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REVISION DE LA REFORMA COMERCIAL 
CHILENA 

INTRODUCCION 

La reforma comercial chilena de la decada del 70 reemplazó en cinco años 
un régimen de comercio exterior complejo, con alta protección y dispersión en 
tarifas nominales, wn cuotas, permisos de importación, exenciones, abundancia 
de barreras no arancelarias y regirnenes especiales, por una estructura tarifaria 
homogénea de 10% (en 1979) y sin barreras no arancelarias. ¿Cu&s fueron las 
consecuencias de esta racionalización y simplificación del regimen de comercio 
exterior chileno?, icuáles son las lecciones válidas para otras economías 
latinoamericanas y en general para países en desarrollo? Este conjunto de seis 
artículos examina desde distintas perspectivas la reforma comercial chilena de la 
dtcada del 70. 

Una apertura comercial tiene una serie de efectos positivos tales como una 
reasignación de recursos más eficiente de acuerdo a las ventajas comparativas, 
incremento del bienestar de los consumidores a traves de disponer del acceso a 
bienes de mejor calidad y menor precio, “disciplinamiento” de los productores 
locales que se ven enfrentados a aumentar su eficiencia ante la competencia 
externa, e introducción en la economía local de los niveles de eficiencia vigentes 
en la economía mundial. No obstante lo anterior, en el artículo de Patricio 
Meller “La apertura comercial chilena: lecciones de política” se señala que es 
importante tener presente los problemas y dilemas que pueden surgir en la 
implementación de una reforma comercial. A la luz de la experiencia chilena de 
la década del 70 podría destacarse lo siguiente: 
(1) El tipo de cambio constituye la variable central para asegurar el “éxito” de 

una apertura comercial. La aplicación de una devaluación compensatoria 
es algo factible de implementar sólo en la primera etapa del proceso 
liberalizador; posteriormente, ante las próximas reducciones arancelarias, 
la política cambiaria debiera estar orientada a evitar la erosibn del tipo de 
cambio real. 

(2) La reduccibn arancelaria puede generar una calda en la recaudación 
tributaria cercana a un 1% del PGB. En consecuencia, seria conveniente 
implementar previamente una reforma fiscal que evite el impacto tributario 
negativo de la apertura. 

(3) La apertura comercial unilateral puede generar un significativo dese- 
quilibrio comercial. El financiamiento externo requerido para sustentar la 
apertura comercial chilena alcanzó anualmente a un 5% del PGB durante 5 
aiíos consecutivos. 

(4) En Chile, el sector industrial ha sido el más afectado por la apertura co- 
mercial; la magnitud del desempleo industrial observada durante el 
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proceso de reforma comercial es cercana al 10% del empleo manufac- 
turero (directo). 

(5) Las exportaciones chilenas han experimentado una expansión significativa. 
La eliminación del sesgo antiexportador es uno de los factores explicativos; 
pero el factor central 10 constituye la mantención sostenida durante más de 
5 años de un tipo de cambio significativamente depreciado. Adicional- 
mente, ha habido acciones específicas adoptadas por el Estado que ha con- 
tribuido ala expansibn de exportaciones de recursos naturales. 
La apertura comercia1 genera una readecuación de la asignación de 

recursos de acuerdo a las ventajas comparativas del país, esto es valido tanto a 
nivel intersectorial como a nivel intrasectorial. En el caso chileno esto implica 
que la industria pierde importancia relativa vis-à-vis los otros sectores transables 
productores de recursos naturales exportables (minería, pesca, forestal y frutas); 
esto sugiere la existencia de sustitución dentro de los bienes transables. A nivel 
intrasectorial hay una readecuación industrial en que se expanden aquellas 
ramas manufactureras vinculadas al procesamiento de los recursos naturales 
existentes en el país, mientras que hay una contracción de aquellas ramas 
sustituidoras de importaciones. 

En el artículo de Rodrigo Valdés “Cuantificación de la reestructuración 
sectorial generada por la liberalización comercia1 chilena” se examinan y 
cuantifican dos temas vinculados a la liberalización comercial chilena: la 
magnitud de la reasignación de recursos y el lapso de tiempo que transcurre para 
dicha reasignacibn. La reestructuración intersectorial (transables y no 
transables y PGB por origen de actividad), sería del orden del 4% del PGB. Por 
otra parte, la reestructuración intrasectorial sólo del sector industrial, alcanzaría 
a aproximadamente 43% del PGB en 1979 y a 5,5% del PGB en 1989. La 
reestructuracibn intersectorial (en especial transables - no transables) se 
produce casi completamente durante la década del 70. Por el contrario, la 
reestructuración intrasectorial del sector industria1 se profundiza de manera 
importante durante la década del 80. Esta profundización es especialmente 
importante en los sectores manufactureros que procesan recursos naturales, en 
general orientados a la exportación. 

En un trabajo bastante novedoso, “Las consecuencias ambientales de la 
apertura comercia1 en Chile”, de Andrés Gómez-Lobo se analizan las 
consecuencias ambientales de la liberalización comercial en Chile durante los 
años setenta. Específicamente, se utilizan datos de valor agregado e índices de 
emisión de contaminantes por rama industria1 para examinar si las industrias 
más contaminantes se expandieron a raíz de la apertura comercial vis-à-vis las 
más limpias. Aunque el foco central del trabajo de A. Gómez-Lobo es el tema de 
la contaminación industrial, también se analizan los efectos de la apertura 
comercial sobre la explotación de recursos naturales. Los resultados, aunque es 
necesario usarlos con reserva, indican que las industrias menos contaminantes 
fueron las que más se expandieron durante los años posteriores a la apertura. Sin 
embargo, la liberalización comercial incentivó una explotación más intensa de los 
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recursos naturales que en algunos casos, como el pesquero, derivó en problemas 
de conservación durante los afios ochenta. 

El articulo de Vittorio Corbo y José Miguel Sanchez, “El ajuste de las 
empresas del sector industrial en Chile durante 1974-1982, revisa la experiencia 
de un grupo de firmas del sector industrial en cuanto a la forma en que se 
ajustaron a las reformas de liberalización y estabilizacibn implementadas en 
Chile en la segunda mitad de los setenta y principios de los ochenta. El enfoque 
adoptado corresponde al de estudios de casos. Se seleccionaron y encuestaron 
diez empresas con distinta orientación de mercado y con distinto nivel de 
protección antes de las reformas. Las entrevistas se realizaron entre agosto de 
1982 y agosto de 1983. 

De las respuestas obtenidas en el trabajo de V. Corbo y J. M. Sánchez se 
observa que las empresas del sector industrial enfrentaron dos shocks de 
naturaleza distinta durante el período 1975-1982. El primero fue la 
liberalización comercial que se llevó a cabo entre 1975 y 1979 y el segundo 
correspondió a la fuerte apreciación del peso ocurrida entre 1980 y 1982. Este 
Wtimo revirtió las señales de la reforma comercial para las empresas dedicadas a 
la exportacibn y constituyó una segunda liberalización comercial defucto para las 
empresas que compiten con importaciones. 

En general, las empresas reaccionaron al primero de estos shocks 
aumentando su eficiencia interna. Este ajuste tom6 diversas formas entre las 
que sobresalen la racionalización de las líneas de producción, el cierre de 
plantas ineficientes, los cambios en la calidad de los productos, la reasignación y 
muy importantemente la reducción de la fuerza de trabajo. Todo esto significó 
un aumento sustancial en la productividad media del factor trabajo. El segundo 
shock encontró a las empresas en una situacibn en que ya no habfa lugar para 
mejoras en productividad y, por lo tanto, el ajuste fue más dificultoso, 
especialmente si se considera la recesión que comenzó hacia fines de 1981. 

En el trabajo de Alejandra Mizala, “Las reformas económicas de los años 
setenta y la industria manufacturera chilena”, se analiza el ajuste llevado a cabo 
por las empresas manufactureras que sobrevivieron el período 1977-82. La 
proporción de los activos financieros en los activos totales de estas empresas 
aumentó mientras que la de los activos físicos en los activos totales disminuyb 
durante el perfodo. Este fenómeno no solamente refleja la capitalizaci6n de los 
intereses acumulados por los activos financieros sino que tambi6n representa 
una cafda, en ttrminos absolutos, de la inversibn en activos fijos. Esto significa 
que las señales del mercado, principalmente las altas tasas de interés, hicieron 
que las empresas disminuyeran su inversión en capital físico e incrementaran la 
intermediación fmanciera. L.a liberalización financiera, tal como se aplicó en la 
economía chilena en la segunda mitad de los setenta, contribuyó a la 
descapitalización y la especulación en lugar de a la inversión real. 

Por otra parte, A. Mizala observa que al comparar el comportamiento de 
las empresas que sobrevivieron al período 1977-82 con las que quebraron, se 
puede ver que las últimas no moditicaron la composición de sus activos físicos y 
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fmancieros como forma de adaptarse a la nueva situación en el mercado 
Fmanciero nacional. Posiblemente estas firmas eran incapaces de adaptarse 
mediante una recomposición de sus activos en la misma forma que el resto de las 
empresas manufactureras porque enfrentaban diticultades económicas serias. 
La imposibilidad de adaptarse les impidió aprovechar las oportunidades 
rentables de especulación que ofrecfa el mercado, hecho que posiblemente 
habrfa reducido sus pérdidas. 

En resumen, las empresas que quebraron y que enfrentaban los peores 
problemas de liquidez durante el perfodo no redujeron su inversión en activos 
físicos como lo hicieron las empresas que sobrevivieron. En consecuencia, no se 
puede argumentar que la modificación de la composicibn de los activos 
constituya una adaptación normal realizada por las compañías para minimizar 
los problemas de liquidez que enfrentaban. Por lo tanto, en la economía chilena 
liberalizada tinancieramente el mayor atractivo de los activos financieros debido 
al aumento de la tasa de interés real inhibib la acumulación de capital ffsico. 

Por ldtimo, el artículo de Isabel Marshall, “Liberalización comercial en 
Chile y su impacto sobre la eficiencia técnica industrial: 1971-1986”, examina el 
impacto del comercio sobre la eficiencia “técnica” -economfas de escala, 
ineficiencia X y productividad total de factores- de la industria manufacturera 
chilena. La evidencia muestra incrementos significativos en prácticamente todos 
los indicadores de eficiencia medidos entre 1974 y 1979. Por el contrario, no 
señala cambios signitkativos, o incluso muestra un deterioro de la eficiencia, 
entre 1979 y 1986. Al analizar industria por industria, los resultados son mas 
mezclados. No obstante, en la mayoría de los casos los indicadores de eficiencia, 
especialmente los que se refieren a la eficiencia de escala y a la productividad 
total de los factores tendieron a mejorar durante el primer periodo; los 
resultados fueron más deficientes en el segundo período. Por último, los 
resultados econométricos sugieren la existencia de una relación positiva y 
significativa entre la apertura comercial, medida como la tasa efectiva de 
protección o como el grado de penetración de las importaciones, y la eficiencia 
t6cnica. Esto es valido, en general, en las estimaciones de las funciones de 
producción del total de las empresas; la evidencia es algo más sólida en lo 
referido a la eficiencia de escala ya la eficiencia total de factores. 

Finalmente, CIEPLAN agradece a quienes, con su apoyo, han hecho 
posible parte importante de las investigaciones contenidas en esta Colección 
Estudios CIEPLAN y la publicación de ésta; de manera específica 
mencionaremos a la Fundación FORD y la Fundación Mellon, de los Estados 
Unidos, que respaldan el programa de investigaciones de CIEPLAN sobre 
Comercio Internacional. 

PATRICIO MELLER 
Editor 
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LA APERTURA COMERCIAL CHILENA: 
LECCIONES DE POLITICA+ 

PATRICIO MELLER 

SINTESIS. Una apertura comercial tiene una serie de efectos paritivos 
tales como una rasignaci6n de reaosos mis eliciente de acuerdo a las 
ventajas comparativas, incremento del bienestar de los consumidores a 
trads de disponer del acceso a bienes de mejor calidad y menor precio, 
“diiiplinamiento” de las productorrs locales que se ve” enfrentados a 
aumentar su eficiencia ante la competencia externa. e introducción en la 
economía local de los niveles de eficiencia vigentes en la economía mun- 
dial. No obstante lo anterior, es importante tener presente los problemas y 
dilemas que pueden surgir en la implementación de una reforma comcr- 
cial. A la luz de la experiencia chilena de la ddcada del 70 podríá des- 
taearsc lo siguiente: 
(1) El tipo de cambio constituye la variable central para asegurar el “&ito” 
de una apertura comercial. La aplicaci6” de una devaluación compen- 
satoria es algo factible de implemcntar dlo en la primera etapa del 
proceso liberalizador; posteriormente, ante las próximas reducciones man- 
celarias, la política cambiarla debiera estar orientada a evitar la erosión del 
tipo de cambio real. 
(2) La reducci6n arancelaria puede generar una caída en la recaudación 
tributaria cercana a Y” 1% del PGB. En mnsecuencia, sería mnvenientc 
implementar previamente una reforma fiscal que evite el impacto 
tributario negativo de la apertura. 
(3) La apertura comercial unilateral puede generar un significativo dese- 
quilibrio comercial. El financiamiento externo requerido para sustentar la 
apertura comercial chilena alcanzó anualmente a un S% del PGB durante 
5 aaos CO”scCYtiVOS. 
(4) En Chile, el sector industrial ha sido el mas afectado par la apertura 
comercial; la magnitud del desempleo industrial observada durante el 
proceso de reforma comercial es cercana al 10% del empleo manufac- 
turero (directo). 
(5) Las exportaciones chilenas han expaimentado una expansión sig- 
nificativa. La eliminación del sesgo antiexponador es uno de los factores 
explicativos; pero el factor central lo constituye la mantenci6n atenida 
durante más de 5 ahos de Y” tipo de cambio significativamente depreciado. 
Adicionalmente, ha habido acciones especíticas adoptadas por el Estado 
que han contribuido a la expansión de exportaciones de recursos naturales. 

INTRODUCCION 

La reforma comercial chilena implementada en la década del 70 es 
realmente pionera entre los países latinoamericanos. En efecto, a partir de una 

’ Este trabajo ha sido ebaborado especialmente dentro del Proyecto Ape>turo EaYema y Con- 
diciones Macroecon6rnicas de la Red de Centros de Investigación Económica Aplicada del BID 
(FJanm Interamericano de Desarrollo; Dirección de Desarrollo Económico y Social). El autor 
agradece los valiosos comentarios recibidos de Juan Eduardo Cmymans, Sergio de la Cuadra, 
Carlos Budnevich, Andrea Butelmann, Sebastiao Vital y Winston Ftirh. Como es obvio, el 
a”tor es el único responsable por el contenido de este artículo. 
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estructura arancelaria y no arancelaria compleja, con altos niveles de protección 
y dispersión, cuotas, permisos, exenciones y regfmenes especiales, etc., en un 
período cercano a 5 años’ se establece una tarifa pareja de 10% y se eliminan 
todas las barreras no arancelarias. De allí el interés reiterado por analizar la 
modalidad y políticas utilizadas, los problemas, beneficios y consecuencias de la 
apertura comercial chilena. 

Durante la implementación de la reforma comercial simultaneamente se 
llevan a cabo varias reformas estructurales (década del 70): privatización, 
liberalización de precios, reforma fiscal, derregulación y liberalización del 
mercado doméstico de capitales, reforma laboral y apertura de la cuenta de 
capitales. Ademas, todas estas reformas estructurales se llevan a cabo mientras 
simultáneamente rige la aplicación de un programa macroeconbmico de 
estabilización antiinllacionaria que demora 8 años en reducir una inflación anual 
de 3 dfgitos a una de 1 dígito. 

Lo anterior ilustra las dificultades existentes para aislar el análisis de la 
reforma comercial; adicionalmente surgen interrogantes bastante complejas: 
icuándo hay que medir el efecto de la apertura comercial: durante la 
implementación de esta, al final, cuánto tiempo ex-post?, iqué criterios habrfa 
que usar para evaluar los resultados de una reforma comercial? El objetivo 
básico de este artículo es examinar las políticas utilizadas en la implementaci6n 
de la reforma comercial chilena y explicitar los dilemas existentes; de manera 
implfcita se resuelven las interrogantes anteriores. 

En este trabajo se proporciona en primer lugar una descripcibn sintetica de 
los aspectos básicos de la reforma comercial chilena (sección 1). Luego se 
analiza el rol desempeñado por el tipo de cambio en una apertura comercial 
(secciones II y III); a nuestro juicio, el tipo de cambio no es simplemente un 
componente más, sino que llega a constituirse en el elemento central del éxito de 
una reforma comercial. En la sección IV se examina el impacto fucal que tiene 
la reducción arancelaria, Por último, se analiza el efecto de la apertura 
comercial sobre la evolución de las exportaciones e importaciones (sección V) y 
sobre el sector industrial (sección VI). La última sección VB proporciona una 
síntesis de conclusiones. 

1. ASPECTOS BASICOS DE LA REFORMA COMERCIAL 
CHILENA 

Durante el segundo semestre de 1973 la estructura arancelaria era la 
siguiente (Behrman, 1976; Cauas y De la Cuadra, 1981; De la Cuadra y Hachette, 
1986): 

1 Para la década del 70 la reducción de tarifas nominales promedio de lOS% a 10% en 5 a¡Ios 
constituye un petiodo extremadamente corto. 
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(i) Tarifas nominales ad valorem con un rango de 0% a 750%. 

(ii) La tarifa nominal promedio era 105% y la moda era 98%. 

(i) El 8% de las posiciones arancelarias tenía tarifas iguales o superiores a 
220%; el 50% de las tarifas era superior a 80%. 

(iv) Sólo un 4% de las posiciones arancelarias tenía tarifas inferiores a 25%. 

A pesar de las características descritas previamente de la estructura 
arancelaria, la tarifa media implícita sobre el valor de las importaciones fue en 
promedio 21% para el período 196064 y 17% para el período 1965-70; 
(Behrman, 1976) ; i.e., las exenciones, excepciones y regímenes especiales (para 
regiones específicas, industrias, y empresas públicas) eran bastante significativas. 

Adicionalmente, durante 1973 las importaciones enfrentaban barreras 
no-arancelarias3: (i) Para más del 60% de las importaciones había el 
requerimiento de un depósito previo (sin pago de intereses) por 90 días por un 
monto igual al 10.000% del valor CIF de las importaciones. El Banco Central 
tenfa un poder discrecional para suspender esta restricción. (ii) Había una lista 
de importaciones prohibidas que incluía 300 bienes. (iii) Casi el 50% de las 
posiciones arancelarias requerfa de una aprobación explícita del Banco Central 
para poder efectuar la importación. (iv) Había 290 medidas especificas de 
exenciones que favorecían a empresas, personas, sectores productivos, regiones 
geográficas, etc. (v) Adicionalmente habría que incluir el uso de tipo de cambio 
múltiple; en 1973 había 8 tipos de cambio oficiales con un diferencial superior al 
1.000% entre el tipo de cambio mayor y menor. 

Todas 1~ barreras no arancelarias fueron implícitamente eliminadas en 
1976 (agosto) ; todas las cuotas y aprobaciones oticiales para iniciar una 
operación de importación fueron eliminadas en 1974. Los beneficios especiales 
de los cuales gozaban las empresas públicas fueron eliminados en 1974; dada la 
complejidad de las concesiones especiales y exenciones, la total eliminación de 
éstas ~610 pudo implementarse en 1979. 

Es interesante secalar que la trayectoria final observada en la reducción de 
aranceles de la reforma comercial (ver cuadro Np 1) no es el resultado de un 
esquema global especiticado a priori al comienzo (i.e., año 1974)‘. La primera 
etapa de la reforma comercial (1974) estuvo focalizada en la reducción de los 

2 Cortds, Butelmann y Videla (1981) proporcionan valores promedios de 17% (1960-64) y 19% 
(1965-70). 

3 Estas barreras no-arancelarias estaban vigentes antes de 1970, pero b” “so se acentúa en el 
período 1970-73. 

4 En agosto de 1976 la lista de importaciones prohibidas contenía sólo 6 bienes; esta lista fue 
completamente eliminada en 1981. El depósito previo de 10.000% fue eliminado legalmente en 
1976, pero antes de eso, a partir de 1974, no fue utilizado. 

5 Para mayores detalles ver Ffrench-Davis (1980) y De la Cuadra y Hachette (1986). 
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elevados niveles arancelarios (y eliminación de trabas burocráticas para la 
importación): las tarifas máximas (en el rango de 220% a 750%) fueron 
reducidas a una tasa bnica de 160%, las tarifas que estaban en el rango de 35% a 
215% fueron reducidas entre 5 a 65 puntos porcentuales, y las tarifas inferiores a 
35% se mantuvieron inalteradas. En la segunda etapa (fines de 1974 y 1975), se 
definió una estructura tarifaria objetivo; sin embargo, había distintas propuestas. 
La primera estructura tenía 3 tasas: 25% (alimentos y materia prima), 30% 
(bienes semielaborados) y 35% (bienes industriales de uso final); pero esto 
implicaba que los alimentos, que tradicionalmente teman aranceles nulos y 
además se les asignaba un tipo de cambio preferencial, habrían experimentado 
un aka de aranceles al 25%. De allf que se propusiera una segunda estructura 
arancelaria con 6 tasas arancelarias distribuidas en el rango 10% - 35% 
(10-15-20-25-30 y 35%), con una tarifa promedio de 20% y una moda de 15%“; el 
nivel de aranceles incrementaría de acuerdo al aumento en el nivel de 
procesamiento de los bienes. Esta estructura final de 10% - 35% se lograrfa en 
5 etapas semestrales sucesivas (i.e., al final del ler. semestre de 1978). La I&,ic.a 
de reducción de aranceles era la siguiente: (i) La estructura tarifaria objetivo de 
10% - 35% es multiplicada por 3; luego, todas las tarifas existentes que exceden 
a estos niveles arancelarios expandidos se ajustan de inmediato a dicho nivel; (ii) 
la diferencia existente entre la tarifa amplificada (por 3) y la tarifa objetivo se 
reducirfa en 20% durante cada una de las 5 etapas semestrales. Hubo una 

Cuadro NQ 1. Tarifas nominales durante la reforma comercial.- Chile, 1973-79 
(Porcentaje) 

Totxfo 
Promedio 

Totifo M&timo Totifo Modal 
Nivel Porcentaje de 

ítems sujeto 0 
lo torifo máwimo 

1973 105 750 a W 90 
1974 75 160 17,l 60 
1975 49 108 87 55 
1976 36 66 095 35 
1977 22 43 0,5 20 
1978 15 20 22,0 10 
1979b 10 10 9995 10 

Fuenk Banco Central y Ffrench-Davis (1960). 
a 8% de ios ítema estaban en el rango 220% - 750% con un promedio de 320% para esta categoría. 
b Dude junio. 

6 Nótese que estos niveles eran concordantes con la tarifa promedio implícita en la dtcada del 60. 
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tercera fase de modificación de la estructura arancelaria objetivo fmal (año 
1977) en que se anunció una estructura tarifaria homogénea de 10% la cual seria 
alcanzada en un período de 18 meses (junio de 1979). 

El cuadro NQ 1 proporciona la evolución de la reducción arancelaria 
durante la década del 70. En el año 1976 la tarifa nominal promedio es 36%, la 
tarifa máxima es 66%, y la tarifa modal es 35%; i.e., los niveles arancelarios se 
redujeron a la tercera parte de los niveles que posefan en 1973 en ~610 3 años. 
Tres años después (1979), tarifa promedio, m&x.ima (exceptuando los autos) y 
modal alcanza a 10%. 

Durante la primera etapa de reducción arancelaria prácticamente no hay 
protestas por parte de los productores locales (Cauas y De la Cuadra, 1981); 
esto se puede haber debido a la existencia de “agua” en la tarifa7. Esta habría 
sido la situación prevaleciente hasta 1976; ix., el nivel de aranceles superior a 
aquel implementado en 1976 habría sido redundante (pareciera haber cierto 
consenso a este respecto; ver De la Cuadra y Hachette, 19%). El cuadro N* 2 
muestra que para los bienes manufacturados más importantes, las tarifas 
nominales de 1976 eran en general superiores a las tarifas implícitas observadas 
en 1974; esta situación es diferente para el ario 1977. 

Debido a la situación económica generada por el shock de la deuda 
externa, el nivel de aranceles experimentó varios cambios durante la década del 

Cuadro NQ 2. Tarifas implícitas y nominales para bienes 
industriales seleccionados 

(Porcentaje) 

Tarifa Implícita Tarifo Nominal 
1974 1974 1976 1977 

Productos alimenticios 21 83 30 18 
Textil 37 141 47 31 
Vestuario y zapatos 47 160 49 32 
Papel 26 97 35 21 
Imprenta 5 114 36 26 
Qufmica 40 66 35 19 
Metales básicos 21 tío 32 20 
Producto metalico 38 91 47 31 
Maquinaria 45 75 43 26 

Fuen*: Aedo y Lagos (19Sd). 

7 Sin embargo hay que remrdar que bajo una dictadura militar aun para los empresarias hay 
cierto riesgo en hacer explícito su descontento. 
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Cuadro NQ3. Tarifas nominales después del shock externo.- Chile, 1982-90 
(Porcentaje) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

10 x-f 20 +35b 30 c2of 20 20 lSd 15 15 

Fucnk Banco Canal. 
a Lar tarifas se incrementan e 20% en marro, 1983. 
b Las tarifas se incrementan B 33% en septiembre, 1984. 
e Las tarifas se reducen a u)% en merzo. y B 20% en junio, 1985 
d Las tarifas se reducen a 15% en enero, 1988. 

80 (ver cuadro N* 3). El hecho de tener una estructura arancelaria homogénea 
le proporcion6 a las autoridades un instrumento complementario al tipo de 
cambio para poder enfrentar un desequilibrio externo y generar ingresos fiscales 
adicionales sin alterar significativamente los precios relativos al interior del 
grupo de bienes competitivos con las importaciones’. Por otra parte, estas 
modificaciones f8cilmente visibles de toda la estructura tarifaria constituyen 
señales claras de cierre o apertura de toda la economía, lo que introduce cierta 
incertidumbre sobre la polftica de largo plazo en materia comerci.al; Le., una 
estructura tarifaria homogénea pasa a ser tan fácilmente alterable como el tipo 
de cambio. Sin embargo, la tendencia mundial actual es hacia una reducción 
sistemática de los aranceles; las barreras no tarifarias han pasado a constituirse 
en el mecanismo más utilizado para proteger el mercado interno. 

II. APERTURA COMERCIAL Y TIPO DE CAMBIO 

El tipo de cambio desempeiia un rol crucial en una reforma comercial. Por 
esto, es de alto interés observar la evolución del tipo de cambio real durante la 
implementación de la reforma comercial y con posterioridad a ésta (ver cuadro 
No 4). Durante la primera etapa de la implementación de la liberalización 
comercial (1974-76), la reducción arancelaria fue acompañada de una 
devaluación real compensatoria. Esto se facilita por una abrupta 
sobredevaluación aplicada en el 49 trimestre de 1973, en que el tipo de cambio 
real oficial promedio se incrementa en 212%. Dado el contexto (altamente) 
inflacionario en que se encontraba la economía chilena (inflación de 3 dígitos), 
se utiliza una regla de “crawling peg” (minidevaluaciones) pasivo basado 
fundamentalmente en una reajustabilidad según la inflación pasada para 

8 Se está suponiendo implícitamente que la protección efectiva varía de manera similar a las 
variaciones de la protección nominal; dados los rangos restringidos de variación de la protección 
nominal, tste no eh un supuesto muy fuerte. 
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mantener el valor real del tipo de cambio. Obsérvese. que esta regla de 
minidevaluación permite mantener el nivel del tipo de cambio real anterior; aún 
mas, cuando la tasa de inflación es declinante se preserva el principio de 
devaluación compensatoria ante las sucesivas reducciones arancelarias. En este 
esquema el tipo de cambio es considerado un instrumento complementario a la 
política comercial para lograr una reasignación de recursos. 

Durante 1976 y 1977 hay dos abruptas revaluaciones (del peso) de un 10% 
cuyo objetivo es quebrar las expectactivas inflacionarias prevalecientes. Aún 
m&s, a partir de 1978, se utiliza una regla de “crawling peg” acrivo, la llamada 
“tablita” que proporciona anticipadamente los valores (nominales) futuros (por 
un periodo de 3 a 6 meses) del tipo de cambio, y cuyo objetivo consiste en “guiar” 
las expectativas inflacionarias, En estos casos, el tipo de cambio pasa a 
constituirse en un mecanismo orientado a lograr el objetivo de estabiliición 
antiinflacionaria. 

