mano de 
obra perdidos); 
0 (L,) : número de días empleados como función de los días provistos al 
mercado laboral, Ls, donde 0’ > 0 y 0” I 0, 
pr : precio de mercado del fertilizante; 
w  : salario de mercado por tiempo de unidad de trabajo; 
i : tasa de interés de mercado. 
Los agricultores resuelven la adquisicibn de insumos y regirnenes de 

supervisión de acuerdo al siguiente problema de optimización: 

(2) Max T q(l,f) - T(pt.f + wlJ + w  O(Ls) - iO 
SS. 

Tl = 

L, + t qJ Ld bajo supervisión familiar 
informal 

Lt, - t (L,,) + tu Ld bajo supervisión jerárquica 

T(p,f+wl,)+Re 5w0(Ls)+13(T) 

L, , LS, 1, 2 0, 

donde el máximo corresponde al ingreso del hogar agrícola (ingreso neto de 
cosecha, más ganancias en el mercado laboral, menos costo de los préstamos). 
Tal como se expresa en (2), la producción es circular, por lo que el hogar debe 
financiar sus costos de subsistencia (Ro) con ganancias salariales y préstamos, así 
como también los costos de mano de obra contratada y fertilizantes. Sea ,U el 
multiplicador de La Grange asociado a esta restricción de capital. Tal como se 
detalla en Carter y Kalfayan (1989), el modelo admite una variedad de regfmenes 
de solución, dependiendo de cuál sea la restricción de desigualdad presente y 
qué modalidad de supervisión se utilice. Para cada solución puede asociarse una 
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clase laboral que refleje el comportamiento del mercado del trabajo de acuerdo 
al régimen considerado. Bajo la especificación num&ica utilizada en el 
anhlisisll, a medida que aumenta la dotación de tierra, los regímenes de solucibn 
o clases laborales óptimas surgen en el siguiente orden: Semiproletario; Cam- 
pesino; Propiedad agrícola familiar capitalizada que utilii supervisión informal; 
Propiedad agrícola jehquica capitalizada que utiliza supervisión formal. 

iC6mo interactúan estas múltiples imperfecciones del mercado y cómo 
incluyen en los incentivos a la expansibn de la propiedad agricola yen el mercado 
de tierra? Si el acceso del campesino a la mano de obra familiar barata genera 
ventajas significativas de costo, entonces estos diferenciales en los retornos 
pueden favorecer la expansi6n de los pequeños productores. Por otra parte, si la 
ventaja en el acceso al capital por parte de las grandes propiedades agrkolas les 
permite obtener mayores retornos que las más pequeñas, entonces podrán 
ofrecer mejores ofertas por la tierra. Dependiendo de las fallas en los mercados, 
los pequeños productores podrán estar en mejores o peores condiciones que 
cuando se encuentran en mercados perfectos. 

Con el fin de explorar las interacciones de estas múltiples fallas en los 
mercados, definimos J’C (w,ptT), como la función de valor óptimo determinada 
por (2). Para cualquier conjunto dado de precios y parámetros, J’C (w,prT) 
puede utilizarse para explorar el impacto interactuante de estas distintas fallas 
del mercado sobre los incentivos de unidades agrícolas de determinado tamaño 
para cambiar el volumen de su actividad a través del mercado de tierras. En una 

ll El an8lisis numérico del modelo requiere que las formas generales de funcionamiento se 
especifiquen explícita y  numéricamente. Un conjunto de datos a nivel de predio de Nicaragua se 
utilizó para calibrar en t6rnho.v gruesos los pardmetros que aquísc presentan. Las patimetras 
supuestos son los siguientes: 

Función de Producción: Q(L,F,T) = D(L)“(F)“(T)n, D = 17(u1; a = 1/3; 

Función de Restricción Crediticia: Og = kl’ CDFN [(T - 10) / 31, CDFN es la funeibn estindar 
de densidad acumulativa normal y  kl = 450; 

Mano de Obra Efectiva Bajo Supervisión Informal: 

Mano de Obra Efectiva Bajo Supavisidn Jerarquizada: 
h-¿(b) + roLe, = l-s + b4) + roL.,,a =0,2S,b = O,l, ro =0.9; 

Función de Empleo de Mano de Obra de Mercado: 0 (rS) = LS - cLs*; c = 0,4; 

Requisitos de Subsistencia: b = looO. 

El precio del producto se normalii a 1, el salario es de 3869 (anual) y  el de fertiiiinte es de 
lOS/kilo. Estos precios de factores so” los que surgen de una versión de equilibrio general mm- 
putable del modelo, que supone una estructura agraria bimodal y  estilizada para AmCrica 
Latina (cmtery Kalfayan, 19xY). 
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propiedad agrícola de tamaño T, la expresión del precio de reserva señalado 
anteriormente en (l), se puede expresar como sigue: 

P (Tl = i 
At Cr) 

t=l (l+,u (T+ E 1)’ 

donde p(T) es el precio de reserva; At (T) = [z(w, pt, T + ) - n(w, pt, T)]/E es 
el incremento en el ingreso por hectlea que podrá obtenerse, en terminos 
óptimos, en el caso en que “&” hectkeas adicionales de tierra fueran adquiridas 
por una propiedad agrícola de tamaño inicial igual a T, y p(T + E) es la tasa de 
preferencia intertemporal calculada como el precio sombra del capital, que 
específicamente corresponde al tamaño de la unidad agrícola expandida. Al ac- 
tualizar los retornos futuros de la tierra utilizando esta tasa, se asegura que la 
tasa de retorno de la inversión en tierra (extensión de la propiedad agrícola), sea 
igual a la de inversión en fertilizantes (intensificacibn de la propiedad agrícola). 
La expresión (3) asume que los precios de factores y del producto no variar& en 
el futuro. Nótese además que los miembros de las familias, que en virtud de su 
pequeña posesión agrícola ofrecen la mayor parte de su mano de obra en un 
mercado laboral imperfecto, pueden tener un alto precio de reserva por la tierra, 
considerando que la propiedad de la tierra les permite obtener un retorno de su 
esfuerzo laboral, empleándose a sí mismos. De igual forma que antes, esta suma 

descontada, p(T), constituye el “precio de reserva” para una propiedad agrícola 
de tamaño T, al representar el máximo monto a pagar, por una hectárea de tie- 
rra, de modo de no perder dinero. 

