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EDUCACION MEDIA GENERAL VS. TECNICA:
RETORNO ECONOMICO Y DESERCION*
ANDREA BUTELMANN
PILAR ROMAGUERA
SINTESIS. Fkte trabajo estima el retorno privado a la educacibn en Chile,
focalizándosc en un análisis comparativa entre las dos alternativas de

Educaci6n
Media:Clentfflco-Humanista
yTc?cnico-Profesional.

Existe en la actualidad un importante debate sobre la calidad de la
Educación
Media y Im pmblemas
quesederlvnnde sufaltadeorientación

haciala formaciónp~t-ael trabajo. Comopartede esndiscusibn,
seha
planteadotanto la necesidad
de reformarel sistema
de educación
general
como la alternativa de un cambioen la oferta de especialización,
aumentando la mbertura de la educación Técnim-Profesional
endesmedre
de la variante Científico-Humanista. Este trabajo pretende aportar nuevos
antecedentes sobre la rentabilidad económica de la Educación Media y lob
problemas de deserci6n de este ciclo escolar. Esperamos que estm
antecedentes seanútiles en la actualdiscusión
sobrelas reformase la
educaci6n.
Los resultados obtenidos indican que el retorno privado a estos dos tipos
de educación no difiere sustancialmente. Aún mrls -en el caso en que se
inclnyen~610hombres
en la muestra-,seapreciaqueel retorno a los ahos
de experiencia laboral también sería similar para los egresados de estas dos
modalidades
de Ensebanza Media.
Estos resultados no son suficientes, sin embargo, para una evdluacián
comparativa de estas modalidades de Educación Media, puesto que existen
drnmdticas
diferencias
en etmsvariables quetambiendebentomarseen
cuenta al momento de tomar decisiones de política en este dmbito; en

efecto,existendiferencias
enlosmstosde estasmodalidades,
enlastasas
de deserci6n y en sus efectos redistributiws.
En relación a las tasas de

deserciión, nuestro estudio concluye que la probabilidad

de finalizar los

estudiasmedioses significativamente
másalta entre los estudiantes
de
escuelas
temicas. Este últimoresultadoesparticularmente
interesante
considerando que son los hijos de hogares más pobres los que optan, en
mayor proporción, por la educación técnica y que, al mismo tiempo, en esos
grupos socioeconómicos el problema de la deserción es mas frecuente.

INTRODUCCION
Este trabajo realiza un análisis comparativo entre las dos alternativas de
Educación Media existentes en Chile: Cientlfico-Humanista y TécuicoProfesional. Los elementos bajo consideración son los retornos económicos, los
niveles de deserción y algunos de sus aspectos redistributivos. Los resultados
aportan nuevos antecedentes que pueden ser útiles a la actual discusión sobre las
reformas a la educación.

l

Esta investigación forma parte del programa de trabajo de CIEPLAN en el drea de Mercado de
Tmbajo y Políticas Sociales. Se agmdece la eficiente ayuda computacional de Jose Marcelo
Henríquez y los constructivos comentatios de Cristian Cox y Ricardo Paredes.
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En el intento de acercar la educación al mundo del trabajo se proponen
políticas muy diversas. En un extremo existe la tendencia a expandir la cobertura
de la Educación Media Técnico-Profesional
(EMTP) y, por otro lado, la
propuesta es reformar la Educación Media Científico-Humanista
(EMCH) de
manera que los alumnos obtengan una educación general a través de la cual
“aprendan a aprender” y sean capaces de adaptarse a los cambios tecnol6gicos
cada vez mas frecuentes y ante los cuales la educación técnica queda
rápidamente obsoleta.
Al parecer, la conciliación de estas posturas se traduciría en la reciente
propuesta del Ministerio
de Educación en el sentido de retrasar la
especializaci6n de la enseñanza a los dos ultimos años de educacibn secundaria,
impartiendo una educación de carácter general durante los diez primeros años de
escolaridad.
La primera seccibn de este trabajo analiza los retornos a los distintos niveles
de educación, lo cual proporciona un marco comparativo al analisis posterior. La
segunda sección se concentra en el análisis de los retornos de las dos
modalidades de Educación Media: EMCH y EMTP. La tercera sección aporta
antecedentes adicionales al analizar sus diferencias con respecto a niveles de
deserción. La cuarta sección analii algunos aspectos sociales relacionados a
estas opciones de educación, específicamente quiénes son los que optan por los
distintos tipos de educacibn. La última sección recoge las conclusiones
principales del estudio.
1.