En consecuencia, a partir de 1976 comienza a haber una cierta erosión en 
el valor del tipo de cambio real mientras que al mismo tiempo continúa la 
reducción arancelaria. El uso de una regla de “crawling peg” activo no genera 
necesariamente una apreciación del tipo de cambio real cuando hay 
particularmente una inflación declinante; además, políticas contractivas del 
gasto pueden neutralizar las posibles presiones sobre la erosión del tipo de 
cambio real. Cuando se implementa la estructura arancelaria homogtnea del 
10% (en 1979), el tipo de cambio real (oficial) ha experimentado una 
apreciación de 18,1% con respecto al valor promedio de 1974-75; de allí en 
adelante, hasta 1981, hay una apreciación real adicional de 25,8%. En otras 
palabras, al finalizar la implementación de la reforma comercial (1979) podría 
decirse que Chile había reducido su nivel de protección real (al sector productor 
de bienes competitivos con las importaciones) en más del 40% y siguió 
reducitndola aún más durante los siguientes 3 años. Sin embargo, si se 
considera que había un importante margen de redundancia en las tarifas, 
utilizando el año 1976 como base, se observaría una reducción del nivel de 
protección real del 45% en 19819, como efecto combinado de baja de aranceles y 
revaluación cambiaria (ver cuadro NQ 4)‘“. 

Para comprender la evoluci6n experimentada por el tipo de cambio real 
durante la década del 70 es necesario examinar el contexto macroeconómico en 
el cual se implementa la reforma comercial. A este respecto es posible observar 
que cuando el nivel de aranceles se reduce a II3 de su nivel original, i.e. 1974-76, 
habla una tasa de inflacián anual de 3 dígitos; además sc observa una drástica 
reducción del déficit fiscal desde un 13,8% (del PGB) en 1973 a un 2,3% (del 
PGB) en 1976. Las tasas de inflación y los niveles del déticit fiscal siguen 

9 Nbese que en este tipo de razonamiento se excluye el ml de protección del mercado interno 
que ejercían las barreras no arancelarias. 

10 Para una revisión mds profunda de la política cambiarla en este perfodo ver Ffrench-Davis 
(1979) y De Gregorio (19136). 
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Cuadro Ne4. Tarifa nominal y tipo de cambio real.- Chile, 1973-90 

AAo Tanya Nominal Promedio Tipo de Cambio Real’ Indicador del nivel 
de protección real b 

(W ($KJS$ de 1990) (1990 = loo) 
(4 (4 (3) = Il + (41x (2) 

1973 105 
1974 75 
1975 49 
1976 36 
1977 22 
1978 15 
1979 11 
1980 10 
1981 10 

1982 10 

1983 18 

1984 25 
1985 26 
1986 20 
1987 XI 
1988 15 
1989 1.5 
1990 15 

2O1,5 c 
199,s 
273,s 
221,5 
184,7 
24I5,2 
200,5 
175,o 
148,s 
172,6 
207,2 
218,0 
26479 
294,6 
305,l 
324,5 
313.6 

117,s 
9997 

116,4 
8599 
6493 
67,3 
63,5 
54,9 
4637 
54,2 
69,7 
77,7 
95,2 

100,8 
104,4 
106,4 
102,9 
loo,0 

Fucnk Banco Cenrral. 
n El tipo de cambio real es: El tipo de cambio nominal ofícial detlactado por el IPC e intlactado 

por un fndice de inflación externa. 
b El nivel de protección real es: El tipo de cambio real multiplicado por 1 más la tarifa nominal. 
E El valor promedio de los tipos de cambio oficial y paralelo ha sido nsado pata este cdlculo. El 

tipo de cambio real oficial promedio experimenta una devaluación real de 212% en el 4Q trimestre 
de 1973. 

disminuyendo durante el período 1976-79, cuando se llega a la estructura 
arancelaria pareja del 10% (ver cuadro NQ 5). 

Se proporcionará a conti:ración una breve descripción del programa de 
estabiiicibn antiinflacionaria : (1) Al comienzo (fin 1973comienzos 1974) 
hubo una casi completa liberalización de precios (más de 3.000 precios habían 
sido controlados previamente); la tasa de inflación anual existente en 1973 
superaba el 600% (ver cuadro NQ 5). La liberalización abrupta de precios 

supuestamente constituía un mecanismo estabilizador, por cuanto cuando los 

ll Pare una discusi6n más profunda ver Foxley (1983), Remos (1984) Edwardsy Gx (1987). 
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Cuadro NQ 5. Contexto macroeconómico de la reforma comercia1 chilena.- 
1973-79 

Reforma Comercial 

Variables 
Macrceconõmicas 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Arancel Nominal Promedio 

105% 75% 49% 36% 22% 15% 10% 

Intlacibn (%) 605,O 369,0 343,0 198,0 84,0 37,0 38,0 

IXtIcit Fiscal (% de PGB) 13,8 10,s 2,6 2,3 1,8 0,8 -1,5 = 
Desempleo (Sr,) 7,2 9,2 157 18,8 17,6 17,4 17,2 

Pueotc+: Catizar y Mmhall (1980) para intlacib; Banco Central para el déficit fiscal. Meller 
(1984) para desempleo. 

a Un si@?o menos corresponde a supeldvit. 

precios libres hubieran alcanzado su nivel de equilibrio, la inflacibn se detendría. 
Durante 1974 había sólo 33 precios controlados; el número de precios 
controlados es inferior a 10 en 1976, y aún entonces la inflación anual sigue a un 
nivel de 3 dígitos. (2) Durante 1975 se utiliza un programa estabilizador basado 
en el enfoque monetario de economía cerrada: la inflacibn es producida por la 
expansión monetaria la cual es causada por el déficit fBcaf (obsérvese que en 
1973 y 1974 hay niveles de dkficit fiscal de 2 dígitos (% del PGB); ver cuadro 
N* 5); en consecuencia, la disciplina fiscal y el control monetario constituyen los 
elementos centrales para reducir la inflación. Durante 1975 se implementan 
severos shocks fEcales y monetarios; el PGB cae en -12,7% y el desempleo 
supera el 15%. A pesar de la gran reducción del déficit fiscal (18% del PGB en 
el año 1977), la tasa de inflación aBn supera el 80% anual en 1977. (3) Durante 
1978 se utiliza un programa estabilizador basado en el enfoque monetario de 
economía abierta; en este caso, el tipo de cambio constituye el mecanismo 
central para reducir la inflacibn. El tipo de cambio es usado como un ancla 
nominal para guiar las expectativas inflacionarias; en el caso límite al usar un 
tipo de cambio nominal fijo, esto supuestamente genera la igualación entre la 
inflación interna y externa. En 1979 se implementa un tipo de cambio nominal 
fijo el cual dura 3 años; la inflación se reduce al nivel de 1 dígito en 1981, pero al 
mismo tiempo el déticit de la cuenta corriente alcanza a 14,5% del PGB. 
Durante la década del 80 fueron necesarios casi 7 años para lograr controlar el 
gran desequilibrio externo, y para ello se incurrió en elevados costos sociales 
(ver Meller, 1990a, b). 
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Se ha argumentado que la liberalización de importaciones podrfa ayudar en 
la lucha contra la inflación; la rebaja arancelaria reduce el precio de los bienes e 
insumos importados generando presiones para la disminución de los precios de 
los bienes competitivos con importaciones. Observando la evidencia chilena se 
observa una tasa declinante de la inflación que coincide con la reducción 
arancelaria; cuando los aranceles se reducen al lo%, la tasa de inflación se 
mantiene alrededor del 40%. En otras palabras, la reduccibn arancelaria puede 
haber contribuido a la reducción de la inflación, pero no ha sido el mecanismo 
que ha detenido la inflacibn; podrfa incluso argumentarse que entre 1978 y 1979 
hubo una reducción de 5 puntos porcentuales en el nivel de tarifas (la cual 
incluso estuvo acompañada de una revaluación del 2,3%), y esto no tuvo impacto 
alguno sobre el nivel de inflaci6n. Obviamente hay otros factores que inciden en 
la persistencia de altos niveles de inflacibn. 

Por otro lado, se ha argumentado que un programa de estabilización 
macroeconómica puede tener un fuerte impacto sobre una reforma comercial. 
La reducción del dtfrcit fiscal puede involucrar una contracción de la inversión 
pública, y esto puede afectar la expansión de la oferta de bienes exportables; 
desde el punto de vista empírico, éste no ha sido un factor crítico en el caso 
chileno debido a la existencia de capacidad ociosa en infraestructura (caminos, 
puertos, etc.). El punto más crítico ha sido realmente el efecto del programa 
estabilizador sobre el tipo de cambio real. 

Para asegurar el txito de una reforma comercial, generalmente se requiere 
un aumento en el tipo de cambio real; además, este mayor nivel debiera 
mantenerse por varios años. En un contexto inflacionario, el uso de una regla de 
“crawling peg” pasivo (minidevaluaciones de acuerdo a la inflación pasada) 
ayuda a la mantencibn de un tipo de cambio real elevado. Pero, por otro lado, 
un programa estabilizador antiinflacionario puede requerir un ancla nominal; 
para este propósito, un mecanismo muy usado es la fijación del tipo de cambio 
nominal. El “crawling peg” activo, o la “tablita” que es utilizada para guiar las 
expectativas inflacionarias, funciona de manera similar al tipo de cambio 
nominal fijo, i. e., el Banco Central pierde el control de la oferta monetaria. Si 
las variaciones de las reservas internacionales corresponden a la interacción 
entre la oferta y la demanda de divisas generadas por el valor del tipo de cambio 
especificado en la “tablita”, el principal instrumento monetario del que dispone 
el Banco Central lo constituye el control del crkdito interno. 

En síntesis, cuando el tipo de cambio es utilizado como un instrumento 
para reducir la inflación, puede producirse una apreciación de la moneda local; 
esta erosión del tipo de cambio real puede generar un desequilibrio externo 
creciente, el cual inducirá presiones para detener o revertir la reforma 
comercial. Sin embargo, hay que señalar que cuando se tiene una tasa de 
inflación declinante, es posible conciliar el uso de una regla de “crawling” activo 
con la mantención del nivel real del tipo de cambio; además, es posible 
neutralizar las presiones de apreciación cambiaria a través de políticas 
orientadas a reducir el gasto interno. En el caso chileno, la política del tipo de 
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cambio nominal fijo implementada en 1979 es considerada por muchos 
economistas como el factor central que generb el gran desequilibrio de Balanza 
de Pagos y la crisis econbmica de 1982-83 (en que el PGB cae en -16% y el 
desempleo alcanza al 30%); obviamente, hay factores adicionales vinculados a 
esta crisis. 

Después de la crisis de Balanza de Pagos de 1982, el tipo de cambio 
constituye el principal mecanismo para enfrentar el desequilibrio externo, 
complementado por aumentos en el nivel parejo de los aranceles. En el período 
1982-84 se implementan devaluaciones reales las cuales tratan de recuperar el 
nivel del tipo de cambio real vigente en 1979 (cuando se estableció el rtgimen de 
tipo de cambio nominal ftjo). Sin embargo, debido al elevado servicio de la 
deuda externa, fue necesario implementar devaluaciones reales adicionales 
durante 1985436. Simultáneamente hay variaciones en toda la estructura 
arancelaria (ver cuadro NQ 4); los incrementos iniciales de tarifas están 
orientados a complementar la devaluación real para reducir el desequilibrio 
externo (a través de la desincentivación de las importaciones) y a ayudar a 
fmanciar el déficit fiscal; posteriormente, las disminuciones de aranceles tienen 
como propósito explfcito incentivar la expansión de exportaciones, tornando los 
precios relativos internos claramente favorables al sector exportador. 

El resultado final de estas variaciones de aranceles y tipo de cambio real ha 
sido el hecho de que al tina1 de la década del 80 Chile tiene un nivel de 
protección real (del sector productor de bienes competitivos con importaciones) 
que es similar (en promedio) a aquel que poseía al comienzo del proceso de 
liberaliici6n comercial (1974-76); sin embargo, hay un cambio sustancial en las 
componentes de dicho nivel de protección, por cuanto a tines de los 80, un 
elevado tipo de cambio real es la componente principal. Esta modificación en la 
importancia relativa de las componentes es altamente incentivadora para la 
expansión de las exportaciones. 

III. LIBERALIZACION DE LA BALANZA COMERCIAL Y 
DE LA CUENTA DE CAPITALES 

En las experiencias liberalizadoras del Cono Sur de la década del 70, 
mientras Argentina y Uruguay abrieron primero la cuenta de capitales, Chile 
primero liberalizó la balanza comercial. Existiría consenso con respecto a que la 
estrategia chilena sería la más adecuadall; como se señaló previamente, una 
reforma comercial exitosa requiere un aumento en el tipo de cambio real para 
incentivar la expansión de las exportaciones. 

Una liberalización prematura de la cuenta de capitales podría generar una 
apreciación del tipo de cambio, e inducir un déficit comercial creciente; la 

12 Para una revisión más completa de este rema, ver E!dwards (l!W). 
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sobrevaluación de la moneda local puede comprimir la rentabilidad del sector 
transable durante un período en el cual requiere efectuar ajustes en su 
estructura productiva. Este fenómeno se debe a: (i) La velocidad de ajuste del 
mercado de activos es mucho más rápida que la del mercado de bienes; esto 
podría generar una sobreexpansibn (“overshooting”) en el nivel de ingreso de 
capitales de corto plazo en relación al nivel de equilibrio de largo plazo, lo cual 
induce la apreciación del tipo de cambio (Edwards, 19&1). (ii) Los precios de 
los activos estan determinados por el valor presente del flujo esperado de 
ingresos futuros; si los precios relativos de los bienes transables/no transables 
están distorsionados va a haber una distorsión en el &XIIO de los flujos futuros 
de ingresos lo cual va a inducir una asignación incorrecta de la inversibn (Corbo 
y Fischer, 1990). (iii) La liberalización de la cuenta de capitales presiona la tasa 
de interés doméstica hacia abajo, lo cual estimula la expansibn del gasto interno; 
esto puede generar un desequilibrio comercial creciente. Por estos motivos se 
ha sugerido que haya un gran control sobre la cuenta de capitales durante la 
implementación de una reforma comercial. 

Sin embargo, por otra parte se ha seiialado que para minimizar los costos 
de ajuste vinculados a una liberaliicibn comercial, es importante la 
disponibilidad de recursos externos; por lo tanto, la reducción simultánea de 
restricciones al ingreso de capitales ayudaría a “suavizar” el ajuste en la 
transición de una economía cerrada a una economía abierta. La reforma 
comercial genera cambios en los precios relativos internos; las empresas que 
gozaban de altas barreras proteccionistas requieren hacer ajustes (cambios 
tecnolbgicos y entrenamiento de la mano de obra) para poder enfrentar la 
competencia externa, al mismo tiempo que se requiere aumentar la capacidad 
productiva del sector exportador. Luego, para reducir los costos de ajuste se 
requeriria un proceso gradual de liberalización de importaciones, y la 
disponibilidad de recursos para tinanciar los costos de ajuste. Además, debido a 
la mayor rapidez relativa en la expansión de las importaciones en relación a las 
exportaciones, durante la implementación de la reforma comercial podría 
generarse un déficit comercial. Luego, si un país no dispone de suficientes 
reservas internacionales para implementar una liberalización comercial, se ha 
sugerido que se implemente simultaneamente la liberalización de la cuenta de 
capitales para poder financiar el posible desequilibrio inicial generado por la 
implementación de la reforma comercial. 

En definitiva, la apertura comercial requiere de una reasignación de 
recursos productivos desde el sector sustituidor de importaciones al sector 
exportador. Esta reasignación podría ser acelerada con mayor disponibilidad de 
créditos externos. Estos, sin embargo, aumentan el gasto interno incrementando 
el precio de los no transables, estableciendo precios relativos (transables/no- 
transables) y señales para la asignación de recursos distintas a las que 
prevaleceran en el largo plazo. Luego, para evitar el efecto no deseado 
generado por el influjo de credito externo, seria necesaria la implementación de 
políticas que neutralizaran el aumento del gasto interno, i. e., que estimularan el 
ahorro. 
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A la luz de esta discusión, examinemos lo sucedido en el caso chileno. 
Durante la década del 70 transcurre un cierto lapso entre la liberalización 
comercial y la posterior liberalización de la cuenta de capitales; aun cuando 
resulta diffcil cuantificar la distancia temporal de ambos procesos, por cuanto 
ninguno de ellos se implementa de un día para otro, se podría estimar que habrfa 
un lapso de dos a cuatro años entre ambas reformas liberalizadoras. A pesar de 
esto, estas reformas liberalizadoras terminaron en una gran crisis de Balanza de 
Pagos en 1982. Se ha señalado que una de las lecciones del caso chileno es la 
necesidad de distanciar aún más ambos procesos liberalizadores (Edwards y 
Cox, 1987). 

Existen hipótesis alternativas y conflictivas en torno a los factores que 
generaron la crisis de Balanza de Pagos de 198213. En la sección anterior se 
sePal como un factor central la política de tipo de cambio nominal fijo 
establecida en 1979. Pero, una hipótesis alternativa sostiene que el principal 
factor generador de dicha crisis, sería la liberalización de la cuenta de capitales; 
los grandes influjos de crédito externo requerían para su absorción de una 
apreciación del tipo de cambio y de la expansión del gasto interno, i.e., el 
superávit de la cuenta de capitales habría generado el déficit en la cuenta 
corriente (Harberger, 198.5; Edwards y Cox, 1987). En otras palabras, segím esta 
hipótesis, la fijación del tipo de cambio nominal no habría sido un error; si 
hubiera habido un tipo de cambio libre, los grandes montos de flup financieros 
habrían producido una apreciación aún mayor del tipo de cambio’ . 

En la decada del 80, para enfrentar el problema del desequilibrio externo, 
se reestablecieron los controles en la cuenta de capitales. Es interesante 
observar hoy en día, durante 1991, largo tiempo después de la implementación 
de la reforma comercial y luego de una importante expansión de las 
exportaciones en que éstas superan el 30% del PGB, ha habido un resurgimiento 
de la discusi6n en torno a la liberalización de la cuenta de capitales. 
Nuevamente existe el temor de que la liberalización de la cuenta de capitales 
deteriore el tipo de cambio real, y afecte a la competitividad y expansión de las 
exportaciones, incubando así una futura crisis de Balanza de Pagos. 

IV. AJUSTE FISCAL Y LIBERALIZACION COMERCIAL 

Cuando la recaudación arancelaria constituye un componente importante 
de los ingresos del Gobierno, elevadas reducciones tarifarias pueden generar 
una menor recaudación; esto es particularmente válido cuando la demanda de 

13 Para una discusión más detallada ver Ffreench-Davis (1982), Barandiarán (1983), Zahler (1983), 
Sjastaad (1983), Ramos (1984), Ilarberger (1985), Balassa (1985). Corbo, de Melo y Tybour 
(198.5), Edwards (1986), Edwards y Cox (1987), Morandé y Schmidt-Hebbel (1966), Meller 
(1991). 

14 EZdwatds (1986) ha estimado que el tipo de cambio nominal de 1981 habría sido de S Nd6laren 
vez de $39/dólar que había establecido la política de tipo de cambia nominal tÍjo. 
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importaciones es inelástica. Tambitn hay efectos indirectos de una reforma 
comercial relacionados a la rentabilidad de las empresas públicas; la eliminación 
de exenciones arancelarias tendría un efecto negativo sobre las empresas 
públicas mientras que el costo de los insumos importados disminuiría para 
aquellas que pagan tarifas. El impacto fiscal negativo de una reforma comercial 
debiera ser evitado. 

Una apertura comercial, sin embargo, no involucra necesariamente una 
reducción en los ingresos fiscales. Hay distintos factores que generarían un 
aumento de la recaudación del Gobierno (World Bank, 1989): (a) Cuando el 
Gobierno es un oferente neto de divisas, una devaluación compensatoria que 
acompaña a una reforma comercial va a tener un efecto positivo sobre la base 
tributable de las importaciones. (b) La eliminación o reducción del número de 
exenciones del sistema arancelario va a aumentar la recaudación. (c) Una 
reducción de elevados niveles de tarifas puede reducir la evasión aduanera, y de 
esta forma incrementa la participación fiscal en las importaciones efectivas. (d) 
Si bien hay una reducción de tarifas, simultáneamente hay una gran expansión de 
la base (i. e., de las importaciones, particularmente de aquellas que no son 
inelásticas). 

Debido a la compleja y disruptiva situación económica prevaleciente en el 
periodo previo (1972-73) al comienzo del proceso de liberalización comercial 
chilena, es diicil evaluar de manera concluyente el efecto cuantitativo de la 
reducción de tarifas sobre los ingresos fiscales; es por ello que se usará también 
la información pertinente disponible para la segunda mitad de la década del 60. 
El impacto de la liberalización comercial sobre la recaudación tarifaria sería el 
siguiente (ver cuadro NQ 6 y gráfico N* 3): 

(1) La recaudacibn tarifaria representaba alrededor del 2,4% del PGB 
(Producto Geografico Bruto) a fines de la dkcada del 601’. Este por- 
centaje se incrementa significativamente en los 2 primeros afios (1974 y 
1975) del proceso de apertura comercial, alcanzando una cifra fluctuante 
en torno del 3%; esto se explicaría debido a que mientras se reducen los 
niveles de las tarifas nominales de manera significativa, al mismo tiempo se 
elimina gran parte de los regfmenes especiales y exenciones. Cuando se al- 
canza el arancel parejo de 10% en 1979, la recaudación tarifaria representa 
alrededor del 15% del PGB (periodo 1979-81). En la década del 80, el 
aumento del arancel parejo a niveles de 20% (y superiores) (ver cuadro 
Np 3) genera un aumento de la recaudación tarifaria al 3% del PG (período 
1984-85). 

15 Combinando la infommci6n fiscal (Exposición del Ministro de Hacienda) y la información de 
Cuentas Nacionales (Banco Central) se obtiene para la recaudación tatifaria/PGB los pacen- 
tajes de 2,6% (1969) y 2,4% (1970). Según estimaciones de Behtman (1976) dicho porcentaje 
habría sido en promedio 2,2% para el período 1965-69. 
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Cuadro NQ 6. Recaudación tarifaria.- Chile, 1970-85 

Ario Monto de la Recaudación 
TaIiifaria 

Millones $- Millones $- 
com’entes 1977 

(1) (2) 

Recaudación Tariym’a como % de 

PGB Impuestos Importaciones 
totales 

(3) (4) (5) 

1970 1,7 5.360 
1971 53 6.084 
1972 3,8 4.457 
1973 570 1.029 
1974 327,0 11.148 
1975 1.039,6 7.394 
1976 2.915,8 6.235 
1977 6.794,9 6.795 
1978 9.641,8 6.427 
1979 11.251,6 5.492 
1980 14.918,4 5.389 
1981 21.366,4 6.448 
1982 13.119,o 3.601 
1983 26.463,o 5.709 
1984 53.060,4 9.549 
1985 81.281,8 11.192 

1,71 
W 
1,61 
0344 
3.55 
2;93 
2,27 
2136 
1,98 
LU 
1,39 
1,68 
1,06 
1,70 
2,80 
3,15 

637 

6; 

212 
17,4 
12,o 
9,5 

10,6 

9,3 
63 
6,4 
739 
5,2 
898 

13,0 
14,5 

13,6 
16,5 
15,6 
395 

21,9 
13,9 
15,2 
13,l 
10,l 
7,2 
7,s 
86 
67 

ll,3 
15,5 
17,l 

Fuenle: 1974.85: Tesorería General de la Reoública. 

(2) 

(3) 

1970-n Larraín (1988). 

A fmes de la década del 60 (í967-70) la recaudación tributaria alcanzaba al 
15,3% del PGB16. Los impuestos a las importaciones constituían alrededor 
del 15% de la recaudación tributaria total. La reducción de aranceles dis- 
minuye eventualmente a menos de la mitad la participaci6n relativa de la 
recaudación tarifaria en la recaudación total; un porcentaje cercano al 7% 
se observa en el período 1979-81. 

La recaudación tarifaria como porcentaje de las importaciones totales 
(tarifa promedio implícita) fluctuaba alrededor del 17% en la segunda 
mitad de la década del 60. Durante la reforma comercial este porcentaje 
comienza a seguir la evolución que adquiere el arancel nominal parejo, aun 
cuando va por debajo de éste; esta discrepancia se debe a que hay ciertas 
importaciones que estan liberadas de tarifas (armamentos, zonas libres). 

16 Este 153% del PGB sólo incluye impuestos directos e indirectos; ie., están excluidos el cobre y  
los ingresos fiscales no ttibutarios. 
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Grójico IV’=’ 3. Recaudación tarifaria 
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En síntesis, en el caso chileno la apertura comercial habría tenido el 
siguiente impacto (final) sobre la recaudación fiscal: Hay una disminución en la 
recaudación fiscal cercana a 0,9% del PGB; la incidencia de la recaudación 
tarifaria sobre la tributación total disminuye del 15% al 7%. Sin embargo, cabe 
señalar que esta variación no es instantánea; por el contrario, debido a la 
eliminación de las exenciones, en los 2 primeros años de la liberalización 
comercial se genera un importante aumento en la recaudaci6n tarifaria. 

En 1975 se implementa en Chile una importante reforma tributaria, en que 
uno de sus componentes principales lo constituye la introducción del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) que sustituye a los anteriores impuestos indirectos a la 
compraventa; el IVA tiene una tasa de 28% y una cobertura bastante amplia de 
bienes (incluyendo a los bienes importados) y servicios. La recaudación del IVA 
rápidamente alcanza un porcentaje superior al 10% del PGB y eventualmente 
representa un 53% del total de ingresos tributarios. En resumen, la reforma 
tributaria de 1975l’ genera recursos fiscales adicionales al fisco (1,5% a 2% del 
PGB), lo cual permite compensar la eventual reducción generada por la 
reducción de tarifas a las importaciones. 

V. LA EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES Y DE LAS 
IMPORTACIONES 

Durante el proceso de apertura comercial de la década del 70, las 
exportaciones chilenas aumentaron de US$ 1.389 millones (1973) a USS 3.835 
millones (1979). Además, hubo una diversificación importante en la 
composición de la canasta exportadora; a este respecto se observa que la 
participación del cobre disminuy6 de 82,2% (1973) a 48,8% (1979). Las 
exportaciones no-cobre aumentaron de USS ‘260 millones (1973) a US$ 1.948 
millones (1979). La tasa anual de crecimiento de las exportaciones totales fue de 
17,5% para el período 1973-79; esta tasa media anual disminuye al 13,5% cuando 
se considera el período 1973-81 (ver cuadro N* 7). 

Durante el proceso de ajuste ante el desequilibrio externo de la década del 
80 las exportaciones chilenas aumentaron de USS 3.836 millones (1981) a 
USS 8.310 millones (1990); las exportaciones no-cobre se incrementaron de 
USS 2.237 millones (1981) a US164.667 millones (1990). La participación relativa 
del cobre ha disminuido a cerca del 45% de las exportaciones totales. La tasa 
media anual de crecimiento de las exportaciones es de 7,4% para el período 
1981-W; esta tasa media anual aumenta al 9,5% cuando se considera el período 
198590. 

Por otra parte, las importaciones tienen una tasa de expansión moderada 
durante la primera etapa de la apertura comercial (1974-76); las importaciones 

17 Hay además otras modificaciones en la reforma tributaria de 1975; ver Arellano y Marfin 

WV. 



Cuadro NQ 7. Exportaciones, importaciones, balanza comercial y cuenta corriente.- Chile, 197040 

Importa- Bak7n.m Comercial ’ 
c,ones (bienes y  servicios) 
VW 

(millones de d&res com’entes ) 
(2) (3 

Cuenta 
Com’ente 

(4) 

Tasa de Cn&miento Anual (5%) 

PGB 
2-z-s 

Impar 
tacron.?s 

(5) (6) (7) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197.5 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1.112 956 b 

” 
1.015 b 
1.103 b 

1.309 1.288 
2151 1.794 
1.590 1.520 
2.116 1.479 
2.185 2151 
2.460 2886 
3.835 4.190 
4.705 5.449 
3.836 6.513 
3.706 3.643 
3.831 2.845 
3.65 1 3.288 
3.804 2.955 
4.199 3.099 
5.223 3.994 
7.052 4.833 
8.080 6.502 
8.310 7.065 

95 
-91 

-351 
-197 

-37 
-217 
-446 
-262 
-669 
-604 

-1.144 
-3.378 

492 

511 

” 
1.576 

944 
794 

-1% 
-387 
-294 
-211 
-491 
148 

-551 
-1.088 
-1.189 
-1.971 
-4.733 
-2.304 
1.117 

-2.111 
-1.329 
-1.137 

-808 
-167 
-740 
-618 

1% 
7:6 

-38;7 

3:5 
17:6 
2287 
18,7 
15,7 

-36.3 
-15) 
16,5 

-ll,0 
937 

17,o 
121 
2593 

0,6. 