Usando en el modelo los parámetros numéricos descritos en la nota 9, el 
Gráfico 2 contiene una curva de línea continua que representa el precio de 
reserva p(T). El precio de reserva es bastante elevado para las propiedades 
agrícolas mas pequeñas, puesto que su alto desempleo marginal en el mercado 
laboral disminuye el costo de eficiencia del trabajo propio. Sin embargo, los 
incentivos para expandirse rápidamente pierden fuerza entre estos productores, 
en la medida que las restricciones de capital obstaculizan su capacidad para 
utilizar areas adicionales. No obstante, nbtese que siempre serfa difícil comprar 
los “refugios” de estos pequeños productores contra el desempleo y la pobreza. 
A un tamaño agrfcola de 4 hectareas, la relación del precio de reserva se 
revierte, en la medida que mejora el acceso al capital proveniente de préstamos, 
como consecuencia del aumento del tamaño de la propiedad agrícola. Las 
líneas discontinuas verticales demarcan los límites endógenos de las clases -esto 
es, los niveles de dotación a los cuales es óptimo cambiar de régimen de 
solución. 

En el Gráfico 2 se destaca la fuerte posición competitiva de la clase de la 
“propiedad agrícola familiar capitalizada”, mostrándose dispuesta a pagar hasta 
$4.000 por hectárea de tierra. Son lo suficientemente pequeños como para evitar 
la dependencia de la mano de obra contratada (que es cara, en términos de 
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eficiencia, comparativamente con la mano de obra familiar), y lo suficientemente 
grandes como para acceder a los mercados de capitales. 

En relación con la clase de parceleros chilenos con predios de 7 a 8 
hectáreas, que se analizó en el capítulo 1, las especificaciones paramétricas 
utilizadas para generar el Gratico 2 asignan a tales predios un acceso limitado al 
crédito, determinando para ellos un alto precio sombra del capital. Por otro 
lado, los predios agrícolas de los parceleros gozan de mano de obra más barata 
que la de las propiedades más grandes, puesto que utilizan mano de obra 
familiar que no requiere de supervisión y tiene un costo de oportunidad que es 
inferior al salario de mercado. Sin embargo, como se aprecia en el Gráfico 2, la 
solucibn que el modelo entrega para la interacción entre la mano de obra 
relativamente más barata y el capital de alto costo, indica que los predios de los 
parceleros no poseen la capacidad de expansión de los productores con mayor 
acceso al capital y de gran escala, como tampoco la resistencia competitiva a 
vender, que es característica de los productores más pequeños o de los refugios 
de pobreza. El modelo sugiere que las parcelaciones efectuadas en Chile han 
producido una estructura inestable y una clase transitoria de productores 
comerciales de pequeña escala. 

Los resultados especíticos obtenidos en esta sección dependen de los 
parametros numéricos que se utilizaron. En un nivel mas general, el análisis 
señala que las representaciones estilizadas de las imperfecciones en el mercado 
laboral y de capitales, implican fuertes incentivos para transferencias de tierras 
inter-clases. En definitiva, qué productores son motivados económicamente 
para comprar o vender terrenos depende del precio de “mercado” de la tierra, 
cuya determinación se trata en la sección que sigue. 

4. EL EQUILIBRIO DEL MERCADO DE TIERRA Y LAS CONSECUENCIAS 
ESTRUCTURALES DE MERCADOS DE TIERRA “NO REFORMADOS” 

Considerando como dato el resto de los precios en la economía (así como 
las expectativas de precio), el equilibrio en el mercado de tierras que se 
representa en el Gráfico 2 podría determinarse a través de un proceso 
convencional de ranreamiento, o proceso de subasta, en el cual se asigna un 
precio preliminar, que se ajusta en la dirección del exceso de demanda hasta que 
la oferta iguale exactamente a la demanda. La línea punteada que se dibuja a 
través de la relación del precio de reserva en el Gráfico 3, muestra el precio que 
se debiera obtener si es que el mercado está financiando competitivamente. Los 
propietarios cuyo precio de reserva es mayor que el precio asignado de $3.200, 
se harían más ricos al comprar tierra a ese precio. Los dueños con precios de 
reserva por debajo de los S 3.200 serían más ricos vendiendo. (Evidentemente 
debe notarse que podrían existir muchas unidades agrícolas “inframarginales”, 
cuyos precios de reserva están muy por encima o muy por debajo del precio de 
mercado). Dentro del contexto de este modelo, si un precio en particular es de 
equilibrio o no depende de cuántas unidades y cuánta superficie agrícola están 
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realmente re 
el Gráfico 3l 4 

resentadas por las áreas de demanda y oferta que se muestran en 

Dada la forma de la curva del precio de reserva, expuesta en el Gráfico 3, 
la operación de un mercado competitivo de la tierra crea la “barrera” o tamaño 
mínimo critico para la unidad agrícola analizada en el capftulo II, al exponer la 
Cuestión Agraria. Dado el precio de mercado que se muestra en el Gráfico 3, 
los predios con menos de 10 hecttieas de tamaño son rechazados por la 
“barrera”, sus dueños podrían ser más ricos vendiendo su tierra hasta llegar al 
tamaño óptimo del refugio de pobreza, alrededor de 1 hectárea. En este tamaño 
más pequeño, estas unidades son nuevamente competitivas, puesto que la 
tasación marginal de su propio tiempo se hace muy baja (debido a que como 
trabajadores asalariados de tiempo casi completo, enfrentan un alto desempleo 
marginal). La mano de obra barata, ante situaciones de restricción de capital, es 
suticiente como para mantener la competitividad de las pequeñas propiedades 
agrícolas en un tamaño muy modesto. El tamaño agrícola económicamente 
dominante alcanzaría a las 20 hectáreas. Las unidades a ambos lados de la 

Gráfico IV 3. Equilibrio en el mercado de la tierra 
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12 El precio de $3.200, que muestra el Gráfico 3, corresponde al precio de liquidación de mercado, 

que surge de la simulación de un período en el modelo que SC presenta en la sección 3, 
suponiendo una distribuci6n de la tierra inicialmente polarizada o bipolar. 
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“barrera” se expanderán o reducirán a través del tiempo hasta alcanzar este 
tamaño. 

El análisis en esta sección se ha desarrollado en base a varias 
simplilicaciones. Todos los productores se han considerado de idéntica 
capacitación agrícola y eficiencia técnica, eliminando la posibilidad de 
transacciones intra-clases. Tal como señala Carter (FM), la existencia de 
diferenciales de eficiencia entre individuos implica, para cada tamafio de unidad 
agrícola, una distribución de precios de reserva y no un único precio de reserva 
promedio. La presencia de esa heterogeneidad de eficiencia genera la 
posibilidad de que el mas eticiente de una clase particular de productores pueda 
estar en condiciones de trasponer la “barrera” de tamaño predial mínimo crítico, 
que se muestra en cl Gráfico 3. 