RETORNOS

A LA EDUCACION

El nivel de educacibn de un trabajador es uno de los principales
determinantes de su nivel de ingreso; sin embargo, la magnitud de ese efecto es
variable o, puesto de otro modo, el retorno a la educacibn no es constante para
los distintos niveles educativos. Esto es lo que sugiere el Grafito Np 1 en que
-especialmente entre los más jóvenes- la diferencial salarial entre personas con
educación básica incompleta, basica completa y secundaria incompleta es muy
pequeña, pero existe un aumento salarial importante cuando se logra completar
la enseñanza media y aún más significativo cuando se alcanzan niveles de
educación superior’.
A pesar del significativo salto salarial que se experimenta al terminar la
educación secundaria, existe un porcentaje importante de la población que no
completa ese nivel de estudios, como vemos en el Cuadro Np 1.
Los problemas de deserción y cobertura se han ido trasladando hacia la
educación secundaria y ese sera el principal foco de atención en este trabajo. Sin
embargo, antes de concentrarnos en ese tema creemos interesante estimar los
retornos econbmicos para los distintos niveles de educación. Ello permitirá dar
1

El ingreso -tanto en Cstc como en los restantes
cuadros y @ka
ingreso del trabajo en la ocupaciónprincipal, segúndatos elaborados
encuesta CASEN 1990 de MIDEPLAN.
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Grdfico NQ 1. Perfiles de Ingreso
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de la población según nivel de educación
(Porcentajes)
Edad

Básica Incompleta
Básica Completa
Media Incompleta
Media Completa
Posmedia ’
Universitaria
(4 años y mas)
Total

2635

36y +

16,8
ll,2
20,O
31,8
16,3
399

22,l
ll,8
m,7
27,0
9,8

w
997
12,9
17,3
4,8
6,9

100,O

100,o

Elaboraci6n
propia en base a CASEN
La educación posmedia considera
Centms
estudios universitarios incompletas (inferior

Fuenk
a

2lL25

896

loo,0

1990.
de Formación Th~ica,
a 4 anos).

TOTAL
( 12Oaiios)
3497
10,6
16,5
22,9
W
68

loo,0
Institutos

Profesionales

y
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un contexto mas global al analisis, al disponer de parámetros con qué comparar
los retornos a las distintas modalidades de Educación Media que se estimarán en
la próxima sección.
Para ello se estima una regresibn lineal por tramos que permite que el
retorno privado por año de estudio ditiera segtín nivel educacional. La regresión
de salario se plantea como indica la ecuación siguiente:
Ina, = rr+,+3tEDUCA+,92D2(EDUCA-g)+~sD3(EDUCA-l2)+
@3p Dp D3p

Donde:
EDUCA
D2
D3
DJP

( EDUCA -

12

) + ,,, EXPERIENCIA

+ y2 ( EXPERIENCIA

) 2 + . ..

= Número de años de educación
= 1 si año final corresponde a enseñanza media
= 1 si tiene estudios possecundarios
= 1 si los estudios secundarios son en Instituto Profesional

Los resultados se presentan en el Cuadro Np 2 y para interpretar los
coeficientes de la regresi6n se deben sumar los parametros acumulados hasta el
nivel de educación respectivo2. Según estos resultados, el retorno de aprobar un
año adicional en la enseñanza basica es de 4,2%, el de la media sería 10% y, para
la educación superior, el retorno alcanzarfa el 15% en el caso de la educaci6n
universitaria y mas de 20% para los Institutos Profesionales. El resultado para los
retornos de los Institutos Profesionales deja de ser tan sorprendente cuando se
considera que los programas en estas instituciones son más cortos que los
universitarios y que lo que se estima es el retorno por año adicional de estudios y
no la diferencial de salarios de estos grupos, la que se obtendría al multiplicar
estos coeficientes por los años efectivamente cursado$.
Al comparar estos resultados con la evidencia internacional surgen algunas
interrogantes.
Según Psacharopoulos (1992), en los palses en desarrollo el
retorno más alto a la educación -en términos de aumento en el salario- se da en la
primaria, siendo menores los retornos para la educación secundaria (o media) y
para la superior. De acuerdo a nuestros resultados eso no se daría en el caso
chileno. Una explicación para estas diferencias sería la amplia cobertura del
sistema educacional chileno a nivel de primaria, lo cual quitaría validez a la
estimación de este coeficiente.