-1;2 
-5,6 

-li$ 

EJ 
8:2 

Fuenle: Banco Central (Balanza de Pagos y  Cuentas Nacionales). 
a Incluye la balanza comercial (FOB) de bienes mis los sewkios no-tinanciercs. 
b Estas son importaciones CIF. 
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Gráfico Np4 Exportaciones e importaciones durante la auertura comercial 
(milIhes de US$) - 
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se incrementan, en dblares corrientes, de USS 1.288 millones (1973) a US$l.479 
millones (1976). Las Cuentas Nacionales muestran una elevada caída en el nivel 
real de las importaciones de -33,9% en el período 1973-76, este hecho está 
directamente vinculado a la drasticar~olftica de shock contractivo del año 1975 
en que el PGB se redujo en -12,9% (ver cuadro Np 7). Sin embargo, después 
del año 1976 se observa una gran expansión de las importaciones; las 
importaciones aumentan, en dólares corrientes, desde USO 1.479 (1976) a 
USS 4.190 (1979), y contimían increment&ndose hasta alcanzar US$6.513 (1981) 
(ver cuadro Np 7). La tasa media anual (Cuentas Nacionales) de crecimiento de 
las importaciones es de 25,0% (21,8%) para el periodo 1976-79 (1976-81). Un 
quiebre según tipo de importaciones proporciona las siguientes tasas medias 
anuales para el periodo 1976-79 (Pfrench-Davis, 1980): 66,6% para los bienes de 
consumo durable (éstas alcanzan una participación relativa del 16,3% de las 
import$ones totales en 1979); 36,0% para los bienes de consumo alimenticio 
(4,0%) ; 15,4Q o ara los bienes intermedios (59,2%)20; 14,7% para los bienes de 
capital (20,5%) . 

El drastico shock contractivo de 1975 explica el resultado observado en la 
cuenta corriente en la primera etapa del proceso de apertura, en que incluso se 
observa un superávit en el año 1976 (ver cuadro No 8). A partir de 1976 la 
cuenta corriente comienza a tener déficit crecientes que aumentan desde 
US$551 millones (1977) hasta USS 4.733 millones (1981). En el cuadro Np 8 se 
proporciona la evolución de los déficit de la cuenta corriente como porcentaje 
del PGB; es posible observar que en la segunda parte de la apertura comercial 
(1977-79) y en el período posterior (1980-81) hay 4 años consecutivos que 
presentan déficit de cuenta corriente del orden del 5% al 7% del PGB, 
alcanzando al 14,5% del PGB en 1981. Dada la apreciación del tipo de cambio 
que hay en el período 1979-81, esto genera una subestimación de la participación 
relativa del déficit de cuenta corriente en el PGB; en efecto, la sobrevaluación de 
la moneda local incrementa el valor del PGB medido en dólares, con lo cual se 
oculta el desequilibrio externo creciente cuando este es medido como porcentaje 
del PGBz. 

Durante la década del 80 el ajuste externo requerido implicb una severa 
restricción de importaciones por un período prolongado. Las importaciones se 
redujeron de USS6.5l3 millones (1981) a USS 2.845 millones (1983) y estuvieron 
a un nivel inferior de USS 4.000 hasta 1987; en este año 1987, el PGB recuperó el 
nivel que habfa tenido en 1981 (el año anterior al ajuste). El elevado déficit de la 

18 Una revisión de las Cuentas Nacionales Oficiales sugiere que el nivel de caída del PGB en 1975 
habrla alcanzado a -16,6%; ver Meller, Liwcich yAnau (1984). 

19 Participación en las importaciones totales de 1979. 
20 Participación en las importaciones totales de 1979. 
21 Participación en las importaciones totales de 1979. 
22 Ver Mellcr (199Ob) para un conjunto de cifras revisadas para el d6ficit de cuenta corriente como 

porcentaje del PGB. 
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Cuudro NQ8. Déficit de cuenta corriente.- Chile, 1974-90 
(% del PGB) 

Dt’fìcit Cuenta Corriente 
durante la Liberalización de 

Imporíaciones 

Dkjicit Cuenta Corriente 
durante Ajuste de Desequilibrio 

Externo 

1974 2,5 1982 9,5 
1975 5,6 1983 5,7 
1976 -1,5 a 1984 10.7 
1977 495 1985 8,3 
1978 771 1986 65 
1979 597 1987 493 
1980 737 1988 03 
1981 14,5 1989 2,9 

1990 232 

Puen*: Banco Central. 
8 Un signo negativo implica la existencia de un superbit de cuenta corriente. 

Grrflico Na.5. Déticit de cuenta corriente 
(% de PGB) 

1 

m Apertura Comercial m Ajuste Externo 
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cuenta corriente de US% 4.733 millones de 1981 (14,5% del PGB) fue reducido a 
un nivel inferior a USS 800 millones a partir de 1987 (i.e., 2% a 4% del PGB) 
(ver cuadro Np 8). 

A continuación examinemos el “timing” y la velocidad de implementación 
de la apertura comercial chilena. En ttrminos generales podría argumentarse 
que cuando una economía está afectada por una seria crisis de balanza de pagos 
y cuando tiene un nivel relativamente reducido de reservas internacionales (y 
con un acceso practicamente nulo al endeudamiento externo), no parecería 
conveniente emprender un programa de liberalización de importaciones; en 
otras palabras, el mejor “timing” para iniciar una reforma comercial sería aquél 
en el cual la economía se encuentra en el peak (superior) del ciclo económico y 
se cuenta con una gran disponibilidad de reservas internacionales (o facilidad de 
acceso al crédito externo). Adicionalmente, puesto que una signitiicativa 
liberalización de importaciones puede generar un desequilibrio externo, por 
cuanto mientras la expansión de las exportaciones es relativamente lenta las 
importaciones tienden a aumentar aceleradamente, se ha sugerido la 
conveniencia de promover previamente la expansión de las exportaciones antes 
del inicio del proceso de apertura comercial; esto mejoraría la balanza 
comercial. Una vez que se hubiera logrado un superávit comercial de magnitud 
“razonable” sobre la base de una canasta exportadora diversificada, sería 
conveniente impulsar las etapas sucesivas de la apertura comercial. 

A este respecto podría decirse que la experiencia chilena ha sido 
totalmente diferente. En general, en el caso chileno, las reformas del sector 
externo han sido incluidas o anexadas a un programa de estabilización 
macroeconbmica; de allí que se haya dicho que “el sector externo sería una 
especie de apéndice de la situación interna” (Behrman, 1976). La reforma 
comercial de la década del 70 fue implementada y su proceso liberaliidor fue 
mantenido mientras simultáneamente se llevaba a cabo un profundo y severo 
programa de ajuste estabilizador macroeconómico (recuérdese que el PGB cae 
-12,7% en 1975); la drástica contraccibn de la demanda agregada reduce el nivel 
real de las importaciones durante 1975 y 197623. Este hecho podría interpretarse 
de manera positiva; la implementación de una apertura comercial en el medio de 
una crisis económica profunda le proporciona a las exportaciones un lapso de 
dos a tres años (1974-76) para que éstas se expandan antes de que aumenten las 
importaciones. Sin embargo, a pesar del rapido incremento de las exportaciones 
(ver cuadro NQ 7), hay una cota superior a la cual éstas pueden crecer, que está 
en el rango de 10% a 15% anual; en cambio, por el otro lado, una vez que el 
PGB recupera su nivel, la cota superior de expansión anual de las importaciones 
es sustancialmente superior; las cifras pertinentes muestran en el caso chileno 
que una tasa anual del 15% sería la cota inferior de crecimiento anual de las 

23 El nivel de reservas internacionales netas del Banco Central es negativo en 1975 y alcanza a 
USS 108 millones en 1976 (monto inferior a 1 mes de importaciones de dicho aáo). 
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importaciones durante la segunda parte del proceso de apertura comercial (ver 
cuadro N* 7). 

Este crecimiento asim6trico de las importaciones y exportaciones genera 
elevados déficits comerciales hacia fines de la década del 70, la experiencia 
liberaliz.adora chilena sugiere que para sostener y mantener una apertura 
comercial profunda se requeriría un nivel de fmanciamiento cercano al 5% del 
PGB por año durante un perfodo de 5 años (ver cuadros Np 7 y Np 8). 

Se ha señalado que los relativamente enormes déficits comerciales del 
período 1974-82 constituyen un factor central en el incremento del nivel de la 
deuda externa chilena (Meller, 1986). Sin embargo, en la medida que parte 
importante de dichos déficits se hayan generado debido a un incremento 
sustancial de importaciones de bienes de capital (que serían utilizadas en el 
sector productor de bienes transables, y fundamentalmente en el sector 
exportador o potencialmente exportador) esto no afectaría la capacidad de pago 
del paf.?. Pero en el caso chileno ha habido un signikativo boom de 
importaciones de bienes de consumo no-alimenticio, lo cual ha tenido un serio 
impacto sobre el nivel de la deuda externa; dicho tipo de importaciones 

Gráfìco NQ 6. Evolución de importaciones de bienes 
de consumo no-alimenticio 
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24 Importaciones de bienes de capital utilizados en la producción de bienes no tmnsables como 
caracoles comerciales, obviamente no contribuyen a mejorar la capacidad de pago del psis. 
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claramente no contribuye a aumentar la capacidad de pago del país ante el 
endeudamiento externo que SC ha contraído para su financiamiento. 

El cuadro Np 9 proporciona la evolución de las importaciones de bienes de 
consumo no-alimenticio para el período 1960-85; nótese que las cifras de 
importaciones para el período posterior a 1973 corresponden a valores FOB, lo 
cual implicarfa que las cifras previas a 1973, que corresponden a valores CIF, 
presentarían una cierta sobreestimación en una comparación con aquéllas del 
período posterior. En este cuadro Np 9 es posible apreciar, que el período 
1977-82, que corresponde al del boom de importaciones, se destaca nítidamente 
a través de los 25 años. La evaluación del impacto de dicho boom de 
importaciones de bienes de consumo no-alimenticio (durables y no durables) 
sobre el endeudamiento externo indica que la “sobreimportación” de este tipo de 
bienes que hubo en el período 1977-82 ha generado más del 30% de la deuda 
externa chilena existente en 1985 (ver Meller, 1986; Ffrench-Davis y De 
Gregorio, 1987). 

iQut es lo que genera este boom de importaciones de bienes de consumo 
no-alimenticio? Después de un perfodo muy prolongado en que dicho tipo de 
bienes constituían bienes suntuarios o bienes prohibitivos y prácticamente 
prohibidos para la mayoría de la poblaci6n, la disponibilidad en el país de estos 
artículos, el relativamente elevado cambio en sus precios relativos (baja de 
aranceles simultáneamente acompañada de una revaluación) y las facilidades 
crediticias existentes (en un contexto propagandístico exacerbado de promoción 
de dichos bienes y en que era posible “comprar ahora y pagar después”) serían 
parte importante de la explicación. A juicio de Edwards y Cox (1987), la 
sustentación de este auge importador durante el período 1980-81 estaría más 
bien relacionada a una anticipación de los agentes de la eventual futura 
devaluación del tipo de cambio; el incremento de importaciones (de bienes de 
consumo durable) correspondería simplemente a una especie de “fuga de 
capitales” ante la inevitable depreciaci6n esperada del peso. Sin embargo, si se 
consideran los 2 años iniciales (1977 y 1978) como años de reposición de un 
stock largamente reprimido de bienes de consumo no-alimenticio, los efectos 
ingreso y precios explicarían la expansión de la demanda de bienes importados 
durante los años posteriores; en efecto, elasticidades de ingreso y precios de 1,8 
y -2,0 respectivamente para la demanda de importaciones de bienes de consumo 
no alimenticio (ver Meller y Cabezas, 1989)26 proporcionan niveles de 
importaciones similares a los efectivos. En síntesis, a semejanza de los 
economistas monetaristas (para quienes el enfoque monetario de la balanza de 
pagos era un dogma de fe), la mayorfa de los agentes económicos no anticipó la 
futura devaluación del tipo de cambio; el boom de importaciones corresponde 

25 Para un an6lisis más detallado de este fenómeno ver Ffrench-Davis (1980). 
26 La elasticidad de ingreso de 18 demanda de importaciones de bienes de consumo no alimenticio 

puede alcanznrvalores superiores a 3; ver Meller y Cabezas (1989). 
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Cuadro Np 9. Evolución de las importaciones chilenas de bienes de consumo 
no-alimenticio (1960-G) 

Importación de Bienes hnportación de Bienes Tasa de Crecimiento 
de consuww no-alimenticio de C~ILFUIII~ no-alimenticio Importac. de Bienes 

(Millones de dólares (Millones de ddlares de conwtno no-ah. 
corrientes) 1985) (%) 

(1) (2) (3) 

1960 79,5 258,s 
1961 63.8 208,3 
1962 59,3 193,2 
1963 SS,9 182,7 
1964 41,4 135,0 
1965 44,s 142,3 
1966 51,9 160,6 
1%7 57,7 178,2 
1968 79,0 238,l 
1969 82,9 240,5 
1970 99,3 277,9 
1971 89.5 242,4 
1972 138,9 360,3 
1973 139,l 319,0 
1974 116,3 224,4 
1975 117,7 207,9 
1976 101,o 170,5 
1977 440,2 700,2 
1978 ISOl, 887,6 
1979 805,8 1.056,7 
1980 1.171,s 1.346,1 
1981 1.904,o 2.004,7 
1982 894,4 923,l 
1983 493,4 502,9 
1984 552,3 549,9 
1985 454,3 454,3 

-19.50 
- 7,24 
-5,44 

-26,ll 
5,39 

12,89 
10,94 
33,58 

1,02 
15,58 

-12,78 
48,64 

-ll,49 
-29,63 

-7,35 
-18,Ol 

310,68 
26,78 
19,04 
27,38 
48,93 

-53,95 
-45,52 

9,34 
-17,38 

Fuen<cs: Ministerio de Hacienda. Exposicih sobre el Eslado de la Hacienda Pública, 1979. Banco 
Central, Balanza dePagos. Banco Central, Boletln Mermrol. 

simplemente a la respuesta de los agentes ante los cambios de precios relativos e 
ingresos vigentes. 

El rol de las exportaciones en la economía chilena ha experimentado un 
gran cambio como consecuencia de las reformas económicas implementadas en 
la década del 70 (ver cuadro NQ 10); hay varios factores que explican este 
cambio: (1) Las reformas comerciales de la década del 70 eliminaron el sesgo 
antiexportador que prevalecía en la estrategia sustituidora de importaciones. 
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Sjastaad (1981) ha estimado que la estructura arancelaria prevaleciente en 1970 
sería equivalente a un impuesto implícito a las exportaciones equivalente a un 
33%. Luego, la eliminación de este impuesto estimula la expansión de las 
exportaciones. (2) Especialmente, durante la década del 80, un tipo de cambio 
sostenidamente depreciado (1984-90) ha proporcionado incentivos claros y 
estables a los exportadores (ver cuadro NP 4). (3) El entorno económico de 
mercados libres, apertura externa, desregulación, desburocratización, ha 
aumentado la eficiencia global de la economía. 

Los 3 factores previamente mencionados pueden inducir a extraer la 
conclusión de que es condición suficiente la implementación de un sistema de 
incentivos neutros (k, reducción de aranceles y eliminación de barreras no 
arancelarias) y el establecimiento de un tipo de cambio “adecuado” para 
estimular la expansión de las exportaciones. Sin embargo, ha habido medidas 
especíticas adoptadas por el Estado que han contribuido al éxito exportador 
chileno. Veamos separadamcntc cada una de éstas: 

(a) A mediados de la década del 60 comenzó el proceso de “chilenización” de 
la Gran Minería del Cobre (GMC) que finalizó con la nacionalización total 
en 1971. Durante el período en que la GMC estaba bajo control de las 
empresas extranjeras la tasa anual de crecimiento de la producción es in- 
ferior al 2%; cuando la GMC pasa a estar bajo control de las empresas es- 
tatales chilenas se registra una expansión significativa en su nivel de 
producción, superando el 4% anual. De esta forma se observa que la 
participación de las exportaciones chilenas en las exportaciones cupríferas 
mundiales (excluyendo los países de Europa Oriental) ha aumentado del 
14% (década del 60) a más del 20% (década del 80). 

(b) En el caso de las exportaciones frutícolas, el Estado invirtió en la 
formación de capital humano durante la década del 60, hubo un incremen- 
to en la formación e investigación en las universidades locales y además se 
estableció un importante programa (Chile-California) que implicó que 
muchos chilenos realizaran estudios de postgrado en economía agraria. El 
boom de exportaciones frutícolas está relacionado a la introduccibn de 
tecnología moderna; para el uso de este tipo de tecnología constituye un 
prerrequisito que haya gente con el capital humano adecuado para im- 
plementarla (Jarvis, 1991). Adicionalmente a lo anterior la reforma agraria 
(196573) contribuyó a la creación de un mercado de tierras, lo cual 
permitio el ingreso de un nuevo tipo de empresarios en el sector agrfcola; 
estos nuevos empresarios consideraban la actividad agrícola como una al- 
ternativa claramente rentable, y estaban dispuestos a introducir tecnologías 
modernas para poder competir en los mercados internacionales. 

(c) En el caso de los productos forestales ha habido generosos incentivos 
tributarios; por ej., durante largo tiempo (pre 1974) la actividad forestal fue 
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liberada de impuestos; en la decada del 70 se proporcionó un subsidio 
diiecto correspondiente al 75% del costo de plantación y manejo de 
bosques. 

(d) En el caso de la pesca, la existencia de no-regulación de esta actividad 
durante largo tiempo, ix., libre acceso a los recursos marinos durante la 
d6cada del 80, ha generado una sobreexplotación de estos productos; se 
teme que se genere un colapso de varias especies durante la década del 90. 

En sfntesis, aun cuando Chile posee ventajas comparativas en la 
explotación de recursos naturales ha habido acciones espedticas adoptadas por 
el Estado (incluyendo la inacción en el caso pesquero) que han constituido 
factores complementarios importantes en la expansión de las exportaciones 
chilenas. 

La participaci6n de las exportaciones en el PGB se ha incrementado desde 
un 12% en la decada del 60 a mas del 30% en la década del 80; como se señal6 
previamente, adicionalmente ha habido una disminución en la participación 
relativa del cobre en el volumen total de exportaciones. La composici6n de las 
exportaciones chilenas totales durante la década de 1980 es la siguiente (cuadro 
Np 10): minerfa, 56%; agricultura, 12%; productos forestales y madera, 11%; 
pesca y productos marinos, 10%. Ha habido también un incremento de las 
exportaciones industriales; la composición actual de las exportaciones de este 
sector es la siguiente: papel, madera y productos de madera, 31%; harina de 
pescado y productos alimenticios, 30%; productos metálicos básicos, 9%. En 
otras palabras, el 70% de las exportaciones industriales esta relacionado con 
materias primas de recursos naturales (RN) existentes. 

Las ventajas comparativas de Chile a fines de la década de 1980 son 
estructuralmente las mismas que en el pasado, esto es, cerca del 90% de la 
canasta de exportaciones depende de la dotación de recursos naturales del país. 
Sin embargo, hay dos diferencias importantes respecto al pasado. Primero, hay 
una clara diversificación de los distintos bienes de RN en la canasta de 
exportaciones. Si las fluctuaciones de los precios mundiales de las materias 
primas de RN no tienen una alta correlación, la economía chilena estará 
expuesta a shocks externos relativamente menores que los observados en el 
pasado2’. De mayor importancia todavía, el colapso del mercado de una materia 
prima no tendra efectos tan perjudiciales como ocurrib con la aparición del 
nitrato sint&ico en la decada de 1920. Segundo, la mayor parte de las 
exportaciones chilenas son producidas por empresas de propiedad chilena, a 
diferencia de lo observado a principios de la década del 60 en que dos empresas 
norteamericanas (Anaconda y Kennecott) eran propietarias de la Gran Minería 
del Cobre. Las empresas exportadoras (chilenas, mixtas y extranjeras) con un 

27 Este tema es examinado en Ffrench-Davis y Vial (1990); “no de los resultados obtenido6 
muestra una correlación rqaliva entre los precios internacionales del cobre y de la celulosa. 



Cuadro Np 10. Composición de las exportaciones chilenas.- 197040 
(Millones de dólares) 

(% ch. al total de exportaciones de cada año) 

M¿nená Pesca y Forestaly Productos Resto Total 
productos pductos agnk0h.s 

Cobre Minerh &l??UU derivados 
nocobre 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

839,8 110,6 
(75s) (9,9) 
701,8 111,4 
(729) UM) 
657,6 76,9 
(78,6) (9,2) 

1.025,6 107,o 
(492) (5J) 

1.635,s 153p 
(76,O) (7J) 
890,4 185,0 

P7,4) (ll,91 
1X6,5 197,l 
(59,9) (9,5) 

1.187,4 215,8 
(542) (9?9) 

1.271,4 m* 
(5W (899) 

1.4 
(O,í) 

1.2 

95,o 
(433) 

121,4 

(4x9) 

142 
(0,9) 

(og 

(o?y 
&,3 

W’) 
131,o 

(6’) 
125,6 
WI 

166,3 
W’) 

=,o 
g; 

(lOi 

30,l 

% 

$2 

(G) 
111,o 

y;“,’ 

(2,i) 
76,4 

(499) 
lll,o 

(593) 
149,s 
w9 
185,5 

(795) 

119,6 
(W) 
112.6 

(9*3) 
293,7 

(14J) 
149,6 
(730) 

239,7 
(15,4) 
293,7 
(14,l) 
3365 
(15,4) 
422;1 
(17J) 

1.111,7 
pw) 

96232 
uw$ 

836,2 

Pw) 
2.082,6 
(WO) 
2.152,5 

K% 

p4) 
2.082,6 

Ki”i 

P,ó, 
2417,7 

pw) 



Minená Pesca y ForestaI y Productos Resto Total 
productos productos agrtéohas 

Cobre Mineríá del mar derivados 
no cobre 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1.899,1 485,6 

(468) (12s) 
2.152,s 619,4 

(46,l) (13,3) 
1.714,9 591,6 
(43,4) (15,O) 

1.731,s 424,4 
(467) Ul,4) 

1.835,7 460,9 

(47,9) UW) 
1.586,6 395,9 
(43,4) W3) 

1.760,7 566,8 

(46J) (14,8) 
1.771,o 545,2 
(41,9) ~12~9) 

2.100,s 645,2 
(4~2) WV) 

3.375,3 724,s 
(47,9) vO,3) 

4.064,s 793,l 
(4W (9,7) 

3.913,4 834,O 
(45,6) (937) 

192,s 

(4,9) 
290,s 

VG’) 
268,2 

cw 
317,l 
(885) 

352,3 

(92) 
327,s 

(9>0) 
338,2 

w9 
4151 
(9,s) 

498,s 

(9,8) 
660,7 
(9,4) 

735,o 

(9,O) 
869,3 
PJ) 

410,4 
WS) 
591.3 

~12~7) 
419,8 
P,6) 
344,l 

(973) 
326,7 

VT51 
377,4 

(10,3) 
313,6 

W) 
372,0 

w3) 
587,4 

(113) 
736,l 

(10,4) 
789,4 

CV4 
%1,9 
(112) 

221,3 685,3 

(5!7) (17,6) 
281,2 735,5 

W) (15,7) 
297,l 659,9 

(7,s) (16,7) 
311,6 580,S 

(8,4) (15,7) 
280,l 579,s 

(7,3) (15,l) 
374,7 S95,l 
UW) (163) 
451,7 391,9 
UV) (109) 
594,s 527,3 

(14J) (12,5) 
659,3 610,7 
~12~91 WO) 
739,s 811,9 

(los) (1V) 
777,6 1.033,1 

(995) (126) 
2001,7 8.5803 

(2373) (WO) 

3.894,2 

(1OwJ) 
4.670,7 
(1wJ) 
3.95 1,5 

KY2 

%‘2 
(lW8, 
3.657,2 
(1WO) 
3.8229 
pw) 
4.222,4 
(low) 
5.101,9 
(1WO) 
7.048,3 
pw) 
8.192,7 
(l@w) 

Fuenle: Banco Central. Esta información proviene de Registros de Aduana y esto explica la diferencia existente co” la infamación del cuadro NQ 7. que 
proviene de la Balanza de Pagos. 
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GrQico NQ 7. Composición de exportaciones 
(porcentajes) 

1970 

Cobre i 

as 

Mineras no cobre 9. 

Pesqueras 

Resto 14.8% 
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Cuadro Np Il. Número de empresas exportadoras según monto exportado.- 
1986-89 

Monto (Anual) Exportado Ntímero de Empresas 

MaS de USS 100 millones 
Entre US$ 10 millones US$ 100 millones y 
Entre USIE 1 millón US$ 10 millones y 
Entre USS 100.000 USS 1 mill6n y 

TOTAL 

Fuenk Banco Central. 

1986 1987 1988 1989 

4 6 8 8 
38 50 66 16 

193 248 303 341 
661 172 854 892 

896 1.076 1.231 1.317 

nivel de exportaciones superior a US$ 100.000 anuales ha aumentado de 900 
(1986) a más de 1.300 (1989) en ~610 4 aftas (ver cuadro N* ll). En 
consecuencia, la mayor parte de las rentas ricardianas y del excedente generado 
hoy en día por las exportaciones de RN puede potencialmente ser reinvertido en 
el país. 

VI. EFECTOS DE LA APERTURA COMERCIAL SOBRE LA 
INDUSTRIA 

El efecto de la apertura comercial sobre la industria local genera las 
mayores polémicas. Si las políticas orientadas a la sustitución de importaciones 
generaron en Chile un sector industrial vastamente ineficiente, icómo se ha 
ajustado el sector manufacturero nacional para enfrentar la competencia 
extranjera? Xuán severo ha sido el proceso de desindustrializacibn? 

Efectivamente, el régimen de comercio exterior prevaleciente antes de 1974 
le proporcionaba la mayor protección relativa (y absoluta) al sector industrial; 
luego, la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias debiera afectar 
principalmente a la industria. Adicionalmente, las ventajas comparativas de 
Chile están en los recursos naturales (minería, pesca, productos agrícolas y 
forestales; ver cuadro NQ 10). Luego, una estructura neutral de incentivos de 
precios (ix., uso de los precios internacionales para todos los precios internos) 
desestimularía la producción industrial. Este argumento conceptual podría ser 
válido a nivel agregado; es importante examinar su validez a nivel (industrial) 
desagregado, dado que ha habido una gran dispersión en los niveles de 
protección efectiva, y puesto que algunas ramas industriales podrían expandirse 
a través del procesamiento de los recursos naturales existentes. 
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La industria fue el sector más afectado por la liberalización de la balanza 
comercial. De hecho, durante la década de 1970 la liberaliicibn comercial 
correspondió mayoritariamente a una liberalizacibn de importaciones 
industriales. Existió también una especie de fenómeno de “sfndrome holandés” 
generado por el gran flujo de ingreso del crédito externo, proceso que presionó 
en la dirección de una apreciación del tipo de cambio real. En este caso no 
había un sector interno exportador que estuviera en “boom”, pero el efecto fue el 
mismo porque se produjo una dismiuución del precio relativo de los transables 
respecto a los no transables que condujo a una desaceleración en la expansión de 
los niveles de producción de transables. 

Hay dos canales diferentes por los que las importaciones afectan el nivel de 
la producción interna de transables. El primero es la sustitución directa de 
bienes e insumos nacionales por importados. Específicamente, la liberalización 
de importaciones produjo un incremento considerable en los insumos 
importados utilizados por el sector industrial. Este aumento en el uso de 
iusumos importados tiene dos consecuencias diferentes. Por una parte, el 
insumo importado sustituye al insumo nacional. Al ser desplazados los insumos 
nacionales, esto afecta al nivel de produccibn local de los sectores que producen 
dicho insumo nacional. Luego, este fenómeno quedaría registrado para efectos 
del ck~lc~ del PGB real, a través de las menores tasas de crecimiento que 
experimentarían los sectores locales productores de los insumos nacionales que 
han sido desplazados. En síntesis, esto no afectarfa signiticativamente28 los 
coeficientes valor agregado/valor bruto de producci6n (de la matriz de 
insumo-producto) ya sea de los sectores productores o usuarios de los insumos 
nacionales que han sido desplazados. 

Hay un segundo efecto que genera el uso de insumos importados en el 
proceso de apertura comercial, y éste consiste en la eliinacibn de etapas en el 
proceso productivo local. En este caso, el mayor uso relativo de insumos 
importados implica no ~610 una sustitución de insumos nacionales sino que, 
ademas, una sustitución de factores productivos nacionales; luego, los insumos 
importados sustituyen valor agregado nacional del sector productivo local que es 
usuario de dichos insumos importados. En este caso, aun cuando el valor bruto 
de producción del sector productivo local permaneciera constante, se registrarfa 
una caída del valor agregado de este sector. Esto implicarfa entonces una 
disminución en los coeficientes valor agregado/valor bruto de producción (de la 
matriz de insumo-producto) para los sectores usuarios de insumos importados, a 
medida que se profundiza el proceso de apertura del comercio exterior. En el 
caso chileno, este fenómeno pareciera haberse dado con mayor intensidad en 
diversas ramas industriales, tales como lfnea blanca, electrónica, material de 
transporte, prendas de vestir, etc. 