Una segunda simplificación dentro de esta seccibn consiste en la omisibn 
de las variaciones estocásticas en los precios y la producción agrfcolas. Sin 
considerar las diferencias en las preferencias subjetivas al riesgo, el impacto 
objetivo de la exposición al riesgo depende del patrimonio de la propiedad 
agrícola y del acceso “ex-post” al capital (el acceso “ex-post” al capital indica la 
capacidad de la unidad agrícola para obtener crtditos luego de un shock 
estocástico, por ejemplo una sequía). Si, como parece razonable aseverar, el 
acceso “ex-post” al capital está aún más fuertemente correlacionado con el 
tamaño inicial de la propiedad agrícola que la correlación análoga del acceso al 
capital de trabajo (ex-ante), entonces la inclusión de factores estocásticos 
implica que las unidades agrícolas más pequeñas se encuentran en una situación 
aún más precaria que la expuesta aquí. Cuando los agricultores pequeños y 
pobres no están en condiciones de asegurarse a sí mismos, ni de obtener 
libremente cr6ditos contra su flujo de ingresos futuros, los défícits estocasticos 
en el ingreso y la producción pueden inducir a ventas de tierra “por apuro” -por 
ejemplo, la venta de tierra con el fin de satisfacer necesidades de consumo 
básicas (Cain, 1981) La venta de la tierra deteriora la capacidad productiva de 
los pequeños productores y reduce la capacidad del agricultor para recuperarse 
durante el período posterior a la crisis. De esta forma, la curva del precio de 
reserva para las pequeñas propiedades agrícolas no sólo es de alta pendiente, 
sino que también “resbalosa”, facilitando que tales predios ;J deslicen hacia 
atrás, retrocediendo hacia el tamaño de los refugios de pobreza . 

Finalmente, a lo largo de esta sección, el análisis ha supuesto que la 
tecnología muestra rendimientos constantes a escala. Mientras, por un lado, es 
difícil imaginar indivisibilidades en la tecnología agrícola que no puedan ser 
manejadas por mercados de arriendo u otras formas de contratos, por otro, la 

13 Evidentemente, dentro de un modelo din4mico apropiado, los pcquefhs agricultores 
reconocerían lo precario de su situación y, quizás, adoptanán estrategias de produccih más 
seguras, aunque en promedio menos remunerativas. Un comportamiento como ese expondría a 
estos productores a una mayor posibilidad de diferenciación sistemática (ver Carter y 

Zimmerman, 1991; y Finvaran y Kohval. 1989). 
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existencia de verdaderos rendimientos crecientes a escala, obviamente, 
impondrían mayores desventajas a los productores de pequeña escala. 

En resumen, esta sección ha explorado el funcionamiento del mercado de 
tierras dentro de una economía agrícola complicada por la existencia de 
imperfecciones de mercado intrínsecas, de Indole informacional. Aunque 
circunscrito por las limitaciones propias de su generalidad, el an&ii localiza 
varios factores que retardan la habilidad de las pequeñas propiedades agrícolas 
con mano de obra barata para competir en los mercados de tierras. Parece 
probable que los mercados de tierra activos y “no reformados” aceleren la 
desaparición de los productores comerciales de pequeña escala, en lugar de 
resolver los problemas del crecimiento excluyente o discriminatorio. 

V. REFORMA DEL MERCADO DE TIERRA: iPODRA 
CERRAR LA BRECHA DE COMPETITIVIDAD? 

El argumento te6rico desarrollado en la seccibn precedente, junto con la 
evidencia empfrica del capítulo 1 acerca del mercado de tierras en Chile, sugiere 
que la brecha de competitividad entre las pequeñas y grandes propiedades 
agrfcolas es significativa. Utilizando el marco de referencia del precio de reserva 
desarrollado en la seccibn IV.3, en este capitulo se simula numéricamente el 
efecto que sobre ella tendrían dos políticas de reforma al mercado de tierras: los 
impuestos a la tierra y los bancos hipotecarios14. Se debe señalar que este 
ejercicio es meramente ilustrativo. Un análisis más acabado requiere de 
informaci6n emplrica acerca de la productividad y la rentabilidad real de los 
diferentes estratos de productores. 

1. IMPUESTOS A LA TIERRA 

Los impuestos sobre la tierra han sido populares entre los economistas por 
varias razones. A pesar de las complejidades que debilitan los simples 
argumentos de eficiencia para defender una política de impuestos a la tierra 
(Hoff, próxima aparición), bsta mantiene su popularidad dentro del arsenal de 
políticas de reformas del mercado de tierras (Shearer et al., 1990). 

Los impuestos sobre la tierra, progresivos o no, pueden ser incorporados 
dentro de la expresión del precio de reserva (3): 

(4) 
ce [A,(T)-I(T+E)l 

P (Tl = c 
t=l [l+p(T+E)f 

14 Los bancos de tierra, que reducen los costos de transaccibn, no se estudian aquí por motivos de 

falta de información sobre costos de transaccih en el mercado de la tierra. 
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donde I(T + E ) es la suma total de impuestos adeudados por una propiedad de 
tamaño T + E. Supóngase que con fines de estimar el efecto del impuesto, el 
valor de la tierra se fija en S 3.200 por hectárea y la tasa tributaria se eleva 
progresivamente desde 0 hasta 5,3%, produciendo los cargos tributarios anuales 
por hectárea que se muestran en la línea punteada del Grafito 4. La imposición 
de este paquete tributario traslada hacia abajo la curva del precio de reserva, 
desde la línea continua hasta la línea entrecortada. Mientras este programa 
progresivo de impuestos reduce el precio de reserva de la tierra en manos de los 
grandes productores, nada hace para elevar el potencial productivo de los 
pequetíos productores, cuyo acceso al capital de trabajo y de largo plazo per- 
manece fuertemente restringido. 

Luego de la imposición de este programa, el precio de la tierra tendería a 
bajar. Para tines ilustrativos, supóngase que el precio de la tierra cae a $2.500 
por hectarea (de forma tal que la propiedad agrícola de 20 hectáreas, que se 
muestra en el Grático 3, sigue siendo la unidad competitivamente dominante). 
Con esta disminución del precio, ~610 unos pocos productores de pequeña escala 
adicionales serán competitivos en el mercado, en comparación al equilibrio de 
mercado “no reformado”, presentado en el Gratko 3. Nótese que la posición de 
la “barrera a la acumulación” y del refugio óptimo de pobreza, cambiaría muy 
poco con la caída del precio. A pesar de la naturaleza políticamente audaz del 
esquema tributario analizado aquí, un segmento mayoritario de productores de 

Gráfico NQ4. Impuestos a la tierra 
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pequeña escala sigue siendo no competitivo, y continuaría reduciéndose en 
tamaño, con el tiempo. 