2
3

Dada la forma en que se detiniem”
las variables dummiq
para obtener el retorno privado del
Instituto
Profesional
se debe sumar
este coeficiente
a la suma de los parametros
correspondientes
a niveles inFeriores de educación y también al parámetm
del nivel universitario.
Se realizaron
lambiin
estimaciones
consjderando
al salario mensual como variable dependiente.
Ello mejora el ajuste de la regresi6”
(R ) y reduce el retorno
a la educación universitaria.
Esto
último
se cxplicaná
por el menor
número
de horas trabajadas
que presenta”
algunos
pmfesionales.
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Cuoa’ro NQ 2. Rentabilidad de la educación
(Variable dependiente: logaritmo salario por hora)
Variables Independientes

Coeficientes

Test T

Constante

$8549

Educación Básica
+ Media
+ Universitaria
+ Institutos Profesionales

0,0424
0,0581
0,0492
04622

Sexo

0,1489

Experiencia

0,0298

ww

Experiencia2

-O,OOll4

(-2051)

Sexo *Experiencia

0,0022

(355)

R2

0,354O

Pucok

g2zz
W:6)

(IO3J)
(98,O

Elaboraciónpropia en basea CASEN 1990.

En el caso de la Educación Media, el retorno en Chile, como se dijo antes,
no llega al 10%. Estas magnitudes serían mas caracterlsticas de la situaci6n en
países desarrollados y no de paises en desarrollo, en que el capital humano es
escaso. Chile se encuentra en una situación más bien intermedia y la cobertura
de enseñanza media sería mucho mayor que en otros países en desarrollo, lo que
tiende a deprimir su rentabilidad4.
El resto de los parámetros de la ecuación corresponde básicamente a
variables de control para evitar distorsiones en los coeficientes de interbs. En
todo caso, se obtiene un retorno a la experiencia (edad-afios de educaci6n-6)5 de
3% anual. Este retorno sube ligeramente (a 3,2%) cuando consideramos la
variable de interacción entre sexo y experiencia (sexo masculino = l), indicando
que las mujeres acumulan menos capital humano a travks de su vida, debido en
parte a que tienen vidas laborales más interrumpidas y que posiblemente esten
concentradas en ocupaciones con menores posibilidades de progreso laboral.
Además, los hombres estarían partiendo de una base salarial mas alta como lo

4

En los paises subdesarrollados el retorno a la educaciónsecundaria estaría alrededor del 20%,
ver Psacharopoulos,0~. ciL
5 La variable EXPERIENCIA se construye suponiendo que la persona ha trabajado
ininterrumpidamentedesde que terminó sw estudios y que, ademásno hubo repitencias durante
su educación.
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indica la variable dummy SEXO cuyo coeficiente es de 15%. Es decir, los
hombres parten de un salario más alto que las mujeres y, además, experimentan
un crecimiento mayor de sus ingresos.
Estos resultados sólo constituyen una primera aproximación al tema de los
retornos de la educaci6n. En el resto de este articulo quisiéramos concentrarnos
en la Educación Media. Ello, porque la cobertura de la enseñanza básica ha
dejado de ser un problema en Chile y es a nivel de la enseñanza media en que se
toman las decisiones individuales sobre continuación de los estudios. Así, un
porcentaje importante (11,2% en el grupo etareo 20-25) de los que lograron
terminar la Educación Básica no ingresb a la Educación Media y, ademas -como
veremos posteriormente-, de los que optaron por cursar estudios medios un 32%
desertó antes de terminarlos.
II.

RETORNOS
A LA EDUCACION
MEDIA:
CIENTIFICO-HUMANISTA
VS. TECNICO

PROFESIONAL

Existe en la actualidad un importante debate sobre la calidad de la
Educacibn Media y los problemas derivados de su escasa orientación hacia la
formación laboral. Sin embargo, persisten dudas sobre si el objetivo de una mejor
formación para el trabajo requiere una reforma del sistema de educación general
o si se debe dar mayor énfasis a la Educación Técnico-Profesional.
Por una parte se postula que la educación técnica no puede llegar a ser
eficaz porque las habilidades que transmite tienen una alta tasa de obsolescencia
y por la imposibilidad
de las escuelas de acceder a tecnología de punta; esto
último determina que las habilidades ya estén depreciadas al momento de su
transmisi6n6. Además, en estudios sobre las demandas de los empresarios al
sistema educacional, se refleja una carencia en la enseñanza de habilidades
básicas (leer, calcular) y en la transmisión de valores y actitudes positivas hacia el
trabajo (CIDE, 1993). Sin embargo, en los últimos años se ha otorgado una alta
prioridad a los liceos técnicos, convirtiendo liceos científico-humanistas
en
escuelas ttcnicas. Ego puede estar respondiendo a demandas del usuario; en
efecto, se ha detectado un gran interes de los padres en sectores populares por
que sus hijos aprendan algún oficio mientras están en la enseñanza media’.
El objetivo de la presente sección es determinar cuán distintos son los
retornos privados a estos tipos de educación. Cabe advertir que las estimaciones
no corrigen por ningún sesgo de selección; es mas, no es posible -dada la
información- distinguir entre educación privada y pública, las que probablemente
tienen retornos muy distintos.
Esta última observación nos lleva a un tema más general que se refiere a la
base contra la cual comparamos el retorno a la educación técnica. Si la
comparamos -como hacemos en este trabajo- respecto a la EMCH actual, la
6
7