28 Se esti suponiendo que las diferencias de precios y de productividad entre insumos importados 
y nacionales son pequeñas en relación al costo total de producción. 
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Cuadro Np 12. Participacibn relativa de la industria en el PGB y en el empleo 
total.- Chile, 1970-90 

(porcentajes) 

1970 1974 1977 1979 1981 1985 1990 

Producto IndustriaVFGB 24,7 25,l 21,7 21,8 21,9 20,9 20,6 

Empleo IndustriaVEmpleo Toral 18.0 19,4 17,9 16,7 lS,2 14,2 n.d. 

Fucnkx Banco Central para el PGB; Jadresic (1986) para el empleo. 

Gráfico Np& Participación relativa de la industria en el PGB 
y en el empleo total 

Porcentajes 

26 

20 

15 

10 L 

1970 1974 1977 1979 1981 1935 1990 

m ProdJndustriallPGB m Empleo Ind/Emp.Total 

El procedimiento usual que se aplica en América Latina para medii el 
PGB industrial mediante el uso de indicadores de producción física no incorpora 
este mecanismo de sustitución (de valor agregado nacional por insumos 
importados) y las cifras oficiales pueden mostrar cifras crecientes de producción 
industrial mientras que, en la 

r: 
ráctica, puede haber una disminución del valor 

agregado en el sector industriak9. 

29 En CIEPLAN hay Y” estudio que ilustra las distolsiones introducidas por el metodo habitual de 
cómputo de las Cuentas Nacionales al no considerar este efecto de sustitucib de valor agregado 
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Ha existido algún grado de desindustrialización en la economía chilena. 
Durante los arios del auge de las importaciones, 1977-1981, mientras las 
importaciones (reales) crecían a 19% al año, la industria exhibía una tasa anual 
de crecimiento de 3,.5%30. La participación de la industria en el PGB disminuyó 
desde más de 25% a fines de la década de 1960 a alrededor de un 20% durante 
la década de 1980. El empleo industrial ha reducido su participación en el 
empleo total de un 18% en el período pre-1970 a un 14% en la década del 80 
(ver cuadro NQ 12). En sfntesis, la drástica apertura comercial no ha eliminado 
(o “barrido”) al sector industrial chileno; lo que ha habido es cierto 
desplazamiento y sustitución lo que ha generado una disminución en la 
importancia relativa del sector industria, y una readecuación en su composición. 

El cuadro NP 13 proporciona la evolución del producto para algunas ramas 
industriales seleccionadas antes y después de la reforma comercial. Puesto que 
la estructura arancelaria final consistió en un arancel parejo del 10% (1979), es 
posible suponer que aquellas ramas industriales que tenían inicialmente los 
niveles de protección más elevados serían las que habrían tenido los mayores 
problemas de ajuste. En este sentido es posible apreciar que textiles y vestuario, 
cuya tarifa nominal era relativamente elevada (150%) en 1974, ha tenido tasas 
negativas de crecimiento que fluctúan entre -5% y -6,6% en el período 1974-85; 
la participación relativa de la rama textil y vestuario dentro de la industria se 
reduce de 13,7% (1974) a 7,7% (1985). S’ m embargo, por otra parte, ramas 
manufactureras que tenían similares niveles de tarifas nominales (83%) en 1974, 
alimentos y maquinarias (y productos metálicos) han tenido comportamientos 
muy distintos; el resultado final ha sido que mientras los alimentos 
manufacturados aumentan su participación industrial del 28,8% (1974) al 38,3% 
(1985) la maquinaria (y productos metálicos) disminuyen su porcentaje del 
19,1% (1974) al 12,4% (1985)31. En líneas generales, el cambio de la 
composición industrial estaría relacionado al comportamiento de las 
exportaciones industriales; esto indicaría que aquellas ramas manufactureras 
vinculadas al procesamiento de los recursos naturales existentes en el país se 
expanden mientras que el resto experimenta una contracción (relativa, y en 
algunos casos, absoluta). 

Ha habido distintos tipos de ajuste de las empresas industriales ante la 
reforma comercial: (1) Como se señaló previamente, ha existido una cierta 
reestructuración industrial de acuerdo a las ventajas comparativas relacionadas 
al mayor procesamiento de RN existentes en el país. (2) Varias empresas 
industriales han ido a la quiebra rápidamente; muchas empresas han postergado 
dicha decisión incurriendo en un gran endeudamiento interno. En realidad, no 

nacional por insumos importados; además, hay una sugerencia metodológica para solucionar el 
problema. Ver Mellcr, Livacich y Arnu (1984). 

30 Esta es una cifra revisada del crecimiento industrial; ver Meller, Livacich y Arrau (19&1). 
31 Para un análisis desagregado del tipo Chenay a un nivel de desagregación de 3 dígitos CIIU ver 

Vergara (1980) y Corbo y Pollack (1982). 



44 PATRICIO MELLER 

Cuadro Np 33. Evolución del producto para ramas industriales seleccionadas.- 
Chile, 1974-85 
(porcentajes) 

Induuia Tarifa Crecimiento Medio Anual Participci6n Relativa 
Manufactwera Nominal en la Industria Total 

Año 1974” 1974-81 1974-8s 1974 1981 1985 

Ahmentmb 83 3,s 2a,8 34,a 38,3 
Textil Vestuario y 150 - 6,6 .g 

1:1 
13,7 7,9 7,l 

Papel e Imprenta 105 2s 8,7 9,6 9,8 
Qufmica 66 0,4 - 0,s 16,7 16,2 153 
Productos Metalices 
y Maquinaria 83 096 - 3,s 19,l 18,6 12,4 

Fuen*: Eheo Central. 
. Se han utilizado valores promedio. 
b lncluycpmductar alimenticios, bebidas y  tabaco. 

es posible establecer de manera inequívoca las causas específicas vinculadas al 
gran número de quiebras observado en el año 1982 (ver cuadro N* 14), las cuales 
pueden incluir las elevadas tasas reales de interés ylo la perdida de 
competitividad generada por la apreciacibn del tipo de cambio (1979-82) y la 
reducción de las barreras proteccionistas; el resultado final fue catastrófico para 
el sector industrial chileno. ‘(3) Muchas empresas ajustaron su proceso 
productivo sustituyendo valor agregado nacional por insumos importados. Otras 
empresas incluso fueron aún más lejos, &ansformándose en importadoras de 
aquellos bienes que estaban produciendo; de esta forma podían aprovechar el 
mecanismo de ventas y de distribucibn de bienes que posefan; i.e., estas 
empresas utilizaron una especie de diversifkacibn de portafolio de su 
producción, en que parte de la demanda interna era abastecida por 
importaciones y otra parte por produccibn local. (4) Hubo empresas que 
modificaron SU estrategia de producci6n disminuyendo el número de tipo de 
bienes producidos y especialitindose en aquellos en que era mas viable competir 
con los bienes importados (Corbo y Sánchez, 1984). 

Una de las mayores controversias generadas por la apertura comercial es el 
efecto de esta sobre el empleo, y particularmente sobre el empleo industrial. La 
apertura comercial obviamente tiene como consecuencia a nivel interno una 
reasignación de recursos productivos; hay actividades econbmicas cuya 
producción se contrae mientras que en otras se expande. Sin embargo, este 
proceso es asimttrico; las empresas y las actividades econ6mica.s que no tienen 
ventajas comparativas experimentan una rapida contracción. Esta contracción 
no es compensada instantáneamente por la expansión de aquellos sectores que 
tienen ventajas comparativas; es más fácil cerrar una empresa que crear una 
nueva. Además el capital (maquinaria) es un factor sectorialmente específico en 
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Cuadro Np 14. Número de quiebras de empresa?.- Chile, 1975-83 

P P 40 Total 

1975 6 18 25 
1976 23 40 36 
1977 46 51 58 
1978 69 69 70 
1979 63 74 100 
1980 68 113 125 
1981 84 112 101 
1982 125 238 224 
1983 143 177 55 

32 81 
32 131 
69 224 

104 312 
107 344 
109 415 

134 431 
223 810 

Fuente Sindicatura Nacional de Quiebras. 
. La mayor parte corresponde a empresas industriales. 

el corto plazo; es prácticamente inmóvil y muy poco maleable. Por otra parte, el 
cambio de precios relativos inducido por la apertura comercial, que sería el 
mecanismo que transferiría recursos de las actividades que se contraen hacia las 
actividades que se expanden, es un mecanismo que opera lentamente. Como se 
señal6 previamente, la reforma comercial se implementa durante la aplicacibn 
de un programa estabilizador antiinflacionario y con un fuerte shock contractivo 
en el año 1975; el desempleo crece en 19754 sobre el 19% (la tasa normal de 
desempleo de la década del 60 era 6%) y permanece sobre el 15% hasta 1981. 
Surge entonces la discusión en torno al impacto que la reforma comercial habrfa 
tenido en la generación de una especie de desempleo estructural. 

Dado que el sector industrial es un sector cuantitativamente muy 
importante en la generaci6n de fuentes de trabajo, una contracción de este 
sector tendrfa un serio impacto sobre la tasa de desocupación. Según Tokman 
(1984), la apertura comercial habría implicado “una destrucción absoluta de 
puestos de trabajo” en el sector industrial, los cuales “no habrfan sido 
reemplazados en el resto de la economfa”. Tokman (1984) estima en 120.000 
puestos de trabajo la reduccibn del empleo industrial observada entre 1970 y 
1981 (según indicadores de SOFOFA); “parte importante de dicha reducción es 
el resultado del cierre y liquidación de empresas durante el período”. 

Sjastaad y Cortés (1981) argumentan que para examinar el impacto de la 
apertura comercial sobre el sector industrial habría que utilizar el año 1977 
como año inicial; las importaciones de bienes de consumo sólo comienzan a 
incrementarse a tasas significativamente elevadas a partir de ese año. Luego, la 
liberalización del sector externo no puede haber sido la causa del incremento del 
desempleo del año 1975 y 1976, por cuanto la tasa de desocupación “alcanzb su 
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Cuadro Np 15. Indices de empleo industrial 1974-81 
1975 = loo 

Afro Encuestas al Sector Industrial 

SOFOFA INE 

(4 (2) 

1974 110,4 107,5 
1975 100,O 100,o 
1976 92,6 94,3 
1977 92,l 95,9 
1978 92,0 94,l 
1979 91,0 92,8 
1980 87,l 87,8 
1981 84,6 81,6 

Tasa media anual de crecimiento (%) 
1974-81 
1975-80 
1976-81 
1977-80 

- 3,7 - 3,9 
- 2,7 - 2,6 
- 1,8 - 2,9 
- 1,8 - 2,9 

Fuentes: Columna (1): SOFOFA, Sfnte~kEconómica, Departamento de Estudias. 
Columna (2): INE, Anuario de Jndumiar Manufactureras; establecimientos con 50 o más 
penonas ocupadas. 

máximo antes que la reforma de politica comercial tuviera algún efecto 
significativo en el volumen y composición del comercio” (Sjastaad y Cortés, 
1981). La conclusión de Sjastaad y Cortés (1981) es que la liberalización del 
sector externo tuvo un efecto despreciable sobre el nivel de empleo industrial. 

El cuadro N* 15 reúne dos Índices de evolución del empleo industrial para 
el período 1974-81; estos dos indicadores se obtienen por encuestas a 
establecimientos industriales (SOFOFA e INE)32. 

32 SOFOFA tenía una muestra superior a las 400 empresas (en el período previo a 1982) que 
generaban alrededor del 60 por ciento de la producción industrial del país y cuyx cobertura era 
nacional. Más del 80 por ciento de las empresas de la muestra de SOPOFA correspondían a 
empresas con una ocupación (igual o) superior a las SO personas. En el caso del INE, la 
infornlación corresponde a la encuesta industrial manufacturera anual; en consecuencia, incluye 
prácticamente al conjunto total de los establecimientos industriales que tienen una ocupación 
(igual o) superiora 50 personas. Una de las objeciones que poseen estas encuestas industriales 
es que hay una subpresentación de los establecimientos menores (con una ocupación inferior a 
so personas). 
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Según el cuadro N* 15, la evolución del empleo industrial sería la 
siguiente33: (i) El nivel del empleo industrial habría caído en un 24% entre 1974 
y 1981; sin embargo casi el 60% de dicha caída sería consecuencia de la recesión 
del año 1975. (ii) En el período 1976-81 ó 1977-80 el empleo industrial se redujo 
a una tasa cercana al 2% anual, i.e., la apertura comercial habría reducido el 
nivel del empleo industrial en una cifra cercana al lo%, lo cual representaría 
aproximadamente 50.000 fuentes de trabajo. 

En síntesis, según las encuestas industriales, el impacto de la apertura 
comercial sobre el empleo industrial habrfa sido negativo; el sector industrial, 
que generaba empleo a un ritmo anual del 2,9% en la década del 60, 
experimenta una disminución de fuentes de trabajo industrial o expulsión de 
mano de obra a una tasa cercana al 2% anual durante el período 1976-81. Como 
el empleo industrial representaba alrededor del 18% de la ocupación total, el 
abandono del rol dinámico que jugaba el sector industrial en el 60 superpuesto a 
la contracción que experimenta en el período 1974-81 implica una generación 
bruta de desempleo estructural cercano a un punto porcentua?$ para evaluar el 
impacto neto de la apertura comercial sobre el empleo total, habría que 
considerar la expansión que experimentaron el sector comercio (como 
consecuencia de la expansión de las importaciones) y los sectores productores 
de recursos naturales (Coeymans, 1978). 

El impacto negativo sobre el empleo industrial que tuvo la apertura 
comercial chilena habría sido más que compensado por el impacto positivo 
observado en los otros sectores productores de bienes transables, 
particularmente en el sector agrícola. De la Cuadra y Hachette (1986) analizan 
el efecto de la liberalización sobre los sectores productores de bienes transables 
comparando cuál habría sido la situación ocupacional en la década del 70 si no 
hubiera habido una reforma comercial con la situación efectiva; para la situación 
hipotetica suponen que la década del 70 habría tenido una evolución que 
reproduce aquellos parámetros observados en la d6cada del 60. Los resultados 
obtenidos muestran lo siguiente: En el período 1976-81, debido al proceso de 
liberalización, mientras la ocupación industrial se reduce en 79.000 empleos la 
ocupación agrícola aumenta en 104.100 empleos; hay adicionalmente una 
contraccibn en la ocupación minera de 16.600 empleos, que es consecuencia de 
la reduccibn del personal de las empresas estatales de la Gran Minerfa del 
Cobre, lo cual no esta relacionado al proceso de apertura. Estas variaciones 
cuantitativas de empleo están medidas con respecto a lo que habría sido el 
empleo “normal” en dichos sectores si no hubiera habido un proceso de apertura 
comercial (ver De la Cuadra y Hachette, 1986; pág. 101). 

33 Se va a suponer que la ocupación de los establecimientos industriales menores experimenta una 
evolución similar a la de los establecimientos mayores. 

34 Otros cálculos más pesimistas sugieren que la reforma comercial habría generado un 3,5% de 
desempleo, como cota superior; ver Edwards y Cox (1987). 
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Gráfico Np 9. 

Apertura Externa: Reestruct. Sectorial 
C.rnDlO z rup.cto de Cot.nd.l 
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Es interesante examinar los cambios intrasectoriales que se han generado 
en el sector industrial chileno como consecuencia de la apertura comercial. Para 
este efecto se ha efectuado un análisis a nivel de 4 dígitos de la CIIU; estas ramas 
industriales han sido agrupadas en 4 categorías: (i) procesadoras de RN 
existentes en el país, (ii) sustituidoras de importaciones (ISI), (iii) productoras 
de bienes para el mercado doméstico (MD), ( iv mezcla de las categorías (i) e ) 
(ii) (a nivel de 4 dígitos, en estas ramas se observa simultáneamente 
exportaciones e importaciones). Desde el punto de vista metodológico se han 
comparado las variaciones experimentadas por estas ramas industriales ante la 
situación hipotetica de que no hubiera habido un proceso de apertura comercia1 
(situación prevaleciente en la década del 60) con la situación efectivamente 
observada (año 1979)%. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: Es posible apreciar una 
significativa reestructuración industrial intrasectorial. En efecto, las ramas 1.81 
experimentan una severa contracción que equivale al 287% del PGB; dentro de 
estas ramas, aquellas con contracciones más significativas corresponden a 3211 
(hilados y tejidos), 3843 (fabricación partes de automóviles), 3832 (construcción 
equipos radio y TV) y 3213 (fábrica tejido de punto). Por otra parte, hay una 
expansión del resto de las ramas industriales. Entre éstas destacan las ramas 
MD cuya expansión es del 1,91% del PGB; entre estas ramas destacan la 3530 
(refinería de petróleo), la 3115 (fabricación aceite y grasas) y la 3420 (imprenta y 
editoriales). Las ramas industriales RN exhiben una expansión equivalente al 
0,45% del PGB. 

VII. OBSERVACIONES FINALES 

La apertura comercial genera una readecuación de la asignación de 
recursos de acuerdo a las ventajas comparativas del país; esto es valido tanto a 
nivel intersectorial como a nivel intrasectorial. En el caso chileno esto implica 
que la industria pierde importancia relativa vis-à-vis los otros sectores transables 
productores de recursos naturales exportables (minería, pesca, forestal y frutas); 
esto sugiere la existencia de sustitución dentro de los bienes transables. A nivel 
intrasectorial hay una readecuación industrial en que se expanden aquellas 
ramas manufactureras vinculadas al procesamiento de los recursos naturales 
existentes en el país, mientras que hay una contracción de aquellas ramas 
sustituidoras de importaciones. 

Esta readecuación productiva debiera tener un importante impacto sobre 
el patrón de desarrollo nacional. En efecto, la estrategia de industrializacibn 
basada en la sustitución de importaciones tenía un sistema de incentivos que 

35 Para efectos de esta comparación se ha utilizado los Censos Manufactureros (1967 y 1979); para 
mayores delalles, ver Valdés (1992). 
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privilegiaba a los centros industriales-urbanos, y particularmente a Santiago. La 
explotación de los recursos naturales exportables se encuentra distribuida 
fundamentalmente fuera de los centros urbanos; luego, la sustentación y 
expansión del presente patrón exportador debiera promover un mayor 
desarrollo relativo de las regiones no-urbanas, contribuyendo de esta forma a la 
descentralización regional. 

Pareciera que la tradicional categorizacibn de bienes transables que incluye 
~610 a los 4 primeros grandes sectores de las Cuentas Nacionales (agricultura, 
pesca, minería, industria) no sería valida; en efecto, la experiencia chilena revela 
que la producción de bienes exportables (aun cuando sean fundamentalmente 
R.N.) tiene grandes eslabonamientos productivos tanto hacia atrás como hacia 
adelante de distintos tipos de servicios como empaque, transporte, servicios 
profesionales, etc. Esto dificulta una evaluación precisa de los efectos completos 
de una apertura comercial. 

Al margen de otras consideraciones, la implementación de una estructura 
tarifaria pareja ha implicado una notable simplificación y desburocratizacibn del 
régimen de comercio exterior chileno; reglas simples y conocidas por todos, sin 
lugar a dudas ayudan a una mejor toma de decisiones. Sin embargo, es preciso 
tener presente que puede que no sea una tarea simple superar la resistencia de 
los grupos de interés (del sector privado y público) que se benefician de la 
existencia de reglas preferenciales. Por otra parte, la estructura arancelaria 
pareja ha constituido un importante complemento de la polftica cambiaria para 
enfrentar la crisis de balanza de pagos de la decada del 80; estos dos 
instrumentos fueron suficientes para enfrentar la situaci6n de pquilibrio 
externo, sin ser necesario recurrir al uso de barreras no arancelarias . Aún mas, 
la estructura arancelaria pareja constituyó un eficiente mecanismo tributario 
para reducir el desequilibrio fiscal generado por el problema externo 
proporcionando rápidamente recursos cercanos al 1,5% del PGB (ver años 1984 
y 1985, cuadro N* 6). 

Una estructura arancelaria pareja constituye un indicador fácilmente 
visible para detectar cuándo una economía aumenta o disminuye su nivel de 
proteccibn frente al exterior. Paradójicamente no sucede lo mismo con el tipo 
de cambio; incluso entre los economistas no es fácil dilucidar el dilema sobre si 
el tipo de cambio esta relativamente alto o bajo. En el caso chileno, la 
protección real que enfrenta el sector productivo nacional a fines de la década 
del 80 no es muy distinta a aquella que había en las primeras etapas del proceso 
de apertura comercial; pero, hay un cambio sustancial en sus componentes por 
cuanto el tipo de cambio pasa a tener el rol central en el nivel de protección 
(cuadro Np 4). Sin embargo, la sensación prevaleciente para el común de la 

36 Cabe seMar que durante todo el tiempo ha habido control cambiarlo. Además, en la década 
del SO se utilizó para algunos bienes sobretasas arancelarias válidas por un semestre cuyo tope 
osciló alrededor de IS puntos porcentuales; sobre este tema, ver Gómez-Lobo y Lehmann 
(1991). 
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gente y el común de los economistas, es que el sector productivo nacional (de 
bienes competitivos con importaciones) de fines de los 80 está sustancialmente 
menos protegido que a comienzos de la apertura comercial (1974-76). Esto se 
explica en parte por la gran simplificación y desburocratización que ha habido en 
la tramitación de las operaciones vinculadas al sector externo. 

La apertura comercial tiene una serie de efectos positivos tales como una 
reasignacibn de recursos más eficiente de acuerdo a las ventajas comparativas, 
incremento del bienestar de los consumidores a través de disponer del acceso a 
bienes de mejor calidad y menor precio, “disciplinamiento” de los productores 
locales que se ven enfrentados a aumentar su eficiencia ante la competencia 
externa, e introducci6n en la economía local de los niveles de eticiencia vigentes 
en la economía mundial. No obstante lo anterior, es importante tener presente 
los problemas y dilemas que pueden surgir en la implementación de una reforma 
comercial. A la luz de la experiencia chilena, podría destacarse lo siguiente: 

1. Las recomendaciones tradicionales (Banco Mundial) respecto a la 
racionalización del régimen de comercio exterior son las siguientes (Balas- 
sa, 1989; Halevi, 1989): la. etapa: Sustitución de restricciones cuantitativas 
(y barreras no arancelarias) por tarifas equivalentes. 2a. etapa: Reducción 
del nivel de dispersión de las tarifas. 3a. etapa: Reducción del nivel de las 
tarifas. En el caso de la apertura comercial chilena se observa algo 
diferente: (1) Eliminación rápida de todas las barreras no arancelarias, 
simplificación y desburocratización de trámites vinculados al rtgimen $ 
comercio exterior. (2) Reducción abrupta del nivel de tarifas máximas , 
esto genera automáticamente una disminución de la dispersión. (3) Los 
valores de la tarifa implícita media constituyen un adecuado indicador de la 
posible estructura tarifaria objetivo final. (4) El tipo de cambio real tiene 
que actuar como un complemento de la evolución de la estructura tarifaria. 

2. La reducción arancelaria puede generar una caída en la recaudación 
tributaria cercana a un 1% del PGB. En consecuencia, sería conveniente 
implementar previamente una reforma fiscal que evite el impacto tributario 
negativo de la apertura. 

3. La apertura comercial unilateral puede generar un significativo dese- 
quilibrio comercial. Las importaciones pueden alcanzar tasas de expansión 
anual superiores al 15% mientras que las exportaciones tienen un menor 
ritmo de aceleración y crecimiento. Las importaciones de bienes de con- 
sumo no-alimenticio son muy elásticas; en el caso chileno se observan elas- 
ticidades ingreso y precio cercanas a 2 y -2 respectivamente. El 

37 La existencia de grandes niveles de tarifa redundante (agua en la tarifa) permite hacer esto. 
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financiamiento externo requerido para sustentar la apertura comercial 
chilena alcanzó anualmente a un 5% del PGB durante 5 anos consecutivos. 

4. El tipo de cambio constituye la variable central para asegurar el “éxito” de 
una apertura comercial. La aplicación de una devaluación compensatoria 
es algo factible de implementar en la primera etapa del proceso 
liberalizador en que se eliminan las barreras no-arancelarias y se reducen 
los niveles existentes de tarifas redundantes; dado esto último, habría una 
cierta sobredevaluación inicial. Posteriormente, ante las prbximas reduc- 
ciones arancelarias, la política cambiaria debiera estar orientada a evitar la 
erosión del tipo de cambio real. En un contexto inflacionario “estable”, la 
regla de “crawling” pasivo permite lograr dicho objetivo; en un contexto con 
inflación declinante, una regla de “crawling” activo adecuada podría evitar 
la apreciación cambiaria. 

5. En Chile, el sector industrial ha sido el mas afectado por la apertura co- 
mercial; la magnitud del desempleo industrial observada durante el 
proceso de reCorma comercial es cercana al 10% del empleo manufac- 
turero (directo). 

6. Las exportaciones chilenas han experimentado una expansión significativa. 
La eliminación del sesgo antiexportador es uno de los factores explicativos; 
pero el factor central lo constituye la mantención sostenida durante más de 
5 años de un tipo de cambio significativamente depreciado. Adicional- 
mente, ha habido acciones específicas adoptadas por el Estado que han 
contribuido a la expansión de exportaciones de recursos naturales. 
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CUANTIFICACION DE LA 
REESTRUCTURACION SECTORIAL 
GENERADA POR LA LIBERALIZACION 
COMERCIAL CHILENA* 

RODRIGO VALDES 

SINIF.SIS. En este trabajo se examinan y cuantifican dos temas Mnculados 
a la liberalización comercial chilena: la magnitud de la reasignación de 
recursos y el lapso de tiempo que transcurre para dicha reasignación. 
La reestNct”ración se genera tanto a nivel intersectorial como intrasec- 
torial. La reestructuración intersectorial (kansables y no Vansables y PGB 
por origen de actividad), sería del orden del 4% del PGB. Por otra parte, 
la reestructuración intrasectorial ~610 del sector industrial alcanzaríá a 
aproximadamente 4,5% del PGB en 1919 ya 55% del PGB en 1989. 
La reestructuración intersectorial (en especial transables - no transables) 
se produce casi completamente durante la decada del 70. Por el contrario, 
la reestructuración intrascctorial del sector industtial se profundiza de 
manera importante durante la decada del 80. Esta profundizxi6n es espe- 
cialmente ip-qrtante en los sectores manufactureros que procesan recur- 
so6 naturales, en general orientados a la eqnxtación. 

INTRODUCCION 

Durante la dkada del 70 en Chile se llevó a cabo una profunda reforma 
estructural. Esta reforma incluyó la liberalización comercial como un elemento 
clave. Los aranceles disminuyeron desde un promedio de 94% a fines de 1973 a 
un lO,l% a mediados de 1979, mientras otras trabas al comercio, como los 
depósitos previos y prohibiciones de importación se suprimieron’. La reforma, 
dada su magnitud, obviamente tuvo efectos reasignadores, lo que implicó la 
expansión de algunos sectores mientras otros se contrajeron. Se podría esperar 
que los sectores con una mayor protección previa a la apertura (especialmente la 
industria manufacturera) se contrayeran. Sin embargo, también dentro de la 
industria manufacturera existen efectos de reasignación de recursos y algunas 
ramas se expanden mientras otras se contraen. Se podría esperar que los 
sectores sustituidores de importaciones (con una protecci6n relativamente 
mayor) se contrayeran mientras que los sectores orientados a la producción de 
bienes exportables (normalmente basados en recursos naturales dada las 
ventajas comparativas) se expandieran considerando la eliminación del sesgo 
antiexportador que provocaba la protección arancelaria y un tipo de cambio real 

’ Este trabajo forma parte del programa de investigaciones de CIEPLAN sobre Comercio Inter- 
nacional que cuenta con el apoyo de la Fundación Ford y de la Fundaci6n Mellon, de los Estados 
Unidos. El autor agradece las ideas y sugerencias de Patricio Meller para este trabajo y los co- 
mentarios de Andrea Butelmann. Se aplican las consideraciones habituales. 

1 Para una descripción de este proceso v&se Ffrench-Davis (1980). 
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bajo. Teniendo presente lo anterior en este trabajo interesa contestar tres 
interrogantes ex-post. 

(i) iDe qué magnitud fue la reestructuración? iCuánto valor agregado que 
se producía en cierto sector se “traslada” a otro? iCuánto de la reasignación es 
intersectorial y cuánto intrasectorial según las agregaciones tradicionales de las 
clasificaciones productivas? iImporta la reasignación intrasectorial? 