2. BANCOS HIPOTECARIOS 

Un banco hipotecario segmenta el mercado crediticio ofreciendo 
financiamiento concesionario para la inversión a largo plazo en tierra. Esta 
ventaja especial hace desaparecer la desventaja competitiva en acceso al 
fmanciamiento de largo plazo (expresada en la tasa utilizada para descontar los 
futuros rendimientos de la tierra) del pequeño productor, pero deja inalterado 
su acceso restringido al capital de trabajo. Para examinar el efecto de un banco 
hipotecario sobre el mercado de tierra, la expresión del precio de reserva (3) 
sería: 

(5) p (T) = max i 
At (Tl 

t=l (1 + r’) t 1 
donde “r.” es la tasa concesionaria tija del préstamo hipotecario, que se supone 
es idéntica para todos los productores. La fbrmula (5) asume que los produc- 
tores cuyos circuitos regulares de acceso a capital les otorgan una tasa de interés 
mejor que r* (por ejemplo, aquellos para quienes ,u(T + E) < r’), no hacen uso 
de la ventaja especial hipotecaria. Nótese que esta caracterfstica del programa 
utiliza un mecanismo de autoselección para dirigir los fondos hipotecarios espe- 
ciales hacia los pequeños agricultores. Por último, nótese que aquellos produc- 
tores que hacen uso de la ventaja hipotecaria (aquellos para quienes p(T + E) 
z r*) siguen restringidos en el mercado de crédito de corto plazo requerido 
para intensificar la producci6n en las tierras que ya se poseen, incluso si extien- 
den su volumen de producción a través de nuevas compras de tierra. 

Para explorar el efecto de la ventaja de créditos hipotecarios especiales 
sobre el mercado de tierra, el Gráfico 5 simula el impacto que ejerce un 
organismo prestamista que ofrece préstamos a una tasa de interés anual de un 
20%. Para las propiedades agrícolas de tamaño inferior a 10 hectáreas, será 
preferible utilizar la ventaja de préstamo especial. El precio sombra del capital 
de trabajo para estas pequeñas propiedades alcanza un valor de 100% en el 
modelo de simulación. La propiedades más grandes se autoexcluyen de este 
programa. Como se puede observar en el Grltico 5, el efecto de esta ventaja 
crediticia es significativo. Suponiendo un precio de mercado de tierra de $3.200 
por hectárea (como en el Gráfico 3), todas las pequenas propiedades agrfcolas, 
excepto las que se encuentran en el rango de 2 a 5 hectáreas, se hacen 
competitivas. 

En síntesis, cl potencial de este tipo de programas parece relativamente 
grande, aunque hay todavía interrogantes acerca de la rentabilidad de estos 
programas para la clase de pequeños agricultores y acerca de los posibles 
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Grufico Np5 Credito hipotecario 
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incentivos adversos generados por la brecha que existe entre rendimientos de 
una intensificación en el uso de la tierra versus una extensión de las tierras. 

VI. CONCLUSION 

Lo atractivo de las políticas de reforma del mercado de tierras reside en el 
hecho de que se trata de polfticas administrativas y políticamente modestas. 
Pero, ise puede intervenir realmente el mercado de tierras con el fin de limitar 
los aspectos más discriminatorios de los procesos acelerados de crecimiento 
agroexportador, como sucediera en Chile durante la década del ‘80 y en 
Nicaragua en los ‘50 y ‘60? 

El análisis económico neoclásico presentado en este trabajo sugiere que en 
entornos agrícolas competitivos y altamente comercializados, la interacción de 
las imperfecciones informativas intrínsecas en los mercados laboral y de capital 
genera fuertes presiones económicas hacia la concentración de la tierra. El tipo 
de evolución estructural implícito en el análisis -hacia una estructura compuesta 
de propiedades agrícolas de tamaño mediano y minifundios del tipo refugio de 
pobreza-, equivale a una mezcla de perspectivas de las escuelas que han 
debatido la Cuestión Agraria. Aún sin considerar el efecto desestabilizador de 
los impactos estocasticos 0 aleatorios, las pequeñas propiedades agrfcolas 
comerciales sufren una brecha competitiva en el mercado de tierras. En 
consecuencia, políticas relacionadas con ese mercado que no alteran la 
estructura ni las reglas de acceso a los mercados de factores enfrentan una difícil 
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tarea. Sin embargo, el análisis de simulación numérica, mejor descrito como 
especulativo dado su débil fundamento empúico, señala que los bancos 
hipotecarios pueden ser promisorios para reducir la brecha de competitividad de 
las pequeñas propiedades agrícolas mientras el impacto de políticas de 
impuestos progresivos parece bastante más limitado. 

En resumen, no son claras las posibilidades de intervenir el mercado de 
tierra con el tin de vincular el crecimiento del sector agrícola con una 
disminución de la pobreza. Al menos, es necesario corregir simultáneamente 
imperfecciones informacionales dentro de los mercados de factores (mediante 
cooperativas, grupos de deudores de responsabilidad mutua, etc.) con el fm de 
manejar más significativamente la brecha competitiva de las pequeñas 
propiedades agrfcolas en el mercado de tierras. Además, aunque ajeno al 
ámbito de analisis del presente trabajo, dentro de cualquier política realista 
diseñada para promover una pequeña agricultura estable competitivamente debe 
considerarse factores de riesgo y de acceso al capital ex-post. Finalmente, es de 
primordial importancia un análisis empírico bien estructurado para medir la 
magnitud de las brechas de competitividad y proyectar las posibilidades de 
cerrarlas, ya sea sólo con políticas de reforma al mercado de tierras o en 
conjunto con políticas complementarias en el mercado de factores. 
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PRESENTACION DEL LIBRO 
“LOS PARTIDOS DE CENTRO Y LA 
EVOLUCION POLITICA CHILENA” DE 
TIMOTHY R. SCULLY, C.S.C. EL 23 DE 
JUNIO DE 1992 

SOFIA CORREA S. 

Ante la extensión del autoritarismo en América Latina, en la década del 70, 
autores como Howard Wiarda, Philippe Schmitter, Frederick Pike y Claudio 
Vélii, pusieron en el centro de la discusibn sobre la política latinoamericana la 
idea del predominio de las formas corporativistas, autoritarias y patrimoniales 
legadas por el período colonial, relegando a un plano meramente formal e 
intrascendente la política partidista heredera del liberalismo decimonónico. Hoy 
en día, al comenzar la década de los 90, pareciera que la tendencia anterior no 
hubiese dado los frutos esperados, y así, asistimos a una revaloración de los 
partidos y de los mecanismos liberales, como forma de comprensión del 
desenvolvimiento político de América Laíina. 

En este contexto se sitúa el libro que hoy presentamos: Los Partidos de 
Centro y la Evolución Política Chilena de Timothy Scully (c.s.c.), editado por 
Cieplan en conjunto con la Universidad de Notre Dame. 