Ver CEPAL-UNESCO
(1992).
De hecho, este mayor interés de parte de los usuarios por la escuela
diferencia
existente en las tasas de deserci6n (sección IV).
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Gráfico Np 2. Perfiles de Ingreso
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evaluación de los resultados debe considerar que estamos comparando contra
una alternativa deficiente. El ideal sería comparar la EMTP con una educación
general que efectivamente provea las herramientas necesarias para adaptarse a
los cambios y que “enseñe a aprender”. Pero dado los problemas del sistema
educacional actual, la comparación entre EMTP VS. EMCH no refleja
necesariamente la contrastación de la enseñanza de habilidades específicas VS.
habilidades generales.
Por otra parte, la evidencia internacional
mostraría diferencias poco
significativas en los retornos de estos tipos de educación. La diferencial se
acentúa a favor de la educación tBcnica si el egresado trabaja en el oficio que
adquirió en la escuela y si ésta tenía una relación estrecha con la empresaa.
En Chile, segtm los datos de la Encuesta CASEN 1990, los salarios de los
trabajadores con formación secundaria tecnica serían superiores a los de aquellos
con formación general, como se aprecia en el Gráfico N* 2. Los salarios serían en
promedio un 7% superiores para los trabajadores con educación tbcnica. Otra
característica que parecería estar mostrando este gráfico es que la tasa de
crecimiento de los salarios, a medida que el trabajador acumula experiencia, es
mas alta en el caso de los formados en la educación técnica, por lo menos en las
dos primeras decadas de experiencia laboral.
Sin embargo, los perfiles que se muestran en el Gráfico N* 2 no permiten
obtener conclusiones definitivas, puesto que la muestra es bastante heterogénea,
especialmente en lo que se refiere a anos de educación y sexo. Por tanto, para

8

Pata un resumen de ta evidencia internacional ver Cáceres y Bobenrieth (1993).
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el retorno a la educacibn en una ecuacibn de

DE REGRESIONES

En el Cuadro Np 3 se presentan los resultados de regresiones para salarios
de la poblacibn ocupada cuyo nivel de educación terminal corresponde a algún
grado de la Educación Media (EM). La ecuación permite estimar parhetros
distintos para la EMTP y la EMCH para las variables de EDUCACION,
SEXO,
SEXO * EXPERIENCIA,
EXPERIENCIA
(y sus términos de mayor potencia),
tambitn se diferencia el término constante. Se incluyen además controles de
tamaño de empresa y sector de actividad económica, comunes para ambos tipos
de educación.
Cuadro Np 3. Ecuación de salarios por hora (logaritmo)
(Muestra: Individuos que trabajan y cuyo Wtimo año de educación
corresponde a enseúanza media)

EMCH

EMTP

Constante

5,336247

5,414386

Años de educación

0,105560
(186,719)

0,098868
(81,584)

oJ.57513
(64,145)

0,098541
(22,958)

0,003095

0,005943
(23,522)

Sexo * Experiencia

cw84

EXPl

(Experiencia)

0,024324
(35,064)

0,036587

EXP2 (Experiencia)’

-0,000241
(-4,673)

-0,000237
(-2,047)

EXP3 (Experiencia)3

O,OOOOO256

-0,0000278
(-7,457)

WJ8)

EXP4 (Experiencia)4
R2 ajustado
Fuenlc:
NO(a:

Elaboración
N = 11592,

-o,OOOOOO03
(-3,083)
0,17774

pmpia en base a CASEN 1990.
muestra ewpandida
= 1.522.296.