(ii) iCuánto demoró la reasignación?, o en otros términos, la reasignacibn 
que se observa luego de la liberalización, ies permanente? Para facilitar la 
respuesta a esta pregunta se diferenciarán dos períodos. Uno que incluya el 
período previo a 1980 y otro que incluya la década del 80. El primero será el 
“período postapertura” y el segundo el de “consolidación de la apertura”‘. 

(i) i,Qué se puede concluir respecto de lo sucedido con el empleo en la 
apertura? 

En el trabajo se proponen dos mttodos para lograr una cuantificación 
simple de la reestructuración sectorial que generb la liberalizacibn comercial. El 
primero consiste en estimar la producción que potencialmente habría existido en 
un sector particular de la economfa si es que la apertura comercial no hubiese 
existido, para luego compararla con la producción efectivamente existente luego 
de la apertura. Se logra así conocer qué sectores sufrieron reasignaciones y 
aproxunadamente cuánto es el monto de recursos involucrado. Adicionalmente, 
el trabajar con datos con diferentes niveles de desagregación de clasificaciones 
productivas permite conocer la reestructuración tanto “inter” como “intra” 
sectorial. El segundo método consiste en identificar qué sectores se van 
haciendo exportadores o importadores netos con mayor intensidad. Para esto se 
calculan tres indicadores: porcentaje de exportaciones dentro del valor bruto de 
produccibn (VBP) de cada sector, porcentaje de importaciones dentro del 
consumo aparente’ de cada sector y porcentaje del consumo de un sector 
particular que es abastecido por la industria nacional. Ambos métodos se aplican 
para el período postapertura (1978-80) y para el período de consolidación de la 
apertura (198890). 

Las principales conclusiones son que la reestructuración intersectorial fue 
cercana al 43% del PGB. Sin embargo, la clasificación habitual transable-no 
transable y la de PGB según origen de actividad son agregaciones que 
subestiman en parte no despreciable la reestructuración. Dentro de sectores 
transables (como el industrial), la apertura comercial tiene un importante 
impacto intrasectorial (casi 5% del PGB). Finalmente, cabe destacar que la 
reestructuración continúa durante los 80, especialmente con la expansión de los 
sectores exportadores basados en recursos naturales y alguna contracción de los 

2 Si bien existen cambios en el nivel de los aranceles durante la decada del 80, su magnitud no cs 
comparable con los ocurridos en la década del 70. En tkrminos cualitativos se puede hablar que 
la condición de “país abierto al exterior” no varió en la década del 80. 

3 Deñnido como valor bruto de la producción doméstica (VBP) mas importaciones (M) menos 
exportaciones (X). 
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sectores sustituidores de importaciones. No se puede afirmar que la 
reestructuración observada en los años inmediatamente posteriores a la 
liberalización sea “la” reestructuración que provoca la apertura. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la primera sección se 
presentan las metodologías utilizadas para la cuantificación, en la segunda 
se presentan los resultados de la aphcación,de las metodologías, en la tercera se 
presenta una aplicación de la metodología a lo sucedido a la reasignación 
de empleo dentro del sector industrial y en la cuarta se incluyen algunos 
comentarios a modo de conclusión. 

1. DOS METODOS SIMPLES PARA CUANTIFICAR LA 
REESTRUCTURACION 

Para la cuantificación de la reestructuracibn sectorial en este trabajo se 
utilizan dos mttodos muy simples. El primero consiste en comparar la 
producción (valor agregado) efectiva del sector bajo análisis y la producción que 
este sector potencialmente hubiese tenido si no hubiese existido apertura. La 
diferencia entre estas dos producciones será el monto en que el sector se 
reestructurb. 

El cálculo de la produccibn potencial se realii multiplicando la 
participación del sector respectivo antes de la apertura por el valor total de la 
producción de los sectores bajo análisis. Algebraicamente, sea ei la participación 
del sector i en la producción tota14. Así, se puede escribir 

f++, 
jzl QjO 

donde Qio es la produccibn -medida como valor agregado- del sector “i” antes de 
la apertura. La producción potencial sin apertura del sector ‘5” (QiP) estara 
definida por-s 

Qip = 0, ,i Qjl > 
J=l 

donde QjI es la producción del sector “j” postapertura. 
Tomando esta medida de producto potencial se puede calcular el cambio 

en la producción de un sector en particular utilizando dos medidas diferentes. 

4 0 la producción del subsector i en la producción del sector j, según el nivel de agregación de la 
clasi8cación productiva. 

5 Asumiendo homoteticidad en todas las funciones relevantes. 
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Cada una de estas medidas enfatiza un elemento distinto del problema y juntas 
muestran una visión más completa de lo que sucedió. La primera medición es la 
diferencia porcentual entre el valor efectivo producido por el sector bajo estudio 
y el valor potencialmente producido sin apertura. Esta medida entrega 
información respecto de cuán importante es la reestructuración para el sector en 
sí. La segunda medición es la diferencia entre ambas producciones expresada 
como porcentaje del PGB. Esta medición entrega información respecto de la 
importancia de la reestructuración del sector en el contexto del total de la 
economfa. 

Las reestructuraciones intersectorial e intrasectorial se pueden visualizar 
segrín el nivel de agregación de clasificación productiva con que se trabaje. A 
saber, si el nivel de agregación permite que la suma total de producción de los 
sectores sea el PGB se puede conocer la reestructuración intersectorial. Por el 
contrario, si la suma total es ~610 la producción de un sector se conocerá la 
reasignación intrasectorial. 

El segundo método propuesto consiste en calcular, para distintos años, tres 
indicadores para conocer qué sectores se van haciendo mas exportadores o 
importadores netos y la intensidad de este proceso. El primer indicador es la 
razón exportaciones/Valor Bruto de Producción (VBP), que trata de medir la 
capacidad exportadora de cada sector; el segundo es la razbn 
importacioneskonsumo aparen&, que trata de medir el requerimiento de 
importaciones en cada sector para satisfacer la demanda interna, y el tercero es 
la razón VBPkonsumo aparente que indica que parte de consumo aparente de 
un sector particular es producido por la industria nacional. Este último 
indicador se detinirá como “coeficiente de abastecimiento”. Si el coeficiente es 
mayor a 100% significa que el sector es uno exportador neto, siendo importador 
neto si ocurre lo contrario. 

Los tres indicadores presentados se calculan para los periodos de 
preapertura (1%7), postapertura (1979) y consolidación de esta (1989), con lo 
que se puede determinar qué sectores se expanden (contraen) relativamente 
más. 

II. REESTRUCI’URACION INDUCIDA POR LA APERTURA 

En esta sección se presentan los resultados de la aplicación de la 
metodología a la liberalizacibn comercial chilena en la década del 70. El primer 
metodo se aplicó en cuatro niveles distintos de agregación de clasificación 
productiva, dos de los cuales muestran la reasignación intersectorial. En estos 
dos casos la suma del producto de los distintos sectores es igual al producto 
total. Estos dos niveles de agregación son: 

6 Definido como VBP + M - X. 
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- La clasificación de PGB según sectores transables y no transables’. 

- La clasilicación de PGB según origen por ramas de actividad. 

En los otros dos niveles de agregación se estudia la reasignación 
intrasectorial. Específicamente se estudia la reestructuración al interior del 
sector industrial, para lo que se utilizan los siguientes niveles de agregación: 

- Los 14 sectores más importantes dentro de la clasificación a tres dígitos 
c11us. 

- La división de los 67 sectores más importantes dentro de la clasificación a 4 
dígitos CIIU9 en 4 sectores diferentes según su orientación productiva. Estos 
sectores son el basado en recursos naturales (especialmente dedicados a la 
exportación), el sustituidor de importaciones, el orientado al mercado 
domkstico (no transable) y el que basándose en recursos naturales no se dis- 
tingue claramente su orientación”. 

La fuente de datos para estos ejercicios son las Cuentas Nacionales 
oficiales publicadas por el Banco Central, los Censos Nacionales de 
Manufacturas publicados por el INE para los años 1967 y 1979 y la Encuesta 
Industrial de 198911. 

En el caso de los dos primeros ejercicios se consideran como período 
preapertura el promedio de los años 1965 a 1970, como postapertura el 
promedio de los años 1978 a 1980 y como consolidación de la apertura el 
promedio de los años 1988 a 1990. Su elección se basa en que esos afios pueden 
considerarse “normales” desde un punto de vista de desempeño económico y 
porque son perlados que representan fielmente los tres estados de la política de 
protección externa en los que estamos interesados. Por otra parte, en el caso de 
los dos últimos ejercicios se considera como período preapertura el año 1967, 

7 La clasificac+h tra”sable - no transable es la habitual. Los transables incluyen los sectores 
agropecuario, sih-fcola, pesca, minetía e industria manufacturera. 

g Representa” el 66% del valor agregado producido por el sector industrial, el 63% del valor 
bruto de prcduceió” y el 89% del empleo. 

9 Su elecci6n se basa en su importancia relativa en el total industrial y la identificabilidad de las 
industrias que la compone”. Representan m4s del 87% del valor agregado producido par el sec- 
tor industrial, el 90% del valor bruto de producción y el 90% del empleo. 

10 La cla.sificaci6” de cada sector se presenta en el cuadro M del anexo. 
ll Las encuestas industriales se diferencian de los censos en que las primeras consideran 

establecimientos productivos de 10 y más personas mientras los segundos de 5 y más. Para 
hacerlas comparables en este trabajo se supuso que la relación entre la submuestra 10 y mas 
sobre total de 1979 se mantenía en 1989. Así, para las variables relevantes (V.A., VBP y empleo) 
se multiplicó el coefíciente total /lo y más) observado en 1979 y la obsewació” de 1989. 
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Gráfico NQ 1. Reestructuración intersectorial 
(cambio % respecto de producción potencial) 
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Gráfico NQ3. Reestructuración intersectorial 
(cambio % respecto de producción potencial) 
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como postapertura el año 1979 y como consolidación de la apertura el año 1989. 
Su elección es obligada dada la disponibilidad de información. 

Los grafitos NQ 1 a NQ 4 muestran la reestructuración intersectorial. Se 
observa que al nivel de agregación transables - no transables (grafitos N’ 1 y 
NQ 2) estos tíltimos aumentan casi 6% respecto de su potencial sin apertura. Esto 
ocurre tanto en 1978-80 como en 198890 sin que se distinga una profundización 
de importancia en el proceso durante la consolidación de la apertura, y es 
equivalente a casi 35% de PGB. 

Al nivel de agregación de sectores seg6n origen de actividad del PGB 
@ticos N* 3 y NQ 4) se observa que el sector que mas cambió fue el pesquero, 
aunque probablemente por razones que van más allá de la apertura. Su 
producción aumentb 41% y 115% respecto de su potencial sin apertura durante 
los años postapertura y de consolidación de la apertura respectivamente. Este 
aumento equivale a casi 05% del PGB. La industria, por el contrario, se contrae 
aproximadamente 15% respecto de su potencial, equivalente a 3,1% del PGB en 
197880 y a 4,0% en 198890. Así, a este nivel de agregación se distingue una 
pequeña profundición de la reestructuración sectorial durante el período de 
consolidación de la apertura, en especial en los sectores agropecuario, pesca e 
industria. El sector “otros”, que agrupa a sectores no transables, se expande más 
de 5% respecto de su potencial, equivalente a 2,3% del PGB. Finalmente, y 
como nota curiosa, el sector agrfcola presenta una disminución de su producción 
respecto de su potencial sin apertura. Este resultado, contrario a la intuición 
dada la intensidad de recursos naturales del sector y su potencial exportador, 
podría explicarse por tarifas efectivas preapertura negativas en el sector (vease 
por ejemplo Aedo y Lagos (1984)). 

La reestructuración intrasectorial, específicamente la ocurrida en el sector 
industrial, se presenta en los grafitos Np 5 a NQ 8. El ejercicio con los 14 sectores 
más importantes dentro de la clasificación a tres dígitos CIIU (gráficos Np 5 y 
Na 6) muestra que los sectores que sufren los cambios más drasticos son textiles, 
transporte y papel. Los dos primeros se contraen hacia 1979 más de un 50% 
respecto de su potencial sin apertura (125% y 0,76% del PGB respectivamente) 
mientras el último se expande mas de 60% respecto de su potencial (0,36% del 
PGB). Se observa que durante la década del 80 la reestructuración continuó 
manitiestamente en todos los sectores con la excepción de Alimentos y Metales 
que no cambian respecto de lo que lo hicieron en los 70. 

Los gráficos Np 7 y N* 8 muestran la reestructuración del sector industrial 
mediante la agrupación de los 67 sectores más importantes a 4 dígitos CIIU en 4 
sectores según su orientación productiva. Se observa que durante la etapa 
postapertura (1979) se expanden los sectores orientados al mercado doméstico 
(MD) (no transable) y resto en 9 y 13% respecto de su producción potencial sin 
apertura (0,6 y 0,2% del PGB). Por el contrario, se observa una disminucibn en 
la producción del sector sustituidor de importaciones (ISI) y la del basado en 
recursos naturales (RN) en 10,4 y 47,5% respecto de su producción potencial sin 
apertura (0,7 y 3,4% del PGB). Durante el proceso de consolidación de la 
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Grújico NQ5. Reestructuración sector industrial 
(cambio % respecto de producción potencial) 

Alimentos 

Bebidas 

Textiles 

Vestuario 

Calzado 

Madera 
Papel 

Imprentas 

Quimicos l 
Metales 

Prod. Met. 

Maquinaria 

Maq. Ekt. 

Transporte 

-50 0 50 100 

0 1979 m 1989 

Prod. Potmclal: Sin ODertUra 

Grrffico NQ6. Reestructuración sector industrial 
(% dePGB) 

Alimentos 

Bebidas 

Textiles 

Vestuario 

Calzado 

Madera 

Papel 

Imprentas 

Químicos 
Metales 

Prod. Met. 

Maquinaria 

Maq. Elhct. 

Transporte 

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 

0 1979 m 1989 



64 RODRIGO VALDES 

Gráfico Np 7. Reestructuración sector industrial 
(cambio % respecto de producción potencial) 
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apertura (1989) se observa una profundizaci6n de la reestructuración sólo del 
sector sustituidor de importaciones (60,5% respecto del potencial equivalente a 
casi 4,4% del PGB). Los otros tres sectores sufren una reestructuración 
contraria a la del período anterior, ix. se expanden si se habian contraído y 
viceversa. El caso más notable es el sector basado en recursos naturales el cual 
se expande más de 16% respecto de su potencial sin apertura (l,l% del PGB). 
Esta expansión, medida respecto del nivel de producción observado en 1979, es 
igual a 27%, que es equivalente a 2% del PGB. 

El segundo mbtodo para analii la reestructuración sectorial basado en 
los tres indicadores descritos se aplica en dos niveles de agregación. Estos son 
los 14 sectores más importantes a 3 dígitos CIIU y la agrupacibn de éstos en tres 
grupos según su orientación productiva’*. La razón de esto se encuentra en la 
disponibilidad de información de importaciones y exportaciones clasificadas 
segtín CIIU, la que sólo permite el trabajo a este nivel de agregación. 

Las fuentes de datos para estos ejercicios fueron los censos y la encuesta 
industrial antes descritas, el trabajo de Corbo y Pollack (1980) y los registros de 
importacibn y exportación del Banco Central para 1989 agregados según CIIU. 

La razón exportaciones/VBP, la razón importaciones/consumo aparente y 
el coeficiente de abastecimiento se calculan para los años 1967,1979 y 1989. La 
disponibilidad de información obligó asumir a las importaciones y exportaciones 
de 1969-1970 como representativas de 1967 y las de 1979-1980 como 
representativas de 1979. 

Los graticos Np 9 a Np 14 presentan los resultados del cálculo de estos 
indicadores para las dos agregaciones consideradas. Al nivel de los 14 sectores 
más importantes a 3 dígitos CIIU se observa que en la mayoría de los sectores 
aumenta la importancia tanto de las importaciones como de las exportaciones 
(gráficos NQ 9 y NQ 10). Al nivel de agregación de 3 grupos según orientación 
productiva también se observa un aumento tanto de las exportaciones como 
importaciones (grafitos Np ll y Np 12). Es interesante notar que el aumento de 
importancia de las importaciones dentro del consumo de los sectores 
sustituidores de importaciones es mayor en el período postapertura (1979) que 
en el periodo de consolidación de ésta (1989). Asimismo, el aumento de 
importancia de las exportaciones en el VBP de los sectores basados en recursos 
naturales es mayor en el período de consolidación de la apertura (1989) que en 
el postapertura (1979). Esto mostraría cierta asimetría en la capacidad para 
contraerse y expandirse de los distintos sectores. Específicamente podría 

12 Estas grupos son el basado en recursos naturales, el sustituidor de importaciones y resto. Como 
son agregaciones de la informaci6n a tres dígitos CIIU no es comparable a la desagregación en 
cuatro grupos presentada ankriormente. Esta última refleja m4s claramente lo que sucede con 
los sectores de alguna orientación productiva determinada dado que permite una elección más 
tina de los sectores que componen el grupo. 
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Grdfico NQ 9. Exportaciones f VBP 
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Grrifìco NQ 13. Coeticiente de abastecimiento 
(consumo abastecido por industria nacional) 
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argüirse que los sectores que se contraen lo hacen más rápido que lo que lo 
hacen los sectores que se expanden. 

El coeficiente de abastecimiento (gráficos N* 13 y N* 14) muestra que, 
tanto a nivel de desagregación de 14 sectores como en la agregacibn en tres 
grupos según orientación productiva, los sectores basados en recursos naturales 
se hacen mas exportadores durante la etapa de consolidacibn de la apertura. 
Asimismo, los sectores sustituidores se contraen más (existen más 
importaciones) durante el período postapertura, aunque también continúan 
contrayéndose durante el período de consolidación. Esto indicaría que la 
reestructuración generada por la apertura comercial no tinaliza en el período 
postapertura, sino que continúa durante la década de los 80, especialmente en lo 
que se refiere a la expansión de los sectores exportadores. 

La idea anterior respecto de que la reestructuración no habría finalizado 
en la década del 70 sino que habría continuado durante los 80 -en especial los 
sectores exportadores basados en recursos naturales y en menor medida 
profundizándose la contracción de la industria sustituidora- se reafirma al 
observar la evolución de la estructura de precios relativos. El gráfico Np 1.5 
muestra los precios relativos a través del cuociente entre los detlactores 
sectoriales y el deflactor implícito del producto y puede observarse que los 
precios están lejos de ser estables a través de los tres períodos bajo análisis. 
Asimismo, destaca que los sectores basados en recursos naturales tienen un 
fuerte incremento de precios relativos durante el período de consolidación de la 
apertura tanto respecto del deflactor implícito como de los deflactores de los 
otros sectores industriales13. 

III. REESTRUCTURACION EN EL EMPLEO: UNA APLICACION 

El método propuesto para la estimación del producto potencial sin 
apertura permite el cálculo de otras variables -como insumos, inversiones, 
capital, etc.- también en términos potenciales. A modo de ejemplo, en esta 
sección se presenta una estimacihn del efecto de la apertura sobre el empleo en 
el sector industrial. 

La manera de estimar el efecto empleo de la apertura será calcular el 
empleo potencial sin apertura de un sector particular -a partir del producto 
potencial de este sector- para luego compararlo con el efectivamente observado. 
El calculo del empleo potencial se realiza a traves del producto (V.A.) potencial 
y la productividad media observada. 

Algebraicamente el empleo potencial sin apertura del sector i (EiP) estará 
definido por 

13 Las sectores sustituidores también observan un incremento de precio, aunque menos 
espectacular. Véase el cuadro At3 del anexo. 
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donde Qip es el producto potencial del sector i, Qi el producto efectivo y Ei el 
empleo efectivamente observado. 

El ejercicio se presenta para los 14 sectores más importantes según la 
clasificación industrial a 3 dfgitos CIIU, centrando el analisis en lo ocurrido en el 
perfodo postapertura (1979). Adicionalmente, y como un punto de comparación, 
se presenta el efecto en empleo que se desprende de anafixar el cambio del flujo 
comercial. Especffícamente se calcula cuanto empleo implicaría el cambio de 
importaciones y exportaciones observado en la apertura asumiendo que cada 
nueva unidad que se importe (exporte) tiene como contrapartida la disminución 
(aumento) de una unidad de produccibn locaft4. 

Los resultados al aplicar ambas metodologias mencionadas se muestran en 
el cuadro 1. Se habrían desplazado -dejado de crear y/o destruido- un total de 

Gr@co NQ 15. Precios relativos 
(respecto del deflactor implfcito) 

Alimentos 

Bebidas 

Textiles 

Veatuario 

Calzado 

Madera 

Papel 

Imprentas 

Qulmicos 
Metales 

Prod. Met. 

Maquinaria 

Maq. EIBct. 

Transporte 
50 70 90 110 130 150 170 190 

- 74-75 + 77-79 ++ 07-89 

14 Wase Che et af! (1978). La fuente del monto importado y exportado es Ccebo y Pollak (1982). 
Las importaciones y exportaciones son promedio 1969-70 y 1978-79 y la productividad media se 
calculó con información del Censo Manufacturero de 1979 como VBP I empleo. 
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Cuadro NQ 1. Efecto empleo de la apertura 
(número de puestos de trabajo) 

sector CIIU Mhdo 1 Mdtodo 2 

LkSPhZ Creación Neto 
debido a debido a 

Importaciones Exportaciones 
(1) (4 (3) (2) + (3) 

Alimentos 
Bebidas 
Textiles 
Vestuario 
Calzado 
Madera 
Papel 

Qulmiux 
Mt%hS 
Prcd. Met. 
Maquinaria 
Maq. Eléct. 
Transporte 

311 180 -8.418 7.513 -906 
313 -1.213 -482 653 172 
321 -42.438 -8.061 198 -7.863 
322 -3.385 -2.207 80 -2.127 
324 -4.554 -356 34 -321 
331 2.955 -26s 5.180 4.915 
341 2.730 -724 3.336 2.612 
342 3.2% -817 82 -735 
3.51 1.183 -3.009 921 -2.088 
371 483 -1.273 517 -755 
381 -3.864 -4.508 1.151 -3.357 
382 -9.252 -20.186 811 -19.375 
383 -4.772 -9.727 193 -9.533 
384 -11.599 -16.630 511 -16.119 

Total -70.250 -76.661 21.181 

(1): V.A. potencial / V.A. efectivo * Empleo efectivo. 
(2) r (3): Cambio de cxpor~aciones e importaciones / productividad media. 

-55.480 

70.250 empleos con la apertura (hasta 1979) según el método de empleo 
potencial. Los sectores en que más empleos se habrfan desplazado serían 
Textiles (42.438 empleos hacia 1979), Maquinaria no eltctrica (9.252) y 
Transporte (11.599). Los sectores en que más empleos se habrian creado serían 
Imprentas (3.2%) y Madera (2.955). Con la segunda metodología, que se centra 
en el efecto empleo debido al cambio de exportaciones e importaciones, se 
concluye que se habrían desplazado 55.480 empleos en el neto (se habrían 
desplazado 76.661 por aumento de importaciones y se habrian creado 21.181 por 
aumento de exportaciones). Los sectores en que más empleos se habrían 
desplazado serían Textiles (7.863), Maquinaria (19.375) y Transporte (16.119). 
Los sectores donde más empleos se habrían creado serían Madera (4.915) y 
Papel (2.612). 
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IV. COMENTARIOS FINALES 

Considerando los antecedentes presentados en las secciones anteriores se 
presentan a continuación algunas ideas que es conveniente remarcar: 

1. Los dos m&odos presentados para conocer la reestructuración de los sec- 
tores productivos debido a la apertura comercial chilena muestran que se 
expandieron los sectores con menor protección previa a la apertura y se 
contrajeron los sectores que tenian una mayor protección. En efecto, se ex- 
pandieron los sectores de transables basados en recursos naturales y los no 
transables, mientras se contrajeron los sectores sustituidores de impor- 
taciones. La única excepción parece ser el sector agropecuario de la 
agregacibn del PGB según sectores de origen. 

2. La reestructuración intersectorial (en especial dentro de la agregación 
transables - no transables) se produce casi completamente durante la 
década del 70. Durante el período de consolidación existen pocos cambios, 
con la excepcibn de los sectores agropecuario, pesca e industria dentro de 
la agregación según sectores de origen del PGB. Estos sectores amplían su 
reestructuración durante los 80, aunque la reasignación durante la 
consolidación de la apertura (1988-90) es menor a la observada durante la 
etapa postapertura (1978-80). Por el contrario, la reestructuracibn intrasec- 
torial del sector industrial se profundiza de manera importante durante la 
consolidación (década del 80). Esta profundización es especialmente im- 
portante en los sectores basados en recursos naturales, en general orien- 
tados a la exportación. 

3. Se observa que la reestructuración se da tanto a nivel intersectorial como 
intrasectorial. Sin embargo, parece más importante la segunda. La 
reestructuración intersectorial (transables y no transables y PGB por 
origen de actividad), en términos gruesos, sería del orden del 4% del PGB. 
En t&minos de los sectores según origen de actividad de! PGB la 
reestructuración sería cercana al 4,5% del PGB. La reestructuración in- 
trasectorial en cambio, ~610 del sector industrial, llegaría a aproximada- 
mente 4,5% del PGB en 1979 y a 5,5% del PGB en 1989. En este mismo 
sentido cabe destacar que la reestructuración al interior del sector agrícola 
parece ser muy importante. Si bien no se trató en este trabajo, datos de 
otros trabajos permiten afirmar que el desa:rollo exportador del sector 
involucró una amplia reconversión productiva . 

15 Como un ejemplo se puede mencionar que la supetiicie destinada a huertos industriales de 
especies mayores aumentó de 51.600 ha en 1965 a llO.SSO en 1985 (Cruz (1988)). Asumiendo un 
rendimiento constante la producción de este subsector se habría duplicado. 
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4. Lo anterior implica que los estudios de reestructuración productiva no se 
pueden basar sólo en estadfsticas agregadas. Dentro de los subsectores que 
se combinan para formar un gran sector normalmente se entremezclan sub- 
sectores con características muy disímiles. Asf, por ejemplo, basar la 
cuantiticaci6n de la reestructuracibn productiva sólo en la agregación 
habitual transables - no transables subestima en un monto no despreciable 
esa cuantificación. Mo al interior del sector industrial -que se supone com- 
pletamente transable- habría existido un aumento de subsectores no tran- 
sables de casi 1% del PGB (respecto de la situación sin apertura). 