Desde su formación de cientista polftico el autor inserta este libro en la 
discusión tebrica referente a los partidos de centro, sus características, su rol y su 
importancia en el sistema de partidos, y plantea sus hipótesis de trabajo. Su 
interés por los partidos de centro lo lleva a incursionar en la historia, pues, a su 
juicio, “el comportamiento de un partido de centro no puede deducirse de un 
modelo abstracto, sino que debe ser determinado empíricamente”(p. 23). 
Motivado por este desafío teórico y metodológico, y tambitn porcierto -y se 
nota- debido a un interés genuino por este pals, el autor realiza este estudio del 
sistema político chileno desde mediados del siglo XIX hasta fines del siglo XX. 

La premisa básica de la cual parte es que desde mediados del siglo XIX, 
los partidos políticos chilenos se dividieron en tres tendencias ideológicas, con 
partidos situados en los extremos del espectro político y un partido, al menos, 
situado entre los dos polos. De modo que, a pesar de los muchos cambios 
ocurridos a lo largo de 120 años, a su juicio, el sistema de partidos en Chile tiene 
una enorme continuidad institucional, la que justiticarfa la extensión cronológica 
de este estudio. 

La hipótesis central que guía el análisis es “que la evolucibn de la política 
de partidos en Chile puede ser en gran parte entendida sobre la base de tres 
coyunturas críticas” (p. 15), el conflicto clerical-anticlerical en el siglo XIX, su 
desplazamiento por el conflicto de clases a comienzos del siglo XX, y la 
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expansión de la movilización política de la clase obrera al sector rural en la 
década de 1950. De este modo, el autor destaca tres períodos en la historia 
política chilena, los cuales analiza detenidamente, centrando su atención sobre el 
o los partidos de centro en cada período, los que, a su juicio, son los 
protagonistas principales de esta historia. 

Así, el análisis de la evolución política chilena comienza con el conflicto 
clerical-anticlerical en el siglo XIX, que cubre el segundo capítulo del libro. 
Sostiene el autor que, por su carácter fundacional, este conflicto inicial dejó una 
huella perdurable en el sistema tripartito de la política chilena. 

A mi juicio, éste es el capítulo más d6bil y el que representa mayores 
problemas de interpretación histórica. iCómo hablar, por ejemplo, de anarquía 
en el período postindependencia después de las monografías de Simon Collier y 
Julio Heise? 0, lo que es más importante para el tema central del capítulo, 
¿Cbmo caracterizar al Partido Liberal de la segunda mitad del siglo XIX como 
no programático, débilmente ideológico? Fue el liberalismo el que, conformando 
varias alianzas, logró desarmar los aspectos mas autoritarios de la Constitución 
de 1833, y luego introdujo las reformas laicizantes. 

El problema se produce, en mi opinión, porque el autor no hace un corte 
en 1891, siendo que el carácter del centro político, del Partido Liberal, cambia 
cualitativamente, dejando de lado su carácter programático, aproximándose así a 
la imagen entregada por el autor, la de un liberalismo puramente pragmatico, 
capaz de alianzas múltiples carentes de contenido ideológico encaminadas 
simplemente a mantenerse en el poder, que no caracterizan al liberalismo de los 
anos 60 a 90. A diferencia del autor, pienso que a partir de la variable ideolbgica 
se puede explicar que el Partido Liberal se constituyera en el centro del espectro 
partidista antes de 1891, si se toman en cuenta las distintas corrientes del 
liberalismo que ejercieron influencia en Chile. Asl, una postura moderadamente 
anticlerical diferenciaba a liberales de radicales, especificamente, por ejemplo, 
frente al problema de separación Iglesia-Estado o mantención del patronato. 

No obstante estas diticultades, en este capítulo el autor hace un importante 
aporte al analizar la relacibn entre Iglesia y política. Aquí, al igual que en el ya 
clásico libro de Brian Smith, la Iglesia aparece como una institución capaz de ser 
objeto de análisis histórico, desterrando el idealismo metafísico que caracteriza a 
la mayoría de los estudios sobre la Iglesia y política en nuestro país y que no hace 
sino obscurecer la comprensibn de esta relación clave para la historia de Chile. 

Justamente, es esta mirada analítica de Tim Scully a la cuestión Iglesia y 
política, la que le permite entregarnos una visión profunda y acertada de la 
evolución del sistema de partidos en Chile en el siglo XX, especialmente desde 
1950, tema que aborda al tratar la movilización de clases en el sector rural. 

Por cierto, previamente, es objeto de análisis la institucionalización 
partidaria del conflicto de clases que irrumpe en el sector urbano y en los 
enclaves mineros. El autor hace notar que el sistema político chileno se 
caracterizó por el hecho de que fueron partidos de izquierda, ajenos a las elites, 
los que se convirtieron en los principales representantes políticos de las clases 
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trabajadoras urbanas, en vez de hacerlo partidos integradores multiclasistas 
patrocinados por las elites, como se dio en Venezuela y México. De modo que en 
Chile el conflicto de clases dio origen a los partidos marxistas de base obrera, 
constituyéndose el Partido Radical en el centro del espectro partidista. De este 
modo, a comienzos de la década de 1930 la estructura de partidos habría 
experimentado una redefmicibn crucial en torno al eje derecha-izquierda, 
basado en clases sociales. 

A pesar de la preeminencia del conflicto de clases, el autor nos hace ver 
que la fisura clerical-anticlerical no desapareció. Ella constituyó el contexto 
político en el cual surgieron los nuevos partidos, los cuales se identificaron con el 
polo anticlerical. La figura cierical-anticlerical, agrega, puso lfmites a la 
capacidad de alianza entre el Partido Radical y la derecha. Ademas, agregaría 
yo, es la continuación de esta fisura la que nos permite entender la existencia de 
dos derechas hasta los años 50, las que se diferenciaron en sus estrategias 
respecto a la centro-izquierda debido a factores político-religiosos. Asf, el juego 
de estas dos dimensiones, la de clase y la religiosa, es un novedoso aporte del 
marco analítico que nos entrega Tim Scully en este libro, y que abre nuevas 
posibilidades para una mejor comprensión de la historia política chilena, 
posiblemente hasta nuestros días. 

La incorporación de las clases trabajadoras a la competencia polftica no 
habrfa producido quiebres, en la medida en que ella se limitó a las zonas urbanas 
y mineras, quedando intacto el predominio del terrateniente en las áreas rurales. 
“El colapso de este arreglo en la década de 1950, argumenta el autor, fue un 
preludio a la polarización y consiguiente desmoronamiento del sistema de 
partidos”(p. 138). Así, la extensibn de la movilización de clases al campo da paso 
al tercer periodo en esta historia política de Chile. 