@3,W

o,OOOOw5
(12,967)
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Se optó por estimar parámetros diferenciados por tipo de Educación Media
para las variables relacionadas con la experiencia, precisamente porque la teoría
indicaría que la educación más especializada lograría mejores remuneraciones
iniciales pero tendría desventajas relacionadas con la obsolescencia de las
habilidades adquiridas y la dificultad para la adaptación a nuevas tecnologías;
ello se traduciría en un crecimiento de los ingresos a lo largo del tiempo menor
para los egresados de EMTP9.
Como se observa en el Cuadro NQ 3, el retorno a la Educación Media es
similar entre la EMCH y la EMTP (10,6% vs. 9,9%)“.
Sin embargo, existen
diferencias importantes entre los individuos con EMTP y los con EMCH en los
parámetros
de EXPERIENCIA,
SEXO
y en la interacción
de
SEXO*EXPERIENCIA
No es fácil interpretar estos resultados para concluir
sobre la diferencia salarial entre estas dos modalidades de educación, puesto que
algunos parametros favorecen a la EMCH mientras que otros Favorecen a la
EMTP. Por tanto, es necesario evaluar el conjunto de los parametros de la
regresión para características seleccionadas de los individuosll.
Asf, si evaluamos los parámetros de la regresión para hombres de 30 y de 40
años con cuatro años de Educación Media, obtenemos una razón de salarios de la
EMCH con respecto a la EMTP igual a 92,4% y 92,9% respectivamente (ver
Cuadro N* 6). Los paknetros que mas contribuyen a explicar la diferencia en
los salarios predichos de los egresados de EMTP y de EMCH son los
relacionados con la experiencia. La experiencia acumulada a los 40 años de edad
resulta en un aumento salarial de 43,9% para los hombres egresados de EMCH y
de 64,2% para los con 4 años de EMTP (para los hombres de 30 años estos
porcentajes son de 26,1% y 43,9% respectivamente)12.
Estos resultados son contradictorios con las hipótesis previas sobre los
efectos diferenciales de estas dos modalidades de EM, ya que indican que la
educación tecnico-profesional produce tasas de crecimiento salarial mayores y,
consecuentemente, negaría la existencia de una mayor depreciación en las
habilidades especftkas obtenidas en la EMTP. Dado que son los términos
relacionados a la variable experiencia los que más inciden en la diferencial
salarial entre los trabajadores con EMTP y con EMCH y que, además, los
resultados son contraintuitivos,
es necesario indagar sobre el efecto de la
experiencia en los salarios.
Una hipótesis que vale la pena investigar se refiere al comportamiento
laboral de las mujeres, es decir, los resultados “promedio” podrían estar
9

Hemos optado pa una ecuacibn cuirtica para el efecto de la experiencia en los salarios en vez de
la tradicional ecuaci6n cuadr&tiea propuesta por Mincer. Asíse obtiene mayor flexibilidad en la
forma de la ecuación y SCha demostrado que se gana en la calidad del ajuste (K. Murphy y F.
Wclch, 1990).
10 La diferencia, sin embargo, es estadísticamente significativa.
ll Respecto a las variables SEXO y SEXO’EXPERIENCIA, el premio para los trabajadores hombres
es mayor en el caso de la EMCH para el salario inicial (lS,7% =a. 9,9%); por otra parte, tambi6n
existe un diferencial favorable a los hombres en los retornos a la experiencia, el cual esta vez es
mayor para el casa de la EMTP.
12 Ver Apéndice, Cuadro Nn A.1, columnas: muestra total.
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reflejando comportamientos diferenciados de los hombres y las mujeres. Por una
parte, es sabido que las mujeres tienen una participación laboral discontinua y,
por ello, elproxy a la experiencia basado en la edad y los años de estudio -que es
la variable utilizada en esta investiga&%- es menos adecuado que en el caso de
los hombres13.
Pero la hipótesis más interesante que queremos plantear es que existe un
comportamiento
diferenciado de las mujeres que optaron por una educación
técnica versus las egresadas de la educación de wácter más general. No
tenemos, desgraciadamente, información sobre cuán continua es la experiencia
laboral de estas mujeres, pero el Cuadro N* 4 indica que la tasa de participación
laboral es mas alta entre las mujeres con EMTP; este mayor compromiso
(attachment) al mercado laboral probablemente también se manifieste en una
participación laboral más continua, acumulando asi mayor capital humano. Estas
diferencias en comportamiento deberían afectar los retornos estimados, ya que
en ambos casos, trabajadores con EMCH y con EMTP, el porcentaje de mujeres
es cercano al tercio.
Esta diferencia en comportamiento entre las mujeres con EMCH y las con
EMTP podria ser la causa del menor retorno a la experiencia en el grupo de
trabajadores con EMCH. Por ello es necesario reestimar la ecuación de salarios
restringiendo esta vez la muestra a los trabajadores de sexo masculinot4.
Cuadro IV0 4. Tasa de participación laboral según nivel de educación a
(Porcentajes)
Tipo de educación