74 RODRIGO VALDES 

ANEXO 

Cuadro Al. Reestructuración intersectorial PGB según sectores 
transable y no transable 
(millones de $ de 1977) 

Sector 

197m 
Transable 
No transable 

1988-90 
Transable 
No transable 

VA. VA. 
Efectivo Potencial 

127.025 138.521 
210.332 198.835 

172.767 188.619 
286.598 210.746 

cumbia 76 clu?lbio 
sobre Pot. IPGB 

-8,30 -3,41 
5,78 3,41 

-8,40 -3,45 
5,85 3,45 

CuadroA2. Reestructuración intersectorial PGB según origen de actividad 
(miles de $ de 1977) 

Sector VA. 
Efectivo 

VA. 
Potencial 

Cambio % Cambio 
sobre POL % PGB 

1978-80 
Agropecuario 
PesCa 
Minerla 
Industria 
Comercio 
Otros 

1988-90 
Agropecuario 
PesCa 
Mine& 
Industria 
Comercio 
Otros 

26.807 29.697 -9,13 
1.924 1.365 409 

24.799 23.487 5,59 
73.494 83.973 -12J.8 
60.245 56.379 W 

150.086 142.456 $36 

38.140 40.437 -5,68 JI,50 
4.000 1.858 115,27 0,47 

34.620 31.982 V-5 0,57 
96.008 114.343 -16,04 -399 
81.853 76.769 6,62 1,ll 

204.745 193.977 $55 2,34 

486 
0,17 
0,39 
-3,ll 
1,15 
235 
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CundroA3. Reestructuración sector industrial 14 mayores 
sectores CIIU 3 dígitos 

(miles de $) 

Cemo Manufacturero I979 
VA. Cambio Cambio 

Sectores VA. Empleo Potencial Porcenhtal PGB 
CIIU Efectivo Rama 

311 37.828.839 74.460 37.737.466 O,M 0,Ol 
313 10.775.376 12.876 11.790.165 -8,61 -Cl,10 
321 11259.481 38.650 23.622601 -52,34 -1,25 
322 5.899.765 21.447 6.83 1.054 -13,63 Al,09 
324 3.5 19.476 10.247 5.083.523 -30,77 0,16 

331 7.721.632 25.880 6.840.049 12,89 O,W 
341 9.307.481 7.077 5.717.048 62,80 0,36 
342 8.460.902 13.230 6.352.960 33,18 0,21 
351 7.158.487 3.630 4.825.653 48,34 03 
371 8235.886 10.562 7.859.089 4,79 0,04 
381 9285.077 23.394 10.818.637 -14,18 -0,16 
382 4.502.868 10.427 8.498.236 -47,Ol -0,41 
383 4.668.242 7.726 7.551.743 -38,18 XI,29 
384 6.948.308 10.771 14.430.767 -51,85 -0,76 
RESTO 73.741.398 65.748 74.539.179 -1,07 -0,08 
3 209.313.218 336.125 232.498.169 -9,97 -2,35 

Encuesta h4anufact. 1989 (Inflactada a CENSO) 
VA. 

sectores VA. Empleo Potencial 
CIIV Efectivo 

Cambio Cambio 
Porcentual PGB 

RatTKl 

311 455.755.842 104.968 460.474.296 -1,02 -o,@l 
313 85.790.420 12.471 143.864.129 -40,37 -0,48 
321 105.377.044 34.450 288.244.056 -63,44 -1,52 
322 52.369.580 25.302 83.352.838 -37,17 -0,26 
324 35.333.730 14.681 62.029.383 -43,04 -0,22 
331 83.673.061 28.192 83.462.590 03 o,@J 
341 157.166.732 9.921 69.759.683 125,30 0,73 
342 64.343.367 13.149 77.519.114 -17,oO -0,ll 
351 78.928.727 4.455 58.882.836 34,04 0,17 
371 101.517.416 8.236 95.896.969 5,= 0,05 
381 101.441.474 27.531 132.009.500 -23,16 -0,25 
382 50.014.072 16.989 103.695.869 -51,77 -0,45 
383 37.837.958 4.748 92.146.712 -58,94 -0,45 
384 34.224.662 8.605 176.084.877 -80,56 -1,18 
RESTO 1.087.229.056 80.790 909.530.47s 19,54 19 
3 2.531.003.141 394.487 2.836.953.328 -lo,78 -2,54 
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Cuadro A4. Reestructuración sector industrial agregación en 
cuatro sectores desde cuatro dígitos CIIU 

(miles de S) 

RN 
ISI 
MD 

ISI y  Xrn 

VALOR AGREGADO POTENCLAL 

1967 1979 1989 1979 1989 

2.712655 59.985.570 973.151.401 66.953.790 836.334.956 
2.810252 36.410.985 341.593.026 69.362.689 866.425.052 
2.397.017 64.721.956 109.716.229 59.163.222 739.021.203 

547.119 15.305.873 145818.517 13.503994 168.681.450 

CAMBIO % % PGB 

1979 1989 1979 1989 

RN -10,41 16,36 -0,12 1,14 
ISI -47,51 -60,57 -3,42 -4,36 
MD 9,41 -3,96 0,58 -0,24 
ISI y  Xrn 13,34 -13,55 0,19 -0,19 
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Cuadro AS. Categorización de los sectores a 4 dígitos CIIU 

Sector Categorii Descripcibn sector Categoríá Descnp56n 

3111 
3112 
3113 
3114 
3115 
3116 
3117 
3118 
3119 
3131 
3132 
3133 
3134 
3211 
3212 
3213 
3214 

~~ 
3233 
3240 
3311 
3312 
3319 
3320 
3411 
3412 
3420 
3511 
3512 
3513 
3514 
3521 
3522 

MD Mataderos 
ISI y Xrn Lácteos 
RN Conservas Veg. 

MND 
Pescados 
Aceites 

ED 
Molinerfas 
Panaderfas 

RN Azúcar 
ISI y Xrn Chocolates 

Ell 
Beb. Alcohól. 
Vinkolas 

ISI Malteadas 

Ef 
Gaseosas 
Hilados 

ISI Gtneros 
ISI Tejidos 
ISI Tapices 
ISI Vestuario 
ISI Curtidurhs 
ISI Cueros 
ISI Calzado 

K 
Aserraderos 
Envases Madera 

EN 
Prod. Madera 
Muebles no Met. 

RN celulosa 

NrND 
Envases Papel 
Imprentas 

ISI y Xrn 
ISI y Xrn 

A;;mngdnic. 

ISI y Xrn Resinas 
;;:; E; Qufm. Orgánicos 

Pinturas 
MD Prod. FarmacUicos 

3523 
3530 
3551 
3610 
3620 
3691 
3692 
3693 
3695 
3696 
3710 
3721 
3729 
3811 
3812 
3813 
3814 
3815 
3822 
3823 
3824 
3825 
3831 
3832 
3833 
3841 
3842 
3843 
3844 
3845 
3851 
3852 
3901 

z?l 
MEi 
K 
K 
ISI 

EP 

ii f 
ISI 
ISI 
ISI 
ISI 
ISI 
ISI 
MD 

EP 
ISI 
MD 
ISI 
ISI 
RN 

Jabones 
Refinerfas 
Llantas 
Barro Loza 
Vidrio 
Arcilla 
Cemento y Cal 
Cemento Const. 
;;i-cemento 

Hierro y Acero 
Cobre 
Met. no ferroso 
Herramientas 
Muebles Met. 
Prod. Met. 
Envases 
Cables 
Maq. Agrfcola 
Maq. Met. Madera 
Maq. Industrial 
Maq. Oficina 
Maq. Ind. El6ct. 
Radios, TV 
E&F&ct. Hogar 

Trenes 
Autos 
Motw-Bicic. 
Rep. Aviones 
Eq. Prof. 
Lentes 
Joyas 

RN: Industrias basadas en recursos naturales orientadas a ucportación. 
ISI: Industrias sustituidoras de importaciones. 
MD: Industrias orientadas al mercado domkstico (no transablc). 
ISlyxmz Industrias no claramente exptadoras ni sustituidoras. 



Cuadro A6.1. VBP, exportaciones e importaciones 

Censo Manufacturero 1967, Toiol 

Secfores Lkscripci~n 
CIIU 

VBP Importac. 
69-70 yg 

miles de $ de 1977 

conwno 
Aparente 

Coef:dt? 
Abastec. 5%:’ 

Impon./ 
cotaVu?w 

Ind Nac. - porwdaje ~ 

311 
313 
321 
322 
32A 
331 
341 
342 
351 
371 
381 
382 
383 
384 
000 
3 

Alimentos 33.013.163 2301.679 1258.303 34.056.539 09 3,8 68 
Bebidas 
Textiles 
Vestuario 
Calzado 
Madera 
Papel 

Q"irnicoS 
Metales 
Prod. Met. 
Maquinaria 
Maq. El&. 
Transporte 
Resto 
Total 

7.066.308 12.716 38.711 
12.940.792 556.981 1.057 
4.412770 101.967 58 
2.741.931 40.458 82 
3.986.784 45.779 148.222 
3.354991 228.896 876.781 
3.003641 322.998 67.844 
2527.563 4.460.93s 145.266 
4.953.34s 1.047.836 1.070.336 
5.734.094 1236.906 90.192 
4.043.841 6.396.380 0 
3.656288 2.095.673 67.844 
6.539368 4.076.897 77.422 

51.295.932 2.456.820 148.694 
149.270.811 25.432923 3990.812 

7.040.314 W 095 02 
13.496.716 6% OP 491 
4.514.679 08% w 23 
2.782.307 03 w L5 
3.884.341 1,03 377 12 
2.707.106 13 w 835 
3.258.795 0,92 2,3 999 
6.843.232 097 537 65,2 
4.930.84s W 21,6 21,3 
6.930.807 0,83 176 18,6 

10.440.221 0,39 070 61,3 
5.684.117 O,M 1,9 36,9 

10.538.844 0,62 12 38,7 

(Continúa cn la próxima piiginr) 



Censo Manufacwem 1979, Total 

Sgt;res Dewip56n 
VBP IRlpOFtOc. 

%% 69-70 
??des de $ de 1977 

COtWU7lO 
Aparente 

COt?j& 
Abaaec. %F’ 

ImporFI 
con.stmw 

Inat Noc. - prcentaje - 

311 
313 
321 
322 
324 
331 
341 
342 
3.51 
371 
381 
382 
383 
384 
OO0 
3 

Textiles 
Vestuario 
Calzado 
Madera 
Papel 
Imprentas 
Químicos 
Metales 
Prod. Met. 
Maquinaria 
Maq. El&. 
Transporte 
Resto 
Total 

53.678360 
10.522.532 
12354314 
6.920.104 
3.678.150 
7.568.634 
7.921260 
6.772.584 
6.684981 

13.405.016 
10.093.096 
4.666.492 
5.482224 
8240.912 

98.494.734 
256.483.393 

6.071261 5.4280.20 54.321.602 W 
393.505 534.703 10.381.334 1,Ol 

2.578.159 63.478 14.868995 0,83 
712.253 25.771 7.606.586 0,91 
127.673 12.292 3.793.531 0,97 

78.534 1.522.108 6.125.059 W 
810.670 3.749.419 4.982.450 1,59 
419.386 44.014 7.147.956 0,95 

5542.841 1.703.185 10.524.637 0,a 
1.618.556 660.645 14.362927 W 
1.947.405 496.905 11.543.596 0,87 
9.036.141 363.454 13.339.179 Ol35 
6903.823 137.417 12248.630 0,45 

12.734.115 391.333 24X583.694 0.40 

10,l 

531 
095 
094 
093 

W1 
47,3 

016 
25.5 

4;9 

49 

2: 

497 

ll,2 

338 
17,3 

994 
3,4 
193 

16,3 

539 
52,7 
ll,3 
16,9 
67,7 
56,4 
61,9 



Cuaab A6.2. VBP, exportaciones e importaciones 

Encuesta híanufimuem 1989, Tota.! i@zctada a Censo 

Sectores Lkscripci6n 
CIIU 

k73P Imptae. 
69-70 

ITpwtae. 
m-70 

miles de $ de 1977 

ConrwnO 
Aparenre 

caej aé 
Abawc. %’ 

1mpwt.l 
co?Lwmo 

Ind Nac. - porcentaje - 

311 
313 
321 
322 
324 
331 
341 
342 
351 
371 
381 
382 
383 
384 
OO0 
3 

Bebidas 
Textiles 
Vestuario 
Calzado 
Madera 
Papel 

Metales 
Prod. Met. 
Maquinaria 
Maq. Elkct. 
Transporte 
Resto 
Total 

99.459.490 
14.062.869 
ll.929394 
9.302.956 
6.134.161 

16220.583 
24050.702 

9.495608 
11.839.430 
5.717.036 

19.440.709 
9.971.918 
5.727.885 

11.637.047 
212.625.028 
483.624.817 

3.275.790 23.495.515 79.239.765 13 2396 471 
115.720 1.109.322 13.069267 1308 779 079 

5.644.222 692.514 22881.103 0,78 379 24,7 
770.254 547.411 9.525.798 O,B 5,9 871 
166.830 390.018 5.910.973 1304 6,4 23 
201.777 5.801.291 10.621.069 1,53 35,8 1,9 

2.106.888 8.524.527 17643.063 1,36 35,4 ll,9 
504.956 336.920 9.663.644 09 3,5 5,2 

14.653.540 3.310.779 23.182191 0,51 %O 63,2 
4.717.872 204.976 20.229.932 0,78 173 2393 
6.016.750 652.214 24.805.245 0,78 3,4 2473 

23.865.432 279.961 33.557.390 030 238 71,l 
14.448.430 183.964 19.992351 0,29 3,2 753 
20.185648 767.121 31.055.574 037 6.6 65.0 



GuaaYo A7. Exportaciones, importaciones y VESP 
Agrupación en 3 sectores 

VBP Imjwrtac. Ep>ortoc 
69-70 69-70 

miles de $ de 1977 

C- 
Aparente 

1967 
Recursos Naturales 
(311-313-331- 
341-371) 
Ind. Sustituidora 
(321-322-324-381- 
382-383-384) 
Resto 
(342-351-Resto) 

1979 
Recursos Naturales 
(311-313-331-341-371) 
Ind. Sustituidora 
(321-322-324381- 
~e~083-384) 

(342-35 l-Resto) 

1989 
Recursos Naturales 
(311-313-331-341-371) 
Ind. Sustituidora 
(321-322-324-381-382- 
383-384) 
Resto 
1342s351-Resto) 

52.374.591 3.636908 3.392.353 52.619.146 

40.069.083 

5.531204 

14.555.262 236.655 54.387.690 

4.783.933 213.109 10.102.027 035 3,9 47,4 

93.095.802 

51.435.292 

8.972526 

34.039.569 

11.894.956 90.173.372 1,03 12,8 

1.490649 83.984.211 0,61 2,9 

13.457565 5.962227 1.747.199 17.672592 0.76 13,0 

169.520681 10.418.047 39.135.632 140.803.096 1,20 

80.144.070 7 1.097.567 3.513203 147.728.434 0,54 

21.335.038 15.158.497 3.647.699 32.845.835 0,65 

LoO 

0,74 

695 629 

‘396 268 

2331 

494 

17,l 

10,o 

4035 

33,7 

7,4 

461 

462 



Cuadro A¿I Precios, tarifas y tipo de cambio real 
Precios industriales, 197475,1977-79 y 1987-89 

Seclor CIKJ Precios relativos promedio Tatifus efectivas Tatifcu Nominales 
1974-75 1977-79 1987-89 1967-69 1974 1979 1974 1979 1989 

(Resp. del defactor PGB) (VCy PM) WY LW 

Alimentos 
Bebidas 
Textiles 
Vestuario 
Calzado 
Madera 
Papel 
Imprentas 
Químicos 
Metales 
Prod. Met. 
Maquinaria 
Maq. Eléct. 
Transporte 

311 100 89 94 351 69 12 83 10 15 
313 100 80 133 -22 92 12 111 10 15 
321b 100 94 11.5 492 111 12 141 10 15 
322b 100 
324b 100 ‘: ;; : 

118 12 161 10 1.5 
118 12 161 10 15 

331 100 127 198 -4 30 14 90 10 15 
341 100 106 166 95 34 16 97 10 15 
342a loo 107 185 -15 37 ll 114 10 15 
351 loa 59 77 136 0 12 61 10 15 
371 100 70 108 35 16 15 60 10 15 
381 100 90 100 52 25 12 91 10 15 
382 loo 80 98 247 3 12 75 10 15 
383 100 91 119 672 3 12 75 10 15 
3s4a loo 100 83 16 16 12 150 20 15 

Fuenk Gómez-Lobo (1!292), Corbo y Meller (1987), Aedo y Lagos (1984), CIEPLAN y Banco Central de Chile. 
a Los precios no pueden considerarse como buenos indicadores considerando como están construidos. Se basan exclusivamente en el precio del diario en el 

b 
caso de imprentas y en el precio de las bicicletas en el caso de material de transpone. 
Cambios efectivos en la calidad de los bienes probablemente subestime la eventual disminución de precios. 
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LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES 
DE LA APERTURA COMERCIAL EN 
CHILE + 

ANDRES GOMEZ-LOBO 

SINll?SIS. El objetivo de este trabajo es analizar Ias consecuencias am- 
bientales de la liberaliición comercial en Chile durante los aitos setenta. 
J%.pecílkamente, be utilizan datas de valor agregado e índices de emisión 
de contaminantes por rama industrial para examinar si las industrias 1-4s 
contaminantes se expandieron a raíz de la apertura comercial vis-d-vis las 
m6s limpias. 
Aunque el foco central del trabajo es el tema de la contaminación in- 
dustrial, tambidn se analizan los efectos de la apertura comercial sobre la 
explotación de recursos naturales. 
Los resultados, aunque es necesario usarlos con resern, indican que las in- 
dustrias menos contaminantes fueron las que más se expandieron durante 
los anos posteriores a la apertura. Sin embargo, la liberalización comercial 
incentivó una explotaci6n mds intensa de los recumos naturales que en al- 
gunos casos, como el pesquero, derivó en problemas de consewación 
durante los akas ochenta. 

IN-IRODUCCION 

La apertura comercial durante los años setenta en Chile ha sido objeto de 
numerosos estudios económicos. Sin embargo, existe una dimensión de dicho 
fenbmeno que aún no se ha examinado, los efectos sobre el medio ambiente y la 
explotación de los recursos naturales. El objetivo de este trabajo es precisamente 
analizar este aspecto de la liberalización comercial. 

La motivación principal de este estudio no nace de un afán por aumentar el 
conocimiento histórico de la apertura comercial chilena, sino por el aporte que 
puede hacer a la discusión actual sobre comercio internacional y medio 
ambiente. 

En el último año la relación entre el comercio internacional y el medio 
ambiente se ha convertido en un tema de intensa discusión internacional. Esto se 
debe a dos factores. En primer lugar, la preocupación por el medio ambiente ha 
pasado a ser un tema de alta prioridad pública en los países desarrollados. 
Además, el posible impacto proteccionista de esta tendencia ha generado un 

* Este trabajo forma parte del programa de investigaciones de CIEPLAN sobre el Acuerdo de 
Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, que cuenta con el apoyo de la Fundación Mellon. 
Se agradece a Paul Martin, y a los otros autores del Industrial Pollution Pmjection System del 
Banco Mundial, por la informaci6n otorgada. A Gabriel Jerez del IFOP por su aporte de 
información y muy especialmente a Juan Jiles por su colaboración en la confección de las 
estadísticas de valor agregado. Asimismo quisiera agradecer los comentarios de Manuel Marfdn, 
Jaime Undurraga, Raúl O’Ryan, Miguel Altieti y Patricio Meller. Las opiniones vertidas en este 
estudio son de exclusiva responsabilidad del autor. 



86 ANDRES GOMEZ-LOBO 

interés por el tema desde la óptica del tercer mundo. En segundo lugar, la ola 
actual de liberalización comercial unilateral en la regibn y la proliferación de 
acuerdos de libre comercio han incrementado el interés por estudiar todas las 
dimensiones de dichos procesos. 

Sin lugar a dudas la negociación de un acuerdo de libre comercio entre 
Carrada, Mexico y Estados Unidos (llamado NAFTA) ha concentrado el debate 
más intenso en torno al tema del comercio y el medio ambiente. En SU 
oportunidad algunos grupos ambientaliitas, junto a grupos laborales, se 
opusieron al otorgamiento de la “vía rápida” (fast track), para que el Presidente 
Bush negociara con México. Posteriormente, la presión por incluir al medio 
ambiente como un tema integral en NAFTA ha provocado reacciones por parte 
del gobierno mexicano y de Estados Unidos en el sentido de fortalecer sus 
polfticas ambientales domesticas y promover acuerdos ambientales bilaterales 
específicos. Otra reacción ha sido el florecimiento de estudios académicos 
respecto al tema del comercio internacional y el medio ambienter. Un análisis 
conceptual del debate se encuentra en Gómez-Lobo (1992). 

Este trabajo pretende aportar a la discusión una revisión de la experiencia 
chilena respecto a la apertura comercial de los años setenta y el medio ambiente. 
EspecfScamente, se utilizan datos de valor agregado e índices de emisión de 
contaminantes por rama industrial para examinar si las industrias más 
contaminantes se expandieron a raíz de la apertura comercial vis-d-vis las más 
limpias. 

Aunque el foco central del trabajo es el tema de la contaminación 
industrial, tambibn se analizan los efectos de la apertura comercial sobre la 
explotación de recursos naturales. 

Los resultados, aunque es necesario usarlos con reserva, indican que la 
apertura comercial redujo la intensidad contaminante de la economía chilena. 
En otras palabras, las industrias menos contaminantes fueron las que mas se 
expandieron durante los arios posteriores a la apertura. Sin embargo, la 
liberalización comercial incentivb una explotación más intensa de los recursos 
naturales que en algunos casos, como el pesquero, derivó en problemas de 
conservación durante los años ochenta. 

En la próxima secci6n se aborda el tema del impacto de la apertura 
comercial en la contaminacibn proveniente del sector industrial. Posteriormente 
se revisa brevemente la relación entre la apertura comercial y la explotación de 
recursos naturales, tales wmo bosques, pesquerías y suelos (agricultura). En la 
sección tres se analizan algunos temas relacionados con los patrones de consumo 
de bienes durables. Luego el trabajo finaliza con las conclusiones en la sección 
cuatro. 

1 Al respecto ver los trabajas presentados en la conferencia sobre Comercio Internacional y  
Media Ambiente patrocinado por la División de Comercio Internacional, en Low (199.h) y  
tambih Groãsman y  Krueger (1991). 
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1. CHILE iUN PARAISO PARA LA CONTAMINACION? 

1. ANTBCEDENTBS CONCEPTUALES Y TBORICOS 

Una preocupación de grupos ambientalistas es que la integración 
económica al mercado mundial de una economía en desarrollo puede producir 
un aumento de la contaminacibn en dicho país. El argumento básico es que las 
normas ambientales menos estrictas y la debilidad de la t’iscalixación de las 
mismas le dan una ventaja de costos a las industrias contaminantes en 
comparación a sus homólogas instaladas en países más desarrollados. Este 
“dumping ecolbgico” incentivaría la expansi6n de las industrias contaminantes 
ademas de inducir un traslado de industrias desde países con regulaciones más 
estrictas hacia países en desarrollo. 

Existen numerosos argumentos que hacen cuestionable el pronóstico 
anterior2. Pero, incluso si fuera cierto, desde un punto de vista estrictamente 
económico la redistribución internacional de las industrias contaminantes no 
necesariamente se debe evitar. Diferencias en las preferencias sociales respecto 
a los bienes ambientales o de la capacidad de asimilación del medio natural en 
distintos países dictaría que 
internacionalmente3. 

las normas no debieran ser homogéneas 

Siguiendo a Birdsall y Wheeler (1992), la intensidad de contaminación de 
una economía se puede descomponer de la siguiente form$: 

Contaminación Industrial 
PGB 

= (Vai~rA;trial) x 

Va industrias contaminantes 
Va industrial 

X 

Contaminacibn de industrias contaminantes 
Va industrias contaminantes 

El primer termino se denomina el efecto “desarrollo” puesto que mide la 
importancia del sector industrial en la economía. El segundo termino es el efecto 

2 Ver Gómez-Lobo (1992) y Birdsall y Wheeler (1992). 
3 Sin embargo, en muchos países, especialmente en desarrollo, las eaemalidades causadas por la 

contaminación no han sido internalizadas. Por lo tanto, los posibles aumentos de contaminación 
causados por una apertura comercial, teóricamente pueden causar una pérdida de bienestar que 
compensa en parte los beneficios de la apertura. 

4 Intensidad de contaminacidn de una industria se define como las emisiones físicas de sustancias 
contaminantes por unidad de valor de producción. Más adelante se discuten las desventajas de 
esta dcI¡nición. 
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“composición” y mide la importancia de las industrias contaminantes dentro del 
sector industrial. El tercer término es el efecto “proceso” y mide las emisiones 
por unidad de valor agregado de las industrias contaminantes. 

El impacto ambiental de una apertura comercial va a depender del cambio 
en los tres términos descritos anteriormente5. A priori no es posible establecer el 
signo de los cambios. Por ejemplo, es razonable esperar que la importancia del 
sector industrial en la economía aumente con el desarrollo económico. Sin 
embargo, la apertura comercial puede tener el efecto opuesto en este 
componente. Esto se debe a que muchos países han utilizado políticas 
comerciales proteccionistas para desarrollar artificialmente el sector industrial. 

Ejemplo de lo anterior es la política de “industrialización forzada” en 
América Latina desde fines de la década de los treinta (Muñoz, 1986). La 
reducción de las barreras comerciales expone a estas industrias a la competencia 
internacional, eliminando el sesgo de precios relativos internos a favor del sector 
industrial, y forzando un ajuste negativo en este sector. 

Respecto al segundo término, también existe incertidumbre respecto al 
signo del impacto. Es cierto que diferencias en regulaciones ambientales pueden 
dar una ventaja competitiva a las industrias contaminantes provocando, 
mediante recursos domésticos o inversión extranjera, la expansión acelerada de 
estas industrias. Pero las ventajas comparativas dependen de muchos otros 
factores aparte de las diferencias en regulaciones ambientales. 

Low y Yeats (1992) muestran que los paises en desarrollo han tenido una 
importancia creciente en el comercio internacional de bienes cuyos procesos 
productivos son intensivos en contaminación. Sin embargo, existen muchas 
hipbtesis competitivas respecto a las causas de dicho fenómeno, como la 
dotación de recursos naturales o la abundancia de mano de obra. Los modestos 
niveles de gastos en descontaminar, que en Estados Unidos en promedio no 
superan el 1% de las ventas de cada subsector industrial (Low, 1992b), hace 
cuestionable que diferenciales en regulaciones ambientales sea la explicacibn 
principal de la tendencia senalada. 

La evidencia de Birdsall y Wheeler (1992) para AmCrica Latina señala que 
en los años setenta y ochenta el crecimiento de la intensidad de contaminación 
del sector industrial fue menor (e incluso negativo en algunos casos) en las 
economfas abiertas al comercio internacional en comparacibn a las más 
cerradas. 

Otros estudios señalan que los costos de cumplir las regulaciones 
ambientales en Estados Unidos no son un determinante importante de la 
estructura de importaciones de Estados Unidos de productos mexicanos, incluso 
provenientes de la zona de maquiladoras (Grossman y Krueger, 1991; Low, 

5 La ecuación (1) mide la contaminación por unidad de producto y no la contaminación absoluta. 
No6 interesa la intensidad relativa bajo el supuesto de que existe consenso de que los países en 
desarrollo tienen que crecer económicamente. La pregunta es entonces, ila contaminación es 
mayor en una economía abierta o cerrada para un mismo nivel de crecimiento? 
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1992b). Usando los resultados de un modelo de equilibrio general (CGE), 
Grossman y Krueger (1991) concluyen que las industrias que se expanden con un 
acuerdo de libre comercio con Estados Unidos son las menos contaminantes. 

El cambio en el tercer componente de la ecuación (l), el efecto “proceso”, 
va a depender del impacto de la apertura en la tecnologfa y la eficiencia de las 
industrias contaminantes. Este impacto es probable que sea de signo negativo (se 
reduce la contaminación por unidad de producto) por varios motivos. En primer 
lugar, la competencia internacional obliga a una modernización tecnológica. En 
la medida que las tecnologías más modernas disponibles en el mercado mundial 
son tambikn las más limpias, las emisiones por unidad de producto disminuyen. 
En segundo lugar, si hay un influjo de inversión extranjera a estos sectores, 
motivados en parte por la liberalización comercial, es posible que sus procesos 
productivos sigan normas ambientales de sus pakes de origen. 

Wheeler y Martin (1992) muestran que en el caso de la produccibn de 
celulosa, los países con políticas comerciales liberales adquieren y difunden la 
tecnología más limpia antes que los países con mayores niveles de protección. 

Los datos sobre el caso chileno sólo nos permite analizar el impacto sobre 
los dos primeros términos de la ecuaciún (1). Esto se debe a que se utilizan 
índices fijos de emisión por unidad de producto y por lo tanto el tercer cociente 
se mantiene constante. Sin embargo, existe la presunción de que estos índices 
pueden haber disminuido después de la liberalización externa. Por ejemplo, las 
inversiones extranjeras en el sector minero se han autoimpuesto exigencias 
ambientales superiores a las exigidas por la le ‘slaci6n chilena y a las normas 

P aplicadas por la empresa estatal CODELCO , De ser asi, las emisiones por 
unidad de producto promedio del sector industrial-minero pueden haber 
disminuido. 

2 LA CONTAMINACION INDUSTRIAL: CONSECUENCIAS DE LA 
APERTURA COMERCIAL DE LOS AÑOS SETENTA 

En esta sección se presenta evidencia del efecto “desarrollo” y 
“composicibn” para la economía chilena. El analisis se centra en el sector 
industrial debido a la ausencia de información respecto a las emisiones 
contaminantes de otras actividades económicas y también al supuesto de que son 
Ias actividades industriales las que causan los problemas mas agudos. Existe una 
fuente de contaminación importante que se omite y puede causar un sesgo en los 
resultados, la contaminación por químicos del sector agrícola7. Este sector se ha 

6 Conversación personal con Jaime Undurraga de GESllON AMBIENTAL y  ex director de 
asuntos ambientales de CODELCO. 

7 Obviamente hay muchas fuentes adicionales de contaminación, por ejemplo, las aguas servidas 
urbanas. Sin embargo, re estima en este trabajo que las políticas de comercio exterior no afectan 
sustancialmente esas emisiones. 
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expandido aceleradamente a raíz de la liberaliición económica y se discute más 
adelante en la sección sobre los recursos naturales. 

Como se argumentaba en la sección precedente, la apertura comercial 
puede disminuir la importancia del sector industrial dentro del PGB cuando las 
polfticas proteccionistas favorecen a ese sector. Este es el caso de Chile que 
desde los arios cuarenta siguió una estrategia de sustituci6n de importaciones 
forzada. 

La apertura comercial cambió los precios relativos internos de tal forma de 
favorecer los sectores ligados a recursos naturales (incluyendo el sector agrfcola) 
en desmedro del sector industrial*. El cuadro N* 1 muestra que en 1974 la 
protección efectiva era alta para el sector industrial, mientras que era negativa 
para los sectores de recursos naturales. En cambio, en 1979 la protección 
efectiva era pareja para todos los sectores. 