Esta transformación tan radical del sistema político tiene su origen, ajuicio 
de Tim Scully, fundamentalmente en un cambio producido en la posición de la 
Iglesia en relación “a la cuestión de clases”, que le hace abandonar su alianza con 
el Partido Conservador y promover la transformación de las estructuras agrarias 
respaldando la sindicalización campesina. Al cuestionar el control social y 
político que los terratenientes ejercían sobre el campesinado, la Iglesia abrió las 
compuertas del mundo rural, y hasta allí llegaron activistas polfticos marxistas y 
democratacristianos en busca de nuevas bases de apoyo electoral. 

De manera convincente el autor subraya el papel jugado por la Iglesia en la 
cristalización de un nuevo sistema de partidos a fines de la década de 1950, 
destacando su influencia en la formación de un nuevo partido de centro, el 
Partido Demócrata Cristiano que desplazarfa al Partido Radical, el cual no fue 
capaz de atraer a los nuevos grupos electorales disponibles -campesinos, 
marginales urbanos, jóvenes y mujeres. “Por primera vez en Chile, nos hace 
notar, había surgido un partido electoralmente viable que se identificaba con la 
postura “clerical” del espectro de partidos, a la vez que procuraba activamente 
obtener los votos de la clase obrcra”(p. 184). 
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El autor se hace cargo de la afirmación hecha por varios cientistas políticos 
que al estudiar el sistema de partidos en Chile han atribuido su creciente rigidez 
y polarización al surgimiento de la Democracia Cristiana más ideológica que el 
Partido Radical, que habría sido más flexible. Argumenta que el origen de la 
creciente rigidez del sistema de partidos no se puede atribuir a la sustitución de 
un partido de centro por otro sino que las causas deben buscarse “en el contexto 
de un universo político cambiante”. Ello no obstante hace notar también que el 
Partido Demócrata Cristiano era un centro político diferente a los radicales, 
pues desafiaba tanto a la derecha como a la izquierda y buscaba extenderse 
capturando el territorio electoral tradicional de ambos. Su proyecto político 
hegemónico aspiraba a incorporar y representar “a todos los elementos de la 
sociedad chilena”(p. 197), apoyándose para ello en la legitimidad eclesiástica y 
en las organizaciones de la Iglesia en los sectores populares. Por eso, asegura 
Tim Sc‘ully, si bien la existencia de dos centros electoralmente viables entre 1957 
y 1963 -radicales y democratacristianos- sirvió para ampliar las oportunidades de 
coalición en el sistema de partidos, una vez que los democratacristianos ganaron 
la presidencia en 1964, “el partido reforzó las fuerzas centrífugas que ya 
operaban en el sistema de partidos” (p. 218). 

De este modo, a juicio del autor, la extensión de la política de clase al 
sector rural “preparó el escenario para la hipermoviliición del electorado 
chileno, la intensificada polarización dentro del sistema de partidos y el 
consiguiente quiebre de la política competitiva de partidos en 1973”(p. 223). 

Hemos recorrido a lo largo de las páginas de este libro una impresionante 
cantidad de información sobre la política chilena desde mediados del siglo XIX 
hasta el quiebre institucional de 1973, toda ella organizada en torno a las 
hipbtesis explicativas centrales. Todavía más, en el último capítulo del libro el 
autor hace un esfuerzo por visualizar el futuro del sistema de partidos chilenos. 
Más alla de este enorme cúmulo de informaci6n no hay duda que este libro hace 
un aporte sustantivo a la interpretación del desenvolvimiento político chileno, y 
es especialmente sugerente para la comprensiõn de la política chilena de la 
segunda mitad de este siglo. No sólo historiadores y cientistas políticos 
encontrarán en él abundante material para reflexionar, para discutir, para 
plantear nuevas hipótesis de trabajo; tambitn los políticos podrán nutrirse en 61 
para formular sus análisis del presente y para comprender mejor las 
complejidades del pasado reciente. 

OSCAR GODOY’ 

“Los Partidos de Centro y la Evolución Política Chilena”, de Tiiothy Scully 
-cuya publicación en español debemos y agradecemos a CIEPLAN-Notre 
Dame- nos ofrece un análisis muy cuidadoso y crítico del origen y evolución del 

1 Director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Cat6lica. 
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sistema de partidos polfticos en Chile, y del rol ejercido por los partidos de 
centro en su funcionamiento. 

Yo diría que Scully ha intentado, fundamentalmente, discernir cuales son 
las líneas matrices de la aparición y desplazamiento del sistema de partidos 
políticos en Chile, y determinar cuál ha sido la función del centro en el mismo. 
Sobre este tema Timothy Scully sostiene con mucha autoridad, que hay una 
escasa bibliografía. 

Sofía Correa ha abordado con mucha propiedad, y con una autoridad de la 
que yo carezco, el análisis histórico que el autor expone en su libro. Ello me 
permite abreviar mi exposicibn y restringirla a los aspectos politológicos del 
tema abordado por Scully. A mi juicio, el autor usa un modelo muy complejo de 
hermenéutica para analizar el proceso polftico chileno, destinado a esclarecer la 
estructura del origen y el desarrollo del sistema de partidos políticos. Dicho 
modelo contempla dos dispositivos hermenéuticos: uno de tipo “histórico”, 
destinado a identificar los hechos que han tenido efecto de causación en la 
producción o generaci6n del sistema de partidos políticos en Chile, y otro 
estrictamente político o “politológico”, cuya índole y objetivo es analizar la 
estructura y configuración de las distintas formas que ha ido asumiendo nuestro 
sistema de partidos a lo largo del tiempo, incluida la funcibn que en ese contexto 
ha ejercido el centro. 

A mi juicio, en el primer dispositivo es fundamental la noción de tisura y 
coyuntura crítica. El concepto de fisura dice relación con contradicciones 
internas a la sociedad civil, que se desplazan a lo largo de un periodo muy 
homogéneo; homogéneo, digo, en virtud de un preexistente consenso polftico 
que caracteriza a un bloque histórico, a cuyo interior en momento dado 
cristalizan rupturas y quiebres profundos. Tales fuuras desencadenan una 
rearticulación del sistema de partidos, reestructuran el discurso político y 
redetinen las estrategias y los posicionamientos de los distintos partidos 
polfticos. En ese contexto, el tema central del trabajo de Scully es la función del 
centro. 

La idea de coyuntura es muy interesante porque involucra la percepcibn de 
que en algún momento, en un todo homogkneo, en un desplazamiento continuo 
de ciertos eventos históricos, se produce una cierta calidad de hechos -0, a la in- 
versa, hechos de cierta calidad- que precipitan una ruptura y que generan un 
realineamiento de posiciones políticas; hechos que reconstituyen, en consecuen- 
cia, el sistema de partidos políticos. 