Básica
Media C-H
Media T-P
Universitaria
Inst. Prof.
Fuenk
Elaboración
II Los individuos

13

Hombres
53032

87,4
89,3
91,4
91,tí
pmpia en base a CASEN 1990.
en cada categarfa pueden haber terminado

Mujeres

24,9
W
50,2
71,8
70,l
o no el nivel educativo

indicado.

Ademas, aunque se contara con los afms efectivos de experiencia
laboral, el parámetro
para las
mujeres serfa menor, puesto que al tener un horizonte
laboral más corto, el incentivo a adquirir
habilidades
en su experiencia
laboral es menor.
14 Si bien los efectos diferenciadas
por sexo de la experiencia
sobre los salarios son captados en
parte por el patimetm
de la variable SEWEXP,
tambikn deberfan
estar afectando
Q los otros
parámetros
que sirven para medir el efecto de la experiencia
(EX-2 a EXP4). Al no permitir
que
estos parámetms
difieran entre lca trabajadores
de distinto sexo &wdemos estar distorsionando
los pal$metms
de EXPI y SEX*EXP.
Una solución serfá interactuar
la variable SEXO con cada
una de las variables
relacionadas
con la experiencia
0, sencillamente.
correr
regresiones
separadas
para hombres
y mujeres.
Optamos
por esta última solución.
Hemos decidido
no
presentar
los resultados
para el caso de las mujeres, ya que en ese grupo son más probables
los
sesgos de selección, dada la menor tasa de participación
de las mujeres.
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Cuadro NQS. Ecuación de salarios por hora (logaritmo)
(Muestra: Hombres que trabajan y cuyo último afro de educación
corresponde a enseñanza media)
EMCH

EMTP

Constante

5,375566

5,294@6

Años de Educación

0,110617
(163,988)

0,122&33
(85,398)

EXPl

0,047046
(55,951)

0,020904

EXP2 (Experiencia)*

-0,001779
(-28,743)

-0,001386
(-9,449)

EXP3 (Experiencia)3

O,W
(26,539)

-o,oooo7
(-16,109)

EXP4 (Experiencia)4

-0@0@004
(-27,311)

o,OOOOOw5
(20,463)

(Experiencia)

R2 ajustado

@w4)

0,16121

Fuente: ElaboraciQ propia en base a CASEN 1990.
NO(s: N = 8.015; muestra eqandida = 1.021.442.

Al reestimar estas regresiones incluyendo sólo los varones de la muestra, la
diferencia de coeficientes para la variable experiencia debería verse reducida, si
la hipótesis anterior es cierta.
Si observamos el Cuadro N* 5 vemos que la diferencia se revierte para el
parametro de EXPl; es decir, para los hombres el retorno a los años trabajados es
más alto para los individuos con EMCH. Sin embargo, ello puede verse
compensado por los restantes valores de EXPERIENCIA
que reflejan en parte la
depreciación de las habilidades productivas. Para conocer cuál es el efecto total
de la experiencia debemos evaluar los parámetros de EXPl hasta EXP4 a un
cierto numero de años de experiencia.
Al realizar este ejercicio, vemos que -cuando sblo los hombres son
considerados en la muestra- el efecto de la experiencia es igual o mayor para los
egresados de EMCH que para los que tienen EMTP (Cuadro A.l del
Apéndice)15. Por el contrario, en la muestra conjunta el efecto de la experiencia

15 En el Cuadm NP A.l se presentan los efectos de la experiencia en los salarias, a partir de los
resultadas de las regresiones presentadas en los cuadros 3 y 5. En el cuadro A.l se aprecia que,
cuando se toma la muestra de hombres solamente, para grupos de mayor edad el efecto de la
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Cuadro NQ 6. Razón salarial predicha: EMCH/EMTP
(4 años de Educación Media)
HOMBRES
EDAD

20
30
40
50
60

Muestra:

(hombres)

9775
9699
932

103,7
116,6

Fuenk:

(hombresy mujeres)

103,2
92,4
92,9
101,3
101,9

Elaboración pmpia en base a CASEN 1990.