Como consecuencia la importancia del sector industrial como proporción 
del PGB disminuyó durante ese período. Es interesante notar del cuadro NQ 2 
que a fines de la dtcada de los ochenta la proporción del producto industrial en 
el producto total no recupera el nivel de los años sesenta y comienzo de los 
setenta. 

Al no contar con un modelo de comportamiento no se puede saber que 
hubiera pasado con el sector industrial en ausencia de la apertura comercial. Sin 
embargo, es probable que parte importante de la reducción relativa del sector 
industrial se deba a la política comercial. Por lo tanto, es muy posible que el 
efecto “desarrollo” de la apertura comercial tuvo un impacto negativo en las 
emisiones de contaminaci6n por unidad de producto’. 

Para analizar el efecto “composición” se utilizaron dos fuentes de 
informacibn. La primera fueron los índices de emisibn de productos tóxicos por 
d6lar producido por las industrias en Estados Unidos elaborados por Martin, et 
al. (1991). Esta informacibn proviene del inventario de emisiones tóxicas (Toxic 
Chemical Release Inventory) del Environmental Protection Agency (EPA) que 
contabiliza las emisiones de cerca de 320 sustancias para casi 20.000 empresas en 
Estados Unidos. Luego con información de producción de las encuestas de 
manufacturas del Census Bureau, Martin, el al. (1991) calcularon las emisiones 
por dólar producido para los sectores industriales desagregados a 4 dígitos 
CIIU’O. 

Para agregar las emisiones de distintas sustancias en un fndice general por 
rama de actividad, Martin, et al. (1991) utilizan dos alternativas. La primera 

8 Otro efecto negativo importante para el sector industrial, incluso mis que la competencia 
externa para algunos subsectores, fue la reducci6n en la demanda efectiva interna a raíz de los 
cambios en la distribución del ingreso y las políticas macmemn6micas imperantes (Vergara, 
1980). También parte del efecto en precios podría explicarse por la crisis del petróleo. 

9 Hay que remrdar, sin embargo, que se han excluido las emisiones del sector agrícola. 
10 Ver Martin et al. (1991) y el anexo B de este trabajo pata obtener mayores antecedentes 

mctodológicos. 
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Cuadro NQl. Protección efectiva por sector, 1974-7ga 

Aflo Sector 

Agrfcolab Minero Industrial 

1974 -21 -32 49 
1975 -7 -15 32 
1976 -1 -2 19 
1977 0 1 13 
1978 2 2 7 
1979 4 4 4 

Fuente Aedo y Lagos (1984) 
a la tarifa efectiva mide la protección que recibe el valor agregado de cada uno de los sectores. Las 

cifras corresponden a la estimación ajustada por el tipo de cambio real yen la cual los insumos no 
transables K asumen como parta del valor agregado. 

b Incluye agricultuia, silvicultura, pesca, pecuarios y extracción de madera. 

Cuadro NQ2. Evolucibn del Sector Industrial en Chile: 1960-89 
(Porcentajes) 

Alio PGB Industriall PGB Total 

Promedio 196049 24,I 

1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

1989 

24,7 
25,l 
21,5 
22,0 
21.7 
22;o 
21,9 
21,6 
20,9 
19,3 
wo 
20,7 
20,4 
20,8 
20,s 
21,l 
21.0 

Ftttnle: Banco Central de Chile. 
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consiste en sumar el peso flsico de cada sustancia sin darle mayor ponderación a 
las emisiones relativamente más tóxicas. La segunda consiste en usar 
ponderadores según la clasificación del EPA de toxicidad humana de distintas 
sustancias. Cuando los ponderadores utilizados son 1, 2, 3, 4 (siendo 4 el 
ponderador para las sustancias más peligrosas) el índice agregado se denomina 
Liium (linear acute human and terrestrial ecotoxicity). Cuando los 
ponderadores son 1, 10, 100, l.ooO el fndice agregado se denomina Exphum 
(exponential acute human health and terrestrial ecotoxicity). 

La segunda fuente de información son series de valor agregado a pesos 
constantes para 28 subsectores industriales en Chile (3 dígitos CIIU). Estas 
series fueron calculadas mediante el método de doble deflación por la razón que 
se señala a continuación. 

La contabilidad nacional para algunos sectores en Chile (incluyendo el 
industrial) se hace según el mttodo de productividad constante. Este método 
consiste en asumir que la razón entre valor agregado (VA) y valor bruto de la 
produccibn (VBP) es para todos los años igual a la raz6n del año base. Con este 
supuesto el valor agregado de cada año se puede calcular usando una serie de 
VBP, que en general es más fácil de obtener que una serie directa de VA. 

Sin embargo, durante un período de liberalización comercial el método de 
productividad constante puede producir errores en el cálculo del valor agregado, 
especialmente para el sector industrial (Meller, Livacich y Arrau, 1984). Una 
característica importante de la liberalización comercial es que algunos procesos 
que se hacían domésticamente ahora son reemplazados por importaciones, 
reduciéndose asf las etapas pro@ctivas. Al usar el método de productividad 
constante no se capta este efecto . 

Una primera aproximación al efecto “composición” es utilizar los índices de 
emisiones por unidad de producto como una escala ordinal discreta para 
ordenar los sectores industriales según su grado de intensidad de 
contaminaci6n’2713. La primera crítica que surge es que dichos índices son 
representativos de la realidad de Estados Unidos y pueden no ser validos para 
otros países, especialmente aquellos en desarrollo. Sin embargo, Lucas, Wheeler 
y Hettige (1992) entregan evidencia de que las intensidades de contaminación de 
las industrias se han mantenido relativamente constantes a través del tiempo en 
Estados Unidos y tambitn son similares a las intensidades de otros países de la 
OECD. La escasa evidencia disponible para países en desarrollo indica que las 

ll El anexo A explica la metodologfa de cSlculo de las series de valor agregado según el método de 
doble deflación y los resultados obtenidos. 

12 Una escala ordinal discreta signitica que el orden de industrias contaminantes es igual en ambos 
países pudiendo diferir el valor relativo de los índices. 

13 El anexo B explica cómo los indica a 4 dígitos CIIU fueron agregados a 3 dígitos para poder 
usarles con los datos de valor agregado. 
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intensidades de algunas industrias no difieren significativamente de las de países 
en la OECD14. 

Otra dificultad con las cifras es que miden emisiones de contaminantes, 
pero no el impacto ambiental que producen. Dos países pueden tener los 
mismos fndices de emisión pero distintos impactos ambientales, entre otras 
cosas, por diferencias en regulaciones. Por ejemplo, un país que obliga a 
recuperar las partículas emitidas al aire por una industria tendrá un nivel mas 
alto de emisiones de sólidos (puesto que los residuos tendrán que ser evacuados 
de la empresa) que un pafs donde no existe tal regulación. Pero como los índices 
se refieren a emisiones a todos los medios, incluso la transferencia de residuos a 
otros sitios para su disposición tinal, estos fndices seran similares en ambos 
paises (Martin, et al., 1991). 

Relacionado con lo anterior está el problema de la distribución geográfica 
de las emisiones. Dos paises pueden tener los mismos niveles de emisión pero el 
impacto ambiental dependerá de la concentración espacial de las industrias y de 
la capacidad de asimilación del medio ambiente en cada zona. 

En ausencia de mayor información, en este trabajo se asume que las 
emisiones de Estados Unidos son un indicador de la contaminacibn que puede 
producir una industria en Chile. En todo caso, el hecho de usar el índice como 
una escala ordinal disminuye los posibles errores de comparación internacional 
puesto que no se requiere que los valores absolutos sean iguales sino el orden 
relativo entre industrias. Por ejemplo, si las regulaciones ambientales afectan a 
todas las industrias por igual, entonces diferencias entre países en estas normas 
no afectarían el valor relativo de los índices. 

Los gráficos NQ 1 y NQ 2 muestran el porcentaje del valor agregado que 
representan el 50% de las industrias más contaminantes en Chile según los 
índices Linhum y Exphum respectivamente. Los cuadros NQ 3 y NQ 4 muestran la 
lista de los sectores de mayor a menor intensidad de contaminación y la tasa 
promedio de crecimiento anual entre 1974 y 1989. 

En los cuadros Np 3 y N* 4 se pueden observar que en general las industrias 
más contaminantes según cada índice son las mismas, encabezando la lista las 
industrias de químicos industriales, plásticos, papel e industrias metalicas’5. 

Los gráficos muestran que la importancia de las industrias más 
contaminantes disminuyó durante los años setenta. Esto es más claro para el 
ordenamiento segtín el fndice Exphum que después de una caída durante los 
primeros años se estabiliza en un nivel menor al inicial. El ordenamiento segfin el 
índice Linhum muestra una recuperación de estas industrias en los años ochenta 

14 En particular, la evidencia se reAere a las tecnologías de producción de celulosa (Wheeler y  
Martin (1992)), plantas de celulosa y  fertilizantes en Bangladesh y  tecnologías de pmducci6n de 
acero (Lucas, Wheeler y  Hettige (1992)). 

15 El ordenamiento según un índice de los volúmenes físicos emitidos sin ponderar es idéntico al 
ordenamiento según Linhum. 
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Gráfico Np 1. VA Ind. contaminantes/VA total 
(ordenación según índice Linhum) 
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Gráfico NQ 2. VA Ind. contaminantes/VA total 
(ordenación según índice Exphum) 
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Cuadro Np 3. Ordenación de ramas industriales según índice Linhuma 

secror 
CIIU Dewipción Indice 

Crecimientopromedio 
anual 1974-1989 

323 Industria de cuero 26,69 
351 Sust. Oulm. Indust. 20,17 
3.56 Productos de pklstico (NEP) 17,31 
342 Imp. Edit. y conexos 14,93 
341 Ftib. de papel 14,06 
372 Metálicos no ferrosos 13,23 
371 Ind. Btisic. hierro y Ac. 12,93 
332 FBb. muebles y Acc. 10,06 
331 Industrias madera 8390 
353 Refinación de Pet. 7,67 
321 Fabricación de textil W5 
3.52 Otros Prod. Qulmic. 63 
361 Objet. barro, loza, por. 5,48 
390 Otras ind. manufac. 4,90 
354 Deriv. pe.tról. y car. 4,78 
355 Product. de caucho 4,56 
381 Productos met8licos 4,53 
383 Const. maq. elect. 3,76 
322 Fab. prendas vest. 3,34 
324 Fabrica de calzado 3,32 
382 Maqui”. no elect. 3,lO 
362 Vidrio, prod. de vid. 2,89 
385 Fzíb. equipos Prof. y ot. 1,56 
311 Productos aliment. W 
384 Mater. de transp. 1,36 
369 Minerales no metál. 0,99 
314 Tabaco 0,98 
313 Bebidas 0,Sl 

-7,6% 
5,6% 
-0,3% 
-l,O% 
O,O% 
1,8% 

-0,3% 
9,7% 
4,3% 
-5,7% 
-1,8% 
0,2% 
3,5% 
0,8% 
3,3% 
l,O% 

5,3% 
1,1% 

-0,4% 
-2,2% 

-10,8% 
7,2% 
0,2% 
58% 

-3,1% 
-1,4% 
O,l% 
2,5% 

Promedio sector industrial 7,37 0,7% 

fuente Martin el UI! (1991); anexo A; anexo B. 
Linhum es el índice de emisiones ponderados linealmente según grado de toxicidad para las .ures 
humanos. Ver texto. 

pero no supera los niveles de comienzos de la apertura comercial16. Los 
resultados indican entonces que el efecto “composición” en Chile favoreció a las 
industrias menos contaminantes, o al menos fue neutro. El corte de 50% de las 

16 Gran parte de la recuperación de los años 80 se debe a un sector, Fabricación de Muebles y 
ACCeSOriOS. 



% ANDRES GOMEZLOBO 

Cuadro NQ4. Ordenación de ramas industriales según fndice Exphuma 

sector 
CIIU Descripci6n Indice 

Crecimiento promedio 
anual 1974-1989 

371 Ind. b&ic. hierro y ac. 
323 Industr. de cuero 
351 Sust. qufm. indust. 
356 Prod. de pUst. (nep) 
372 Memlicos no ferrosos 
331 Industrias madera 
321 Fabricación de textil 
342 Imp. edit. y conexos 
341 Fab. de papel 
381 Productos metálicos 
353 Refinaci6n de per. 
332 Fab. muebles y acc. 
352 Otros prod. quimic. 
382 Maquin. no elect. 
383 Const. maq. elect. 
362 Vidrio, prod. de vid. 
390 Otras ind. manufac. 
354 Deriv. petrol. y car. 
361 Objet. barro, lora, por. 
311 Productos aliment. 
355 Product. de caucho 
322 Fab. prendas vest. 
385 Fab. equipos Prof. y ot. 
384 Mater. de transp. 
369 Minerales no metal. 
324 Fábrica de calzado 
313 Bebidas 
314 Tabaco 

34990 -0,3% 
279,97 -7,6% 
27940 5,6% 
17556 -0,3% 
151,22 1,8% 
138,75 4,3% 
137,20 -1,8% 
10925 -l,O% 
108,29 O,O% 
90,12 -2,3% 
78,63 -5,7% 
61,29 9,7% 
%B 0,2% 
46,75 -10,SJ 
45,76 l,l% 
43,58 7,2% 
41,71 0,8% 
29,44 3,3% 
29,16 3,5% 
24,63 2,8% 
22,16 l,O% 
17,52 -0,4% 
15,88 0,2% 
12,92 -3,1% 
12,30 -1,4% 
ll,70 -2,2% 
10,35 2,5% 
5,31 O,l% 

Promedio sector industrial 84,89 0,7% 

fuente Martin et OL (1991); anexo A, anexo 8. 
Exphum es el índice de emisiones ponderados cxponenciatmente según grado de toxicidad para 
las seres humanos. Ver textc. 

industrias para los gráficos N* 1 y Ne 2 es arbitrario, pero los resultados 
generales se mantienen si se considera el tercio de las industrias más 
contaminantes. 

Es interesante ver si los resultados anteriores se mantienen si se usa el 
método de productividad constante para construir las series de valor agregado. 
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Gráfico NQ 3. VA Ind. contaminantes/VA total 
@dice Linhum; coeficiente VA/VBP iijos) 
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Gráfico Np4 VA Ind. contaminantes/VA total 
(Indice Exphum; coeficiente VA/VBP fijos) 
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Gráfico Np5 Contaminación/PGB industrial 
(Indice Linhum, 1974 = 100) 
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Los gráficos N* 3 y Np 4 muestran la proporción del valor agregado industrial 
que representan el 50% de las industrias más contaminantes pero utilizando 
series de valor agregado construidas según este metodo*‘. El cambio más 
notorio es que la proporción aumenta para las industrias ordenadas por el fndice 
Linhum, no pudiéndose descartar un efecto “composición” favorable a las 
industrias contaminantes. 

Sin embargo, la proporción no aumenta durante los años setenta, período 
más critico de la apertura comercial. En definitiva, la conclusión que se pueda 
extraer de la evidencia contradictoria en el caso del fndice Linhum va a 
depender del método de calculo de valor agregado que se estime adecuado. 

La siguiente cita, de un trabajo previo sobre el impacto de la apertura 
comercial, respalda la hipótesis de que el método correcto es el de doble 
deflación, ” . ..la evidencia disponible para los productos plásticos, las industrias 
básicas de minerales no metalices y de hierro y acero muestra que la sustitución 
de importaciones parece haber sido ocasionada por un esfuerzo de 
especialización en determinadas líneas de producción -en general de aquellas 
que implican procesos menos significativos de elaboración- con el objeto de 
reducir costos para enfrentar así en mejores condiciones la competencia del 
producto importado”“. No deja de ser sorprendente que los rubros 
mencionados en la cita anterior coincidan con las industrias más contaminantes 
segtín nuestros índices de emisión. 

Otra forma de utilizar los índices de emisión es suponer que los valores 
relativos de emisiones entre industrias en Estados Unidos son válidos para 
Chile19. Este supuesto nos permite construir un índice agregado de 
contaminación del sector industrial. 

Los grafitos N* 5 y N* 6 muestran el índice de contaminación como 
proporción del producto industrial según Linhum y Exphum respectivamente. Se 
puede observar que tampoco hay evidencia de que la contaminación por unidad 
de producto industrial haya aumentado a raíz dc la apertura comercial. El 
crecimiento de este índice a fines de los años ochenta responde probablemente a 
la recuperación económica general mas que a los efectos del comercio 
internacional. 

3. CONCLUSIONES 

La evidencia presentada aquí no respalda la hipótesis de que la apertura 
comercial en Chile produjo un efecto de “paraíso para la contaminación”. El 

17 Se asuine que para cada subsector la razón VA/VBP es igual en cada a60 al valor del afro base, 
1977. Ver anexo A. 

18 Vergara (1980), págs. 96.97. 
19 Esto significa que si la industria A en Estados Unidos contamina 4 veces más que la industria 8, 

esta misma relación se mantiene en Chile. Obviamente, este criterio es más estricto que la 
escala ordinal discreta usada anteriormente y por lo tanto limita el uso internacional de los 
índices. 
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efecto desarrollo fue claramente negativo, y el efecto composición 
aparentemente también. Además, si se asume que el efecto proceso fue negativo 
o al menos neutro, el impacto en la contaminacibn por unidad de valor agregado 
de la economía chilena sería negativo de manera no ambigua. 

Una explicación del resultado anterior es que la protección efectiva antes 
de la liberalizacibn comercial favorecía a industrias intensivas en capital y 
relativamente más contaminantes. Estas industrias se vieron afectadas 
negativamente en las últimas décadas. 

Es importante señalar que la reducción de la contaminación por unidad de 
producto no significa que en Chile no aumentó la contaminación absoluta o que 
no hay problemas ambientales como resultado de la contaminación. El efecto 
escala, es decir de crecimiento económico, compensa la reducción en la 
intensidad de la contaminación industriaIzo. El punto es que, para un mismo 
nivel de crecimiento, el nivel absoluto de contaminación hubiera sido mayor si la 
economía hubiera estado cerrada a la economía mundial. 

Suponiendo que existe un consenso acerca de la necesidad de que las 
economías en desarrollo crezcan, entonces, dados los resultados de este trabajo, 
la apertura comercial puede ser un instrumento que complementa una política 
ambiental mas que un obstáculo. Solamente por la vía del estancamiento 
económico podría ser una política comercial proteccionista en una economía 
como la chilena un método eficaz para combatir la contaminación. Instrumentos 
regulatorios que apuntan directamente al problema de la contaminación parecen 
ser más prometedores que usar la polftica comercial. 

Finalmente, es necesario senalar que nuestro análisis descansa en dos 
supuestos bastante heroicos. Primero, que los índices de emisión por unidad de 
producto de Estados Unidos son escalas ordinales válidas para ordenar las 
industrias contaminantes en Chile. Segundo, que la reestructuración de la 
industria durante las últimas dos décadas se debe principalmente a la apertura 
comercial. Futuros trabajos deberán confirmar o rechazar dichos supuestos. 

II. LA EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES 

Si bien las industrias más contaminantes aparentemente no tienen ventajas 
comparativas en Chile, las actividades ligadas a la extracción de recursos 
naturales sí las tienen. Después de la apertura comercial las industrias pesquera, 
forestal, minera y agrícola experimentaron un acelerado auge económico. Las 
ventajas comparativas internacionales de estos sectores quedan manifiestas por 
la fuerte expansión de las exportaciones de productos intensivos en recursos 
naturales (ver cuadro N* 5). 

20 Esto se puede obsewar mulliplicando el Índice de los gráficos NQ 5 6 No 6 por el valor agregado 
industrial total. 
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Cuadro Np 5. Exportaciones totales y por rubro 1970 -1990 
(millones de US$ y porcentajes) 

Ano Total Pl?SOJ 

(1) 

Forestal 

(2) 
Agrícola 

(3) 

Minero 

(4) 

1970 1.111,7 
(100,0%) 

1975 1.552,1 

(100,0%) 

1980 4.670,7 
(loo,O%) 

1985 3.823,O 
(loo,O%) 

1990 8.580,3 
(loo,O%) 

29,l a 41,7 

CV%) (3,8%) 

49,l 

(32%) 
125,5 

(‘3,1%) 

339,4 
(7,3%) 

461,0 
(12,1%) 

914,7 
(10,7%) 

468,l 

(&l%) 

334,6 
(8,8%) 

(9%; 

36,l 
(32%) 

140,4 

PmJ) 

506.0 
(lO,O%) 

502,3 
(13,1%) 

1.276,3 
(14,9%) 

950,4 
(85,SS) 

1.075,4 
(69,3%) 

2.771,9 
(59,3%) 

2.345,4 
(61,3%) 

4.747,4 
(55,3%) 

Fucole (1): Banco Central de Chile, Indicadores Económicos y Sociales, 1960-1986, Banco Central 
de Chile, Indicadores de Comercio Exterior, especialmente octubre 1983. 
(2) y (3): El Sector Agrícola chileno, Políticas y Resultados Ministerio de Agricultura, 
1989, y ODEPA. 
(4): Banm Central de Chile, Indicadores Económicos y Sociales 1970.1982. Banco Central 
de Chile, Indicadores de Comercio Exterior. 

P Corresponden a cifras de Estadísticas agropecuarias 196.5-1974, ODEPA. No son totalmente 
comparables con las cifras del Banco Central. 

Esta consecuencia de la apertura comercial impactó al medio ambiente 
directamente a través del uso y transformación de los ecosistemas que sustentan 
dichas actividades2r. La mayor parte de las investigaciones empíricas sobre el 
tema del comercio internacional y el medio ambiente se han centrado en el tema 
de la contaminación (ver Low, 1992a). Sin embargo, los estudios sobre las 
consecuencias ambientales de la apertura comercial son incompletos si no 
consideran los impactos sobre los recursos naturales. En esta sección se hace 
una revisión somera de alguno de esos impactos en Chile sin pretender un 
anAlisis exhaustivo de los temas. 

21 La contaminaci6n provocada por el sector de reducción de pescados, producción de pulpa y 
papel, y producción minera est$n contemplados en la secci6n anterior ya que todas estas 
actividades son clasificadas como industriales en la CIIU. 



102 ANDRES GOMEZ-LOBO 

1. L.A EXTRACCION I>E RECURSOS MARINOS 

La forma más elocuente de describir el impacto que tuvo la apertura 
comercial en este sector es mediante el gráfico NQ 7. Dicho grático muestra la 
extracción del molusco “Loco” (Concholepas) desde el año 1938 hasta 1990. Se 
puede observar que desde mediados de los años setenta, período en que 
comienza la apertura comercial, la extracción de este recurso aumentó 
fuertemente hasta que la reducción de su biomasa obligó a la autoridad decretar 
numerosas vedas temporales hasta decretar una veda permanente en 1988 que 
aún se mantiene vigente. Antes de 1976 la extracción del Loco se destinaba al 
consumo interno en fresco. En 1976 se efectuó la primera exportación hacia 
Japón de Loco congelado (Reyes, 1986). 

Lo ocurrido con el Loco es representativo de casi todas las especies 
marinas. En 1991 el Instituto de Fomento Pesquero estimó que la mayoría de los 

Gráfico Np 7. Extracción del recurso Loco 
(Miles de toneladas) 
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recursos marinos comerciales se encontraban en un estado de sobreexplotación 
(IFOP, 19@. 

El problema de fondo del sector pesquero era la característica de 
propiedad común de los recursos. Sin embargo, previo a la apertura comercial el 
equilibrio de libre acceso no implicaba una presión suficientemente fuerte como 
para amenazar la sustentabilidad de las pesquerías. La apertura comercial, al 
cambiar los precios relativos, agudizó el problema de los comunes. 

Una lección importante del caso pesquero chileno es que es necesario 
corregir ciertas externalidades presentes en la explotación de recursos naturales 
antes de abrir la economfa al mercado mundial. De lo contrario el aumento en la 
extracción de recursos puede causar problemas de conservación o un aumento 
de las externalidades ambientales negativasu. En el caso pesquero, el problema 
básico necesario de corregir es la propiedad común sobre los recursos. En otros 
casos, como el bosque nativo que se examina a continuacibn, el problema es la 
irreversibilidad de la reducción de biomasa ligado a externalidades positivas que 
ofrece el recurso. 

2. EL SECTOR FORESTAL 

Al igual que el sector pesquero, el sector forestal fue favorecido por la 
apertura comerc@. Chile posee excelentes tierras forestales para la plantación 
de especies exóticas de crecimiento rápido como el Pino Insigne y el Eucaliptus. 

Las plantaciones con estas especies aumentaron durante las últimas 
décadas hasta cubrir una extensión aproximada de 1,5 millones de hectáreas (ver 
cuadro N* 6). Gran parte de estas plantaciones se realizaron sobre terrenos 
previamente erosionados por lo cual el impacto ambiental de las plantaciones 
fue positivo en muchas zonas. Sin embargo, también se ha producido una 
sustitución de bosque nativo, fenómeno cuyas repercusiones ambientales 
podrían ser negativas. No existen estudios concluyentes al respecto, pero es 
razonable suponer que la sustitución de una especie nativa por una exótica, 
altera el ecosistema forestal en cuanto a la diversidad de flora y fauna, 
caracterfsticas hidrológicas, y otras funciones ecológicas. Además, el bosque 
nativo tiene un valor turístico y cultural que las plantaciones exóticas no poseen. 

Debido a que la tasa de regeneración del bosque nativo es muy baja, la 
corta de este recurso es irreversible en términos prácticos. Eso signilica que 
existe un valor de opción positivo de limitar la sustitución del bosque nativo 
mientras no se verifica la importancia económica de las externalidades positivas 
que brinda este recurso. 

22 MAS información sobre el sector pesquero chileno se encuentra en Gómez-Lobo (1990). 
23 En el anexo C se demuestra que, bajo ciertas circunstancias, una apertura comercial podría 

disminuir el bienestar de un psis cuando se explota un recurso natural de propiedad común. 
24 Aparte de la apertura comercial. se estableció en 1914 un subsidio a la reforestación que 

significó un importante impulso al sector. 
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El proceso de sustitución de bosque nativo por plantaciones exóticas 
durante los años setenta y ochenta no fue muy extendido. Entre 1978 y 1987 se 
estima que cerca de 50.000 hectáreas de bosque nativo fueron sustituidas en la 
VII y VIII Regionesz. Esta cifra representa ~610 un 11% de la superficie 
plantada durante ese período en esas regiones. La mayor parte de las 
plantaciones fueron realizadas sobre terrenos degradados, por lo que el impacto 
ambiental neto probablemente fue positivo. 

A comienzos de los años noventa el conflicto respecto a la sustitución o 
corta del bosque nativo se ha agudizado, en parte por la tasa creciente de 
proyectos forestales que consisten en hacer astillas de los árboles nativos y luego 
la plantación de especies exóticas. Actualmente esta en discusión en el congreso 
una Ley de Bosque Nativo cuya intención es regular la explotacibn de este 
recurso. 

Si bien el comercio internacional tiene influencia en el proceso actual de 
sustitucibn de bosques, la forma adecuada de enfrentar una posible extemalidad 
ambiental debería ser una regulación doméstica más que una restricción al 
comercio. Especialmente si se considera que el comercio internacional, al 
aumentar el valor de los bosques, puede ser un factor que.desincentiva otras 
causas de deforestación en Chile, como por ejemplo la expansión de la frontera 
agrfcola. 

Cuadro NQ6. Superficie Forestal Plantada 

Año Supe$cie Acunwlada” 
(hectáreas) 

1970 133.196 
1975 361.299 
1980 764.002 
1985 1.191.529 
1990 1.579.892 

FUClllc: Banco Central de Chile. Indicadores Económicos y Sociales 1960-1988, y Boletín Mensual, 
agosto, 1991. 

a No representa superficie actualmente plantada por no considerar las hectáreas cosechadas. 

3. SECTOR AGRICOLA 

En la sección 1 se discutió el impacto de la apertura comercial en las 
emisiones de sustancias tóxicas. Por estar referida al sector industrial, una 
omisión importante fue la contaminación por químicos en la agricultura. 

25 Lara et uc! (1989). 
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El eje dinámico del desarrollo agrícola en los ultimos 20 años ha sido la 
fruticultura de exportación. La apertura comercial, la liberalización de precios 
internos y la estructura de propiedad fruto de la reforma agraria de los años 
sesenta hii evidente las enormes ventajas comparativas de la fruticultura, 
principalmente por la capacidad de exportar productos fuera de la temporada 
natural de los países desarrollados del hemisferio norte. 

El cuadro Np 7 muestra la evolución de la superficie plantada por especies 
frutfcolas, siendo las principales la uva de mesa, manzana y en los últimos años el 
kiwi. La orientación externa del sector agrícola actual puede haber provocado 
variados impactos ambientales. 