Timothy Scully describe con bastante propiedad cómo es que, en el inicio 
de la República -y aquí entreveo quizás la aplicación, no sé si clara o formal de la 
idea de Rustow- hay una primera fase muy elemental de constitucibn de la 
unidad nacional. El consenso -que 61 denomina “el consenso pelucón”- es muy 
homogéneo, muy $uerte, y esta basado en la hegemonía de una oligarquia 
fundamentalmente asociada a la propiedad de la tierra; la aristocracia 
“castellano-vasca” de Jaime Eyzaguirre y otros historiadores. Esa oligarquía logra 
imponer un modelo de construcción del Estado: un Estado autoritario, 
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centralizado, centrado en un Presidente fuerte yen un Parlamento débil. No hay 
partidos políticos formalmente constituidos; sólo hay dos grupos, los pipiolos y 
los pelucones, que tienen dos proyectos distintos de construcción política: uno 
fundado en un gobierno fuerte, y el otro, fundado en un gobierno moderado y en 
la proposición de un regimen de tipo parlamentario. 

En la perspectiva de Scully, ese período es cruzado por la fisura del 
conflicto “clerical-anticlerical”. Yo habría utilizado otro término; quizás el del 
conflicto “secularización del Estado, modernización y liberalización, versus 
Estado confesional y patrimonialista, e inercia conservadora”. Un conflicto, en 
suma, derivado del legado de las formas políticas de la monarquía española en 
un contexto colonial y de despegue de un país independiente. 

En todo caso, ese consenso homogáneo llamado “pelucón” es roto por esta 
fisura 0 conflicto clerical-anticlerical, que estalla finalmente en una crisis muy 
aguda de la cual se deriva el primer sistema formal de partidos polfticos. En 1857 
se crean el Partido Conservador y el Partido Liberal, y en 1861 el Partido 
Radical. Así, en el lapso de un quinquenio se han configurado tres partidos, 
organizados por juntas directivas, que en consecuencia adquieren una forma 
institucional y cuya gestación representa la puesta en marcha del sistema de 
partidos políticos chilenos. Se trata de un sistema que, en cuanto tal, se 
retroalimenta por el juego entre sus partes. El proceso representa la apertura de 
una forma de competencia política totalmente distinta a la vigente en la fase 
anterior, porque a la divisi6n pelucona-pipiola, se superpone el conflicto 
“secularización del Estado versus Estado confesional, patrimonial”; y el proceso 
anexo de la liberalización del Estado que gesta un cambio fundamental en la 
manera en que se distribuye el poder. En efecto, el poder presidencial se 
deteriora y debilita, mientras el poder parlamentario se fortalece a través, de la 
censura y la interpelación a los ministros y del uso de otros instrumentos que 
habían sido establecidos en el régimen de Bulnes, pero que a partir de 1861 se 
utilizan más intensamente. 

Se establece también un nuevo espacio de contienda electoral que es 
administrado por los agentes políticos. Se trata de un espacio que, en 
contraposición al escenario anterior -excesivamente marcado por el sistema 
censitario- prácticamente duplica la base electoral del país; desde un 1,7% a 
alrededor de un 4% de la población. El número de electores salta, en efecto, 
desde 48 mil personas a alrededor de 100 mil, prácticamente en el lapso de una 
década, y el cambio se acentúa despues de las reformas de 1874. 

Se trata, en suma, de un periodo de conflictos superpuestos: Iglesia-Estado, 
secularización, modernizacibn, reducción del poder del Estado, diseminación 
del poder y ejercicio de poder por parte de los partidos políticos. Es en ese 
contexto donde un partido político, el Partido Liberal, va a ejercer una función 
de moderación, de equilibrio, de transacciones entre los extremos: entonces 
aparece por primera vez en la historia política chilena la función del centro 
descrita por Scully. 
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El período dura prácticamente hasta los aíios 20, en este siglo, cuando ya 
está claro que el país ha entrado en otra fase. En efecto, desde fines del siglo 19 
se venia incubando el fenómeno de “la cuestión social”, proceso que se gesta en 
el escenario urbano: se da un fuerte proceso de urbanización, hay un inicio de 
industrializacibn, se crece, surge una clase obrera que los partidos políticos 
reclutan o intentan reclutar. La nueva clase urbana -proletaria y urbana- en- 
cuentra acogida en primer lugar en el Partido Radical. Pero el Partido Radical, 
tal como aparece descrito por Scully, es un partido bifronte, con un ala derecha y 
un ala izquierda, según una estructura que esquemáticamente caracteriza a IOS 

partidos de centro. Las fwas emblematicas de Lastarria, hacia la izquierda, y 
de Mac-Iver, hacia la derecha, insinúan que es posible que el Partido desarrolle 
una tendencia a romperse o a fragmentarse. Por otro lado, las nuevas cuestiones 
que empiezan a inquietar a la sociedad -y que fundamentalmente giran en torno 
a los temas de la justicia, la equidad, la distribución de la riqueza, etc.- apelan a 
la aparición de un ente institucional capaz de procesarlas, redimensionarlas y 
proyectarlas políticamente. 

Esa es la nueva fisura que se aprecia hacia mediados del último cuarto de 
siglo del XIX, y que se agudiza dramáticamente en los comienzos del siglo XX. 
Esa fisura se va a expresar como una coyuntura conflictiva, intensa y fuerte, con 
la candidatura de Alessandri en el año 20, se inicia así un proceso que, de 
acuerdo a la cronología establecida por Scully, se prolonga hasta el arío 32: en 
ese momento se rearticula completamente el escenario político, y tambikn el 
sistema de partidos. Ya hay dos nuevos partidos en el escenario. Uno es el 
Partido Democrático, de Malaquías Concha, una de cuyas figuras eminentes, al 
menos en sus orígenes, fue Luis Emilio Recabarren, posterior fundador de lo 
que va a ser el Partido Comunista, en el año 1912... Nuevamente hay un 
desplazamiento de los actores políticos, un cambio tanto en el discurso como en 
las estrategias políticas. El Partido Liberal, que fue extraordinariamente hábil 
por la naturaleza “blanda” de su ideología, expresó durante un largo período SU 

predisposición a formar coaliciones pragmáticas. Gracias a su vocación partido 
instrumental, pudo hacer con relativa facilidad alianzas tanto con la derecha 
como con la izquierda, con el Partido Radical como con el Partido Conservador. 
Ademas, a pesar de la radicalidad del conflicto “Estado confesional-Estado laico 
o secularizado”, el Partido Conservador y el Partido Radical lograron en la 
época articular ciertas alianzas, no de gobierno por cierto, pero sí para 
maximizar bienes políticos, como por ejemplo, obtener la reforma electoral del 
24, que fue fundamental para la ampliacibn de la base electoral del país. 