es siempre mayor para la EMTP. Esta diferencia es consistente con la hipótesis
de que la experiencia tiene un efecto distinto en el caso de los hombres que en el
de las mujeres y que las mujeres con EMTP tienen una tasa de crecimiento de sus
salarios -a medida que aumenta su edad- mayor.
En el Cuadro N* 6 se evalúan todos los parámetros de la ecuación para
edades seleccionadas. La primera columna indica la razón salarial predicha para
los trabajadores hombres, obtenida de la regresión que ~610 los incluye a ellos en
la muestra (regresión Cuadro N* 5). La segunda columna también es para
hombres pero obtenida de una regresión para la muestra total (hombres y
mujeres, regresión Cuadro Np 3). Así, al excluir a las mujeres de la muestra
aumenta la razón salarial predicha a favor de la EMCH (excepto para el grupo de
20 años de edad). Este aumento es mas notorio a partir de los 50 años de edad.
Por tanto, cuando las mujeres forman parte de la muestra con las que se
estiman las regresiones, la educación de caracter mas general arroja un efecto
menor de la experiencia laboral sobre los salarios. Esto puede estar reflejando
un menor compromiso con la actividad laboral de parte de las mujeres con
EMCH en comparación con las que adquirieron habilidades más específicas, o su
segregación en carreras de bajo progreso laboral. Cualquiera sea el caso, los
parámetros de la experiencia se ven afectados negativamente para el caso de la
EMCH cuando las mujeres son consideradas en la estimación.
Por otra parte, cuando se incluyen sólo hombres el efecto de la experiencia
sobre los salarios para los egresados de EMCH iguala o supera al efecto de los
trabajadores con EMTP. Este efecto determina que la diferencial salarial inicial
-que favorecía levemente a la EMTP por el mayor retorno a la educación- se

experiencia sobre salarios pasa a ser significativamente mayor para los egresados de EMCH en
comparación con los de EhlTP. Sin embargo, ello puede reflejar fuertes diferencias en la
compoõición social de esos grupos etheos.
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revierta para las generaciones mayores de 40 anos terminando con un diferencial
sahuial favorable a la EMCH.
En general los resultados tienden a seiialar que las diferencias en el retorno
económico de la EMCH vs. la EMTP son pequeñas (para el caso de los
hombres). Por otra parte, los resultados son complejos de analizar, dado que los
diferentes componentes del capital humano no siempre actúan en la misma
direcci6n16.
El presente trabajo no indaga sobre la diferencial salarial que existe entre
mujeres con EMCH y mujeres con EMTP.
Se propone, sin embargo, una
hipótesis sobre la diferencia en continuidad de la participación laboral de estos
dos grupos, en que las mujeres con EMTP tendrían un mayor compromiso con el
mercado laboral. Dado el tipo de información con la que contamos, la evidencia
sobre el compromiso laboral es indirecta; sólo sabemos que la tasa de
participación en un momento dado es más alta para las mujeres con EMTP que
para las mujeres con EMCH.
En lo que resta de esta sección quisiéramos analizar en mas detalle la
evidencia sobre las tasas de participación.
En el Cuadro N* 7 se muestran las
tasas de participación femenina por años cursados de EM. Lo que resalta es que
las tasas de participación de las mujeres con EMTP no son mucho mayores que la
de las que cursaron EMCH, si comparamos grupos con igual número de anos de
estudio. Lo que realmente explica la diferencial en la tasa de participación es
que en la EMTP el número de anos de educacibn de estas mujeres es mayor,
dado que el nivel de deserci6n es menor, como veremos en la sección III17.
Cuadro Np 7. Participación

Tipo de Educación:
Años:

TOTAL
Fuente

1
2
3
4
5

laboral femenina por años de educación media
(Porcentajes)
EMCH

EMTP

3093
w
37,8
43,2

24,6
33,3
38,7
49,3
58,2

W

50,2

Elaboraci6n propia en base 8 CASEN 1990.