Cuadro Np 7. Superficie de Huertos Frutales e Industriales 
(Hectáreas) 

Especies 1965 1974 1980 1985 1988 

Almendros 
Cerezos 
Ciruela3 
Damascos 
Duramos 
Nectarines 
Kiwis 
Limoneros 
Manzanos 
Naranjos 
Nogales 
Olivos 
Paltos 
Perales 
Uva de Mesa 
Otros 

2.400 
1.600 
2.900 

800 
9.700 

1.570 
1.005 
1.690 
1.620 

10.850 
3.990 

3.900 7.560 
8.500 11.350 
4.200 4.540 
2.600 4.150 
3.200 3.215 
3.400 4.500 
2.800 2.615 
5.500 4.250 
1.420 2.765 

2.450 3.100 3.300 
1.820 2.800 3.370 
3.700 7.880 9.415 
1.480 1.650 2.200 
7.200 7.005 9.295 
6.100 7.580 7.715 

10 1.990 9.000 
5.950 5.255 5.390 

lS.500 19.800 24.870 
5.250 6.300 6.450 
6.400 7.300 7.170 
3.100 3.020 2.960 

61.180 7.605 8.155 
3.300 6.750 12.830 

13sOO 34.355 46.425 
3.460 4.460 6.560 

Total 52.920 65.670 85.400 126.850 165.105 

Fucntc: ODEPA, Ministerio de Agricultura. 

Los exigentes estándares cosméticos y requerimientos titosanitarios de los 
mercados externos incentivan el uso de pesticidas por parte de los agricultores. 
La presencia de solamente una especie de un insecto en cuarentena en el puerto 
de destino implica un rechazo inmediato de la partida de fruta. Para minimizar 
este riesgo los fruticultores chilenos tienen el incentivo de aplicar químicos 
intensivamente para eliminar todas las pestes. 
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El uso de agroquímicos puede causar problemas ambientales considerando 
que una parte mayoritaria de los ingredientes químicos aplicados se introducen 
en el agua, suelo y aire (Pimentel y Leviatan, 19%~)~~. 

Otro efecto negativo del uso de insecticidas es la interrupción del control 
natural de plagas por la eliminación de fauna beneficiosa. En Chile hay al menos 
8 especies de insectos que se han convertido en plaga por la eliminación de 
enemigos naturales (Altieri, et al., 1991). 

El mercado internacional incentiva el uso de agroqulmicos pero también le 
impone restricciones. Los límites de residuos de pesticidas en alimentos 
impuestos por Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea obliga a un 
uso ordenado y no abusivo de estos químicos. Los bajos niveles de residuos 
detectados en Estados Unidos en productos agrícolas chilenos demuestra lo 
anterior (González, er al., 1990). Además, la prohibición de aplicar ciertos 
productos en el cultivo de bienes que ingresan a esos mercados ha eliminado el 
uso de productos altamente tóxicos. Por ejemplo, muchos pesticidas 
organoclorados que se usan en la agricultura tradicional no se usan en la 
agricultura de exportación. 

No hay información disponible para hacer un balance respecto al impacto 
ambiental de la agricultura chilena después de la apertura comercial. Sin 
embargo, es factible que exista un impacto negativo por el uso más intensivo de 
agroqufmicos. El tema requiere un estudio más acabado. 

III. EXTERNALIDADES EN EL CONSUMO 

Una relación generalmente olvidada entre una apertura comercial y el 
medio ambiente es el impacto sobre el consumo de bienes que provocan 
externalidades ambientales (López, 1992). Los problemas ambientales no ~610 se 
originan en el proceso productivo. La etapa del consumo puede ser relevante 
para determinados impactos. En esta sección se discute ligeramente este tema 
con la esperanza de que en el futuro sea motivo de un estudio mas acucioso. 

En la medida que una apertura comercial cambia los patrones de consumo 
de bienes, ésta puede tener un impacto ambiental. Este es el caso de los bienes 
de consumo durables que en general, por ser importados en un país en 
desarrollo, son más baratos después de una apertura comercial. Los automóviles 
son un ejemplo de un bien de consumo durable que presenta externalidades en 
su uso, principalmente por la contaminación atmosférica y la congestión. En este 
caso hay dos efectos ambientales contrapuestos. Por un lado la liberalización 
puede aumentar la compra de automóviles, lo cual induce un mayor nivel de 
contaminación, pero también puede provocar una reducción de la vejez 
promedio de los automóviles lo cual puede mejorar las emisiones promedio del 
parque automotriz. 

26 En Chile los pesticidas más peligrosos como el DDT están prohibidos. 



CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE LA APERTURA COMERCIAL 107 

Cuadro Np8 Vehículos motorizados per cápita en Chile 

Atio Vehículos Crecimiento 
por 1.ooo promedio 

habitantes anual 

1960 19,l 
1%5 214 7,5% 
1970 38,2 6,8% 
1975 45,l 3,6% 
1980 65,l 7,3% 
1985 76,l 3,4% 
1989 79,6 0,9% 

Fuen(c: Banco Central de Chile, Indicadores Económicos y  Sociales, 1960-1988 y  Boletín Men- 
sual; INFXELADE. 

En Chile el parque de automóviles particulares aumentó notablemente 
durante los años sesenta y setenta. Aunque existe una aceleración en la tasa de 
crecimiento de vehfculos per cápita entre 1976 y 1980, la tasa de crecimiento es 
similar a la de comienzos de los sesenta (ver cuadro NP 8). En consecuencia no 
es posible hacer una inferencia acerca del impacto de la apertura comercial sin 
un modelo mas sofisticado de la demanda por automóviles, tarea que sobrepasa 
las intenciones de este trabajo. Por lo tanto, la pregunta acerca de la posible 
contribución de la apertura comercial sobre los problemas de contaminación y 
congestión en la ciudad de Santiago queda abierta para futuros trabajos27. 

IV. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha examinado el impacto de la apertura comercial en 
Chile sobre el medio natural. Los resultados indican que en el caso de la 
contaminacibn industrial existe evidencia que respalda la hipótesis de nn 
impacto ambiental positivo. En las décadas posteriores a la reforma comercial 
las industrias más contaminantes se expandieron a tasas menores que las 
industrias menos contaminantes. La ausencia de un modelo de comportamiento 
que permita hacer ejercicios contrafactuales no permite atribuir con certeza este 
fenómeno a la apertura comercial. Sin embargo, considerando la magnitud y 
profundidad de la apertura, es razonable suponer que dicha política fue 
determinante en los cambios estructurales de la economía chilena en los últimos 
18 años. 

27 Estudios indican que los problemas más graves de contaminación atmosf6rica en Santiago se 
deben al transporte colectivo y  no a los vehículos privados. ES probable que la apertura 
comercial tambi& tuvo un impacto en la cantidad y  calidad de vehículos de transporte público. 
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Lo anterior no significa que no existen problemas de contaminación en 
Chile o que la apertura comercial es la política adecuada para enfrentar estos 
problemas. Más bien, es necesario resolver los problemas de contaminación, que 
sin lugar a dudas existen, mediante regulaciones dombticas. El uso de la política 
comercial como un instrumento indirecto para evitar el deterioro ambiental, 
además de ser ineficiente, puede ser contraproducente, como lo demuestra el 
caso de la contaminación industrial en Chile. 

Una dimensión de la apertura comercial que merece mayor atención es el 
impacto ambiental causado por el aumento de la extracción de recursos 
naturales. En ausencia de regulaciones adecuadas la apertura comercial puede 
magnificar ciertas externalidades con la consiguiente pérdida de bienestar. 

Si la experiencia chilena se extrapola a otros países de la región que 
también presentan una abundancia relativa de recursos naturales, entonces se 
debería enfatizar el establecimiento de regulaciones que permitan una 
extracción adecuada de los recursos naturales antes de materializarse una 
apertura comercial. Esto es especialmente valido para el caso de recursos 
naturales de propiedad común, como los recursos marinos. 

ANEXOS 

Anexo A: Metodologfa para construir series de valor agregado a 
precios constantes para el sector industrial en Chile 

La construcción de las series de valor agregado a precios constantes para el 
sector industrial (desagregado a 3 dígitos CIIU) sigue la metodología descrita en 
Meller, Livacich y Arrau (1984). En el presente trabajo se actualizaron hasta 
1989 las series contenidas en dicho trabajo (que cubre el período 1974-1981). 

Debido a que la metodología y las fuentes de información están 
detalladamente descritas en Meller, Livacich y Arrau (1984) aquí solamente se 
presenta un resumen general de la metodología empleada y algunas 
modificaciones menores introducidas para los fines de este trabajo. 

La contabilidad nacional para algunos sectores en Chile (incluyendo el 
industrial) se hace según el método de productividad constante. Este método 
consiste en asumir que la razbn entre valor agregado (VA) y valor bruto de la 
producción (VBP) es para todos los años igual a la razón del año base. Con este 
supuesto el valor agregado de cada año se puede calcular usando una serie de 
VEIP, que en general es más fácil de obtener que una serie directa de VA. 

Sin embargo, durante un período de liberalización comercial el método de 
productividad constante puede crear errores en el cálculo del valor agregado, 
especialmente para el sector industrial. Una característica importante de la 

28 La elaboración de las series de valor agregado según el método de doble deflación fue posible 
gracias a la colaboración de Juan Jiles. 
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liberalización comercial es que se produce una sustitución de etapas productivas 
y por lo tanto el coeficiente VANBP cambia. 

Para evitar el problema anterior existe el método de doble deflación. Este 
mCtodo consiste en obtener valores deflactados del VBP y de las CI y por 
diferencia el VA. En este caso la razón VA/VBP ya no es constante en cada año. 

Las series de valor agregado se calculan de la siguiente forma. Se usan las 
tasas de variación de los fndices de producción física de la SOFOFA 
(desagregados a 3 dfgitos CIIU) para construir una serie de VBP para cada 
subsector industrial, tomando el ario 1977 como base 29. Luego se obtienen series 
de VAM3P usando el metodo de la doble deflación. Estas series se construyen 
usando la información sobre VA y VBP a precios corrientes para cada subsector 
proporcionada por las Encuestas y Censos de Manufacturas del INE de 1974 a 
1985 y 198g30. Las series de VBP y de compras intermedias (CI = VBP - VA) a 
precios corrientes fueron deflactadas por un deflactor del VBP y otro de las CI 
construidos en base al IPM (Indice de Precios al por Mayor) y algunos precios 
del IPC (Indice de Precios al Consumidor). La metodología exacta empleada en 
la construcción de estos deflactores se puede consultar en Meller, Livacich y 
Arrau (1984). Las series de VA/VBP real obtenidas para cada subsector fueron 
reescaladas para que el valor del año 1977 coincidiera con el valor de la matriz 
de insumo-producto de ese año. 

Aunque la actualización de los datos hasta 1989 sigue de cerca la 
metodología de Meller, Livacich y Arrau (1984), se introdujeron modificaciones 
que también se aplicaron a los datos del período 1974-81. Por lo anterior, los 
datos de valor agregado a precios constantes de cada subsector entre 1974 y 1981 
dieren de los documentados en el trabajo anterior. A continuación se señalan 
las modificaciones. 

En el trabajo de Meller, Livacich y Arrau (1984) los datos sobre VBP y CI 
provienen de las encuestas industriales de la categoría 50 y más trabajadores y 
también de las empresas de 10 hasta 49 trabajadores. Salvo que para esta última 
categoría se consideran las empresas fuera de la Región Metropolitana, ya que la 
serie para esta regibn 5610 está disponible a partir de 1979. En el presente 
trabajo se estimó valiosa la información de la Región Metropolitana entre 1979 y 
1989 y, por lo tanto, las series de VBP y CI a precios corrientes consideran la 
categoría de 10 y mas trabajadores de todo el país. Para los años 1974 a 1978 se 
usaron las tasas de variación de los datos de Meller, Livacich y Arrau (1984). 

29 El nuevo índice industrial de la SOFOFA no contiene información para cl sector Tabaco (15) 
por lo cual se us. el índice de producción del INE! para este sector. 

30 No se consideró las encuestas de los ahos 1986, 1987 y 1988 por ser este un período anómalo 
durante el cual el Banco Central estuvo a cargo de IU elaboración de la encuesta para 
confeccionar la nueva matriz de insumo producto. Para esos años el coeficiente VAfVBP se 
estim6 para cada sector corno una interpolación lineal de los valores de 1985 y 1989. 
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Además de la modificación anterior, los coeficientes de VANBP difieren 
del trabajo previo debido a que se reestimaron todos los deflactores de dicho 
estudio usando la última versión oficial de precios del IPM. 

Una tercera modificaci6n se refiere a la omisión de ciertos subsectores en 
Meller, Livacich y Arrau (1984). Debido a que en el presente estudio era 
importante disponer de series para cada subsector, no se eliminaron sectores. 
Para los dos sectores cuyo coeficiente de VNVBP es negativo en algunos ahos, 
sector 24 (1979) y 25 (1984), se interpoló linealmente entre los valores positivos 
rn& cercanos. El sector 39 tiene un coeficiente mayor que uno en 1985 y 1989. 
Para este sector se asume el valor de 1984 para todos los alos posteriores. 

Una última diferencia con el trabajo de Meller, Livacich y Arrau (1984) se 
refiere a los índices de producción física de la SOFOFA. En el presente estudio 
se utilizaron las series del nuevo índice, que está disponible desde 1980. Para los 
años anteriores se utilizaron los indices empalmados por Aracena (1987). Estos 
valores se muestran en el cuadro A.l. 

Con las series completas de VANBP reales reescaladas al año base, y la 
información de la evoluci6n del VBP para cada subsector construidas en base a 
la información de la SOFOFA, se procedió al cálculo del valor agregado a 
precios constantes de cada subsector. Los resultados se encuentran en el cuadro 
A.2. El gr&fico A.l muestra la evolución del coeficiente de VANBP real del 
sector industrial y el gráfico A.2 muestra el VA del sector industrial según el 
mttodo de doble deflación y según las cuentas nacionales oficiales. 
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Gráfico A.2. PGB industrial, 1974-1989 
(Miles de millones de $ de 1977) 
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Gráfico A.3. PGB industrial, 1974-1989 
(Metodo de productividad constante) 
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Cuadro N@A.I. Indice de producción física de la SOFOFA 5 
(Base: 1980 = 100) 

Agnqmciones 1974 1975 1976 1977 1978 

311-312 Alimentos 78,6 69,8 
313 

81,9 
Bebidas 

82,6 @V 
58,3 

314 
55,9 69,l 

Tabaco ’ 
79,l 

941 81,6 
321 

f%7 
Textiles 

95,l 2: 
8994 ll,5 

322 
842 90,4 

Vestuario 
93:8 

113,o 87,2 
323 

74,0 
Cuero 

85,7 loo, 1 
123,3 110,s 

324 
loo,4 

Calzado 
114,1 119,s 

130,o 85,2 
331 

92,9 
Madera 

93,9 
53,4 

109,4 
30,9 

332 
482 62,9 

Muebles 
75,4 

45,5 37,0 
341 Papel 

42,l 42,9 59,0 
78,s 

342 
72,4 85,7 852 

Imprentas y Editoriales 109,9 71,0 
351 

3:: 95,l 872 
Sust. Qulmicas Industriales 151,7 82,6 

352 
91,l 

Otros Qulmicos 
104,2 

353 
70,2 fw 2: 98,7 

Refinería de Petrbleo 2; 81,0 
354 

85,9 9114 9v 
Derivados del Petróleo 120,4 69,4 

355 
81,8 

caucho 
93,0 loo,7 

llS,5 43,9 
356 

74,8 97,3 
Plástica 

81,l 
110,2 59.3 

361 
87,3 

Barro y Loza 
89,8 

109,9 68,9 
362 

2: 
Vidrio 

72,6 87,l 
@SO 33,6 

369 
62:8 81,9 

Minerales no metilicos 120,2 62,l 
371 

57,7 65,2 28 
Indust. B. Hierro y Acero 92,0 73,7 

372 
59,3 67,7 76:4 

Metales no Ferrosos 79,0 71,4 
381 

86,9 92,2 93,8 
Artlculos Metálicos 108,2 65,3 

382 
65,6 76,4 102,o 

Maquinaria no Electrónica 340,3 225,6 
383 

191,5 1658 1455 
Equipos Eléctricos, Electron. 6639 45,4 

384 
40,l 51,l 603 

Transporte e3 4878 
385 

45,2 56,0 83,8 
Equipo Profesional y Cient. 204,4 119,8 

390 
109,o 139,5 106,o 

Otras Industrias 82l3 70,4 81,l 85,7 91,5 

Continúa en la próxima phgina 



Agmpciones 1979 1980 1981 1982 1983 

311-312 
313 
314 
321 
322 
323 
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331 
332 
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353 
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372 
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382 
383 
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385 
390 

Alimentas 
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Tabaco ’ 
Textiles 
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Cuero 
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Minerales no metálicos 
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Metales no Ferrosos 
Artículos Metálicos 
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Equipo Profesional y Cient. 
Otras Industrias 

2: 
1OQ:o 
95,o 

113,0 
loo,9 
103,2 
93,l 
89,l 
92,2 

1062 
1122 
109,S 
102,6 
110,l 
94,5 

105,4 
9039 
92,5 
87,9 
88,s 
98,8 
91,2 

118,O 
78,8 
83,5 
840 
94,5 

100,o 
100,O 
105,3 
100,o 
100,o 
loo,0 
100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
loo,0 
100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
lOO, 
100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
loo,0 
100,o 
100,o 
loo,0 
loo,0 
100,o 
100,o 

105,9 
105,3 

2: 
114:o 
lOO,1 

83,3 
1053 
108,7 
89,2 

117,8 
92,2 

102,7 
93,3 

102,7 
95,2 

120,S 
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e7 

116,s 
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95,5 

103,8 
91,5 
93,3 
96,2 
w7 

996 
93,0 
76,8 
12,9 
73,0 
74,9 
63,5 
W 
65,0 
93,5 

106,4 
7%5 
91,0 
15,3 
fw 
61,7 
97,7 
75,6 
51,4 
WO 
70,6 

113,9 
65,2 
44,l 
60,O 
48,6 
58,l 
82,4 

g 

1310 
ll,2 
75,0 
71,8 

loo,9 
57,2 
%9 

109,3 
79,4 
923 
840 

109,9 
94,9 

104,9 
85,3 
16,4 
74,1 
9791 

111,6 
65,s 
35,9 
63,4 
31,8 
74,l 
85,2 

Continúa en la prhima página 



E 
Agnpciones 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

311 -312 Alimentos 111,8 
313 Bebidas 91,9 
314 Tabaco’ 81,2 
321 Textiles 77,l 
322 Vestuario 95,l 
323 Cuero 69,4 
324 Calzado 70,l 
331 Madera 108,o 
332 Muebles 773 
341 Papel 101,8 
342 Imprentas y Editoriales 117,o 
3.51 Sust. Qufmicas Industriales 94,6 
352 Otros Químicos 101,9 
353 Refinerfa de Petróleo 8471 
354 Derivados del Petróleo 133,o 
3.55 Caucho 126,5 
356 Plástico 113,o 
361 Barro y Loza 165,4 
362 Vidrio 79,s 
369 Minerales no metálicos %1 
371 Indust. B. Hierro y Acero 112,7 
372 Metales no Ferrosos 116,4 
381 Articulos Metálicos 75,1 
382 Maquinaria no Electrónica 49,6 
383 Equipos El&tricos, Electron. 78,2 
384 Transporte 41,5 
385 Equipo Profesional y Cient. 84,5 
390 Otras Industrias 78~3 

110.7 
921 
8027 
76,6 
93,5 

2: 
107:2 

87,I 
102,2 
106,O 

1% 
84) 

133,3 
118,5 
117,4 
146,3 

2: 
111:1 
119,o 
8094 
44,4 
71,l 
45p 
83,3 
82,1 

123,8 125,O 
97,5 106,l 
83,l 82,0 
78,9 77,9 
97,4 100,o 
67,2 76,6 
72,3 77,3 

118,l 141,9 
122,7 136,8 
103,6 107,7 
115,2 117,6 
107,o 113,l 
107,5 121,9 
8835 94,4 

134,8 148,4 
126,9 155,o 
135,2 153,9 
W.5 116,O 

10,7 112,3 
W 106,8 

111,5 112,s 
124,9 128,o 
8879 103,6 
59,5 71,9 
852 f3w 
40,7 47,9 

121,8 109,6 
867 85,3 

128,l 
129,4 
9078 
862 

22 
75,6 

1554 
162,9 
109,6 
121,6 
148,7 
129,3 
1055 
152,O 
162,9 
176,2 
272,9 
141,9 
125,l 
121,l 
127,8 
109,3 
79,5 
97,6 
666 

129,l 
95,3 

140,4 
152,2 
97,0 
951 

lOS, 
%S 
82,3 

157,l 
182,O 
107,9 
129,7 
297,8 
143,5 
12J3,2 
177,3 
180,5 
169,9 
351,4 
189,3 
1326 
125,3 
139,4 
113,7 
94,4 

112,2 
78,8 

138,2 
103,2 

Fuenle: Aracena (1987) y SOPOPA. 
B Datos del INE, no se ajustó Sector 390. 



Cuadro NQA.2. Valor agregado real según método de doble deflación 
(Millones de pesos de 1%7) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

13. Productos Aliment. 
14. Bebidas 
15. Tabaco 
16. Fabricación de textil 
17. Fab. Prendas Vest. 
M. lndustr. de cuero 
19. Fábrica de calzado 
20. Industria Madera 
21. Fab. Muebles yAcc. 
22. Fab. de papel 
23. Imp. Edit. y Conexos 
24. Sust. Quim. Indust. 
25. Otros Prcd. Quimic. 
26. Refinación de Pet. 
27. Dcriv. Petral. y Car. 
28. Product. de Caucho 
29. Prod. de Plast. (NEP) 
30. Objet. Barro, Loza, Por. 
31. Vidrio, Prcd. de Vid. 
32. Minerales no Metal. 
33. Ind. Basic. Hierro y Ac. 
34. Metálicos no Ferrosos 
35. Productos Met&os 
36. Maquin. no Elect. 
37. Const. Maq. Elect. 
36. Mater. de Transp. 
39. Fab. Equipos Prof. y Ot. 
40. Otras Ind. Manufac. 

TOTAL 
Crecimiento Anual 

15540,s 
3.188,1 
2.923,3 
5.692,O 
2.7725 

703) 
1.363,6 
1.681,8 

!B2,6 
3.801,9 
3.429,2 
1.997,3 
5567.6 
3.1459 

362;s 
1.607,4 
1.470,o 

780,l 
489,0 

2.209,9 
3.739,s 

637,7 
3572,6 
2.X0,7 
3.812,2 
5.520,7 

iE5 

80.350,l 

12502,o 
3.433,o 
2.617,6 
4.221,2 
2536,7 

7J.v 
1.062,o 
1.166,4 

tw3 
3.152.6 
2.540,o 
1.423,3 
4.278,3 
2.834,O 

119,o 

3: 
5485 
236,o 

1.302,8 
2545,7 

591,7 
2X5,9 
1.6&5,5 
25%,6 
3.958,9 

307,o 
559,0 

13287.1 
3.609> 
2.530.9 
3.9723 
1.933,5 

476.7 
%15 

1.862,7 
8%,2 

3.170,7 
2.425.3 
1.431,o 
4.917,3 
3.020,o 

=v 
971,2 
%1,6 
422,7 
417,l 

1.097,o 
1.66S,O 

561,4 
1.895.7 
1.190,2 
l.%l,l 
2.994,2 

230,s 
555,9 

15.807,4 
3.621,o 
2.853.9 
3.901,4 
1.891,4 

475,7 
Ll%,9 
2.076,O 

8074 
2.903,7 
3.150,6 
1502,3 
4.387,4 
1.%7,1 

401,9 
1.054,l 

960.0 
392,l 
491,2 

1.141,3 
1.638,3 

530.7 
1.891,7 

2.z 
3.390:9 

244,4 
558,4 

16584.1 
3.890,2 
2.830,9 
4.355,2 
2.166,6 

4.56,6 
1.173,2 
2.312,1 
1.183,2 
3x9,7 
2.818,7 
1.453,8 
4.920,2 

562-1 
414,6 

2: 
556:2 
5w 

1.258,2 
1.812,7 

4735 
2.429,8 

747,l 
2.406,4 
4428,o 

208,9 
598,0 

17.620,4 
3.672,4 
2.887,4 
4.382,O 
1.913,4 

232,.5 
1.195,3 
2.713,1 
1.723,7 
4.096,6 
3.492,6 
1x1,9 
539,5 

458,5 
547,o 

1.039,7 
m8 
601,2 
546,9 

1.577,6 
2.2145 

603,7 
1.653,1 

618,l 
2.52592 
3.711,8 

191,l 
62931 

615325 59.658,3 62573,s 65.756,4 68.955,8 
-23,42% -3,05% 4,89% 5,09% 4,87% 

Cuentas Nacionales Oticiales 
^.... * 

54405,o 57.678,l 68.373.5 
Lreamlenro All”BI -25,47% 6,02% 8,49% 9927% 7,90% 

72.993,9 ó2573,a 7X776-6 

Continúa en la próxima página 



1980 1981 1982 1983 1984 1985 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

2"7: 

Et 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

:: 
38: 
39. 
40. 

Pmductcs Aliment. 
Bebidas 
Tabaco 
Fabricación de textil 
Fab. Prendas Vest. 
Industr. de cuero 
.Fabrica de calzado 
Industria Madera 
Fab. Muebla y Acc. 
Fab. depapel 
Imp. Edit. y Gxxxos 
Sust. Quim. Indust. 
Otros Pmd. Quimic. 
Refinación de Pet. 
Da-iv. Petral. y Car. 
Prcduct. de Caucho 
Prod. de Plast. (NEP) 
Objet. Barro, Loza, Por. 
Vidrio, Pmd. de Vid. 
Minerales no Metal. 
Ind. Basic. Hierro y Ac. 
Metálicos no Ferrosos 
Productos Metálicos 
Maquin. no Elect. 
Chst. Maq. Elect. 
Mates de Transp. 
Fab. Equipos Prof. y Ot. 
Otras Ind. Manufac. 

17597,4 17.312,1 
4.225,6 3.699,2 
3.1X7.2 2575.3 
4 
1 

60 
1 99,4 

,343 4.105;7 
X1,6 1.642.8 

4 
7 

2.4 lo73,o 
4.23Sj 
3.ws;1 3.717,o 

8226 773,3 
5. W 

308. 46.9 
3S7;6 359;9 

1.077.5 872,O 
LOSE,7 1.377,6 

s28,2 568,6 

1.“; 
s93,7 

2.184,9 
2.697,6 3.010,3 

626,l S88,6 
2.1012 2.OS1,6 

Sll, 473,3 
3240.0 4.196.6 
3.601;7 3i64;4 

241.3 2395 
633;8 434:1 

TOTAL 69.828,9 70.446,6 
Crecimiento Anual 1,27% 0,88% 

Cuentas Nacionales Oficiales 7X332.3 80336.3 
Crecimiento Anual 6.17% 236% 

17.8&2 16.873.3 
3.398J 4.151,o 
2.141,9 2.257,4 
2531,O 3.388,4 
1.298.8 1284.1 

3S2;6 z37;8 
689,9 

2.181,s 2.z: 
1.194,o 1.211j 
3.%7P 4.269,l 
3.053,7 2.740,O 

4.g:: 

1 

6899 803;o 
233,s 91,2 
6718 956,6 
.087,7 9‘w 
469.2 532.8 
415;2 SI&.5 

1.114,8 1.288,8 
3.430,6 2.694,O 

610,4 S69,7 
1591,9 1.630,4 

212,2 180,8 
2.823,8 2.925,8 
2.116,6 1.601,s 

148,7 204,s 
S12,6 SS6,6 

60571,o 61.099,6 
-14,02% 0,87% 

63.500,4 6S.465,7 
-2o,%% 3,09% 

17.427,4 
4.240,7 
2.447.4 
4.118j 
1.869,o 

201,S 
916.8 

2.a99;1 
15s9gí 
4.073,3 
2.%l,S 

mi,3 
5.182,O 

923,8 
W 

l.Z7,6 
1.076,6 
1.227,4 

@W 
1.447.1 
2.731;O 2.822:s 

601.9 744,l 
1.874,s 1x26,2 

241,6 210,6 
3.766,9 3.279,1 
2.196.6 2.316,2 

238,8 235,4 
512.4 SfN 

67.396,7 6S.875,1 
10,31% -2,26% 

71.858,0 72.692.0 
9,76% 1,16% 

17.008,0 
3.970.7 
2.3983 
4.077,8 
2.121.8 

225;9 
911.9 

2.803;s 
1.704,9 
3522.1 
2.471.8 

&17,7 
5.108.1 

782;1 
82.3 

1.290;1 
1.116,6 
1 .sn7,8 

735.9 
1540.4 

Contintía en la próxima p@na 
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