En esta segunda etapa el escenario incluye a los partidos históricos -el 
Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido Radical- más los partidos 
Democrático y Comunista, naturalmente situados a la izquierda. A ellos se 
sumara el Partido Socialista en el año 31. En el camino quedarán otros partidos, 
o conatos de partidos, como el Partido Nacional o los Monttvaristas. El Partido 
Radical, ahora en el centro del espectro político, va a ejercer, de acuerdo a la 
terminología usada por Scully, la misma función mediadora que antaño ejerció el 
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Partido Liberal entre la derecha y la izquierda, también con un gran 
pragamatismo, usando su naturaleza bifronte, su capacidad para entenderse con 
la derecha o con la izquierda. 

Una vez que se produce la expansión espectacular de la base electoral, a 
partir fundamentalmente de la presidencia de Gabriel González Videla, se 
puede afamar que la contienda política real llega al campo, a las zonas 
campesinas. La extensión del conflicto planteado por “la cuestión social” fuera 
del ámbito de la ciudad marca el momento de la ineptitud del Partido Radical 
para recoger y proyectar políticamente las nuevas demandas sociales gestadas en 
el sector rural. El Partido Radical experimenta un envejecimiento quizás 
prematuro. Antes de eso, en la Iglesia Catblica ocurre un giro fundamental 
respecto de la “cuestión social”: no ~610 porque había una Encíclica que a fines 
del siglo XIX ya se habla ocupado de este asunto, sino porque importantes 
sectores de la dirigencia de la Iglesia chilena habían empezado a desahuciar 
lentamente sus compromisos con el Partido Conservador, y entrado en contacto 
con una generación de jóvenes políticos, que tenían una interpretación distinta 
de la “cuestión social”. Era la Falange Nacional, que posteriormente, en unión 
con sectores conservadores y socialcristianos, derivó en la formación del Partido 
Demócrata Cristiano. La Iglesia, ademas, asumió un rol muy importante en lo 
que toca a la política campesina, en el sentido de promover tempranamente la 
reforma agraria. Todo esto permitió al Partido Dem6crata Cristiano catalizar en 
torno a la cuestión social a los sectores rurales que, por un acuerdo tácito de las 
clases políticas, en el pasado le habían sido entregados casi a la manera de un 
“reparto” (en la base electoral) a los sectores mas conservadores de la sociedad. 
El campesinado era prácticamente un “electorado cautivo”; rota esa cautividad, 
el voto campesino se distribuyó fuertemente entre el partido Demócrata 
Cristiano y la izquierda. 

La nueva situación desplaza el eje del espectro político. El Partido 
Demócrata Cristiano ocupa ahora el centro, definiendo un perfd diferente al del 
centro convencional. En las palabras de Scully, y en el caso de la D.C., no se 
trata de estar sblo posicionalmente al centro, sino de ser un partido con centro 
“programático”, esto es, con un discurso que no era sólo y exclusivamente una 
mixtura del discurso de la derecha y de la izquierda, sino que abogaba por una 
“tercera vía”. Ese perfil definió para la Democracia Cristiana un caracter 
excluyente, y un sentido o intención hegembnica; en consecuencia, la vació de la 
validez mediadora que habían tenido los dos partidos situados al centro en las 
dos fases anteriores de la evolución del sistema político chileno. Un rasgo 
caracteristico de los partidos Liberal y Radical había sido su capacidad de 
negociación y de articulación de los extremos para lograr consensos temporales y 
dar gobiernos estables a distintos regímenes. En dirección contraria, el Partido 
Demócrata Cristiano definió un centro rígido, y en ese sentido, a mi juicio, la 
tesis de Scully se acerca bastante a las expuestas, por ejemplo, por Valenzuela o 
Sartori. 
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Dicho esto, creo que es interesante plantearse la discusión de si existe 
verdaderamente “el centro político”; cuestión clave que el libro de Scully intenta 
responder. 

Algunos, que han teorizado acerca del centro político, afirman que no 
existe. Por ejemplo, Duverger dice “no hay centro”, pues, en efecto, cuando en 
una sociedad se enfrentan cuestiones fundamentales ella se polariza en dos 
posiciones y esa polarización no deja lugar aI centro, aun cuando haya partidos 
de centro. Pero, iqué son los partidos de centro cuando no hay centro real? Son 
un locur que recoge fragmentos de los dos extremos, una suerte de sincretismo 
teórico y practico que recoge lo mejor de los dos lados. Scully no está de 
acuerdo. Y tampoco está de acuerdo con la tesis de Sartori, que afirma que aun 
cuando en un sistema rnuhipartidista hay partidos de centro, tampoco en 
realidad, hay un centro, y cuando hay partidos de centro, la función de esos 
partidos es perturbadora del equilibrio del sistema multipartidista. LPor qué? 
Porque los extremos no tienen hacia donde avanzar, y entonces lo que hacen es 
centrifugar el centro, es decir, huir del centro y buscar electores en los extremos, 
agrietando el conjunto del sistema. 

Scully hace un aporte, a mi juicio positivo en el sentido de que afirma que 
“hay un centro y que los partidos políticos de centro tienen una función”, y la que 
la historia del caso chileno así lo demuestra. Pero, pregunto en voz alta: ino será, 
mas bien, que existe un elector racional, no ideológico, que busca maximizar su 
demanda por bienes públicos en términos de cuestiones básicas como libertad, 
justicia, seguridad, equidad, igualdad de oportunidades; y que a ese elector es lo 
que llamamos centro? iPuede ser por eso que, muchas veces, las fórmulas de 
sincretismo interpretan la racionalidad de ese elector, como una posición que 
rescata de la izquierda su sentido de la igualdad y la equidad, y de la derecha el 
realismo, con lo que repentinamente se encuentra instalado en el centro? Dejo 
planteada la cuestión porque me parece pertinente. Yo creo que hoy día, dado 
los altos niveles de consenso -tema no abordado por Scully, y que echo de menos 
en su libro- emerge un elector racional que busca allí donde encuentra bienes 
que no pueden situarse ni en la izquierda ni en la derecha. 
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whether stabilixation can in fact be sustained confers an option value to 
postponing investment in domestic real assets. This uncertainty derives from the 
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private expectations on the good equilibrium. The income redistribution brought 
about by funding policics domestically may counteract their original objectives. 
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may by itself be sufticient to coordinatc expectations on the optimistic 
equilibrium. The same applies to measures on international integration (e.g., the 
proposed Mexican-US free trade agreement), which by raising the cost of policy 
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decentraliied economy tendency to wait. 
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measure the later only in developped countries, and has been related to 
legislation or to the commitment of trade unions with an egalitarian wage 
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gap in the land market. Land market reform policies, which leave untouched the 
structure and rules of access to factor markets, thus face a daunting task. 
However, numerical simulation analysis shows that land mortgage banks may 
have some promise in achieving that task and reducing the small farm 
competitiveness gap. Progressive tax policy appears much more limited in its 
likely structural impact. 
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