16 Adicionalmente, se debe considerar que hay variaciones en los par&metros al alterar la definici6n
de la muestra. Sin embargo, la conclusión general de que la diferencial salarial es pequefia, se
mantiene.
17 Si realizamos el ejercicio de ponderar las tasas de participación de las mujeres con EMTP par la
distribución p-x afios de educación entre las mujeres con EMCH, nos resulta una tasa de
participación de sólo 41%, no muy superior a la tasa de participación de 33,1% que tienen las
mujeres con EMCH.
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E INTERROGANTES

Hemos
considerado
útil presentar en esta subsecci6n algunas
consideraciones metodológicas y los posibles efectos que ellas tienen en los
resultados obtenidos.
El primer tema que surge es el de la au~oselección de la muestra. Como
decíamos más arriba, no hemos realizado correcciones por posibles sesgos de
autoselección.
Sin embargo, esta omisibn no tendrfa mayores consecuencias,
dado el objetivo del trabajo. Por un lado, es cierto que los ahmmos que siguen
estudios superiores desputs de la EM podrfan ser más capaces y, por tanto, el
retorno que ellos habrfan obtenido de la EM es mayor que el estimado en este
estudio. Ello no invalida nuestros resultados, puesto que nuestro interés es
precisamente estimar cuánto aporta la EM a aquellos individuos que no acceden
a la educación superior y que deben enfrentar el mercado laboral con las
herramientas que entrega el liceo.
Por otra parte, existe el sesgo de selección más tradicional que se refiere a
la imposibilidad
de conocer el salario de aquellos que no trabajan.
Este
problema es grave para las regresiones que incluyen mujeres, ya que ellas tienen
una baja tasa de participación laboral, la cual está relacionada con su salario
potencial y, por tanto, altera los parámetros estimados.
Sin embargo, las
principales conclusiones de este trabajo se derivan de las regresiones en que se
incluyen sblo hombres, los que presentan una alta tasa de participación.
En segundo lugar, surgen dudas sobre la erogeneidad de los controles. Lo
que se hace en este estudio es controlar por tamaño y por sector de actividad
económica, ya que hay diferenciales importantes de salarios entre sectores. Sin
embargo, existe la posibilidad que la distribución por industria sea endbgena o,
en otras palabras, que dependa del tipo de EM de la cual egred el individuo.
Si
asf fuera, el hecho de acceder a distintas industrias sería parte del beneficio a ese
tipo de educación y el efecto no debería aislarse del retorno económico, que es lo
que se hace al controlar.
Para tratar de despejar esta duda analizamos la
distribución de los individuos de la muestra según sector de actividad económica.
El resultado del anAlisis nos indica que la distribución por actividad no difiere
tanto entre los individuos con EMCH y EMTP como para concluir que existe
endogeneidad
de los controles.
En el caso más extremo -industria
manufacturera- la proporción de individuos con EMTP que se concentran en esa
industria es de 256% versus el 20,9% de los con EMCH; la proporción de cada
grupo en el resto de los sectores es más pareja.
Otro problema que se enfrenta al realizar este tipo de investigaciones en
que se usan corles transversales, es que es dificil distinguir entre los efectos del
ciclo de vida y aquellos que se deben a distinta composición de la muestra a
través de las distintas generaciones. Específicamente, es posible decir que la
composicibn social de los que cursaban secundaria 30 6 40 años atrás era más
elitista que la de los que alcanzan a cursar EM hoy en día y, aún más, la
composición social entre los alumnos de EMTP y EMCH probablemente era más
diferenciada. Para solucionar este problema sería necesario disponer de
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información tipo panel, es decir, encuestas de seguimiento a través del tiempo
que no se efectúan en Chile.
Por último, en todas las regresiones del trabajo hemos estimado un retorno
constante por año cursado de EM. Sin embargo, es posible que este retorno no
sea constante; específicamente, podría haber un premio por kvminar el ciclo. Así
el retorno por terminar segundo o tercer año sería menor que el retorno de
finalizar cuarto. Dada esa posibilidad, hemos estimado regresiones en la que
cada año de EM está representado por una variable dummy particular, de
manera tal que el retorno a cada año de EM puede ser distinto. La regresión se
estimó para los trabajadores hombres.
Los resultados para las dummies por año están en el Cuadro A.2. Para
saber cuanto aporta un año adicional es necesario restar al coeficiente de ese año
de EM el valor del coeficiente anterior. Entonces el premio por terminar cuarto
año sería 16,8% en el caso de EMCH y de 19,7% en el caso de EMTP, lo que
supera el retorno a los años anteriores.
Sc510concluimos que parece haber un retorno diferenciado según año y que
éste parece ser creciente, existiendo -por tanto- un premio por graduarse.
3.

COMPARACION

CON OTROS

RESULTADOS

Según los resultados presentados, las diferencias salariales de las dos
opciones para la enseñanza media no serían muy importantes, especialmente si
centramos el análisis en los varones. Existe otro trabajo con similares objetivos
pero realizado con muestras muy distintas y otro tipo de información; interesa de
todas maneras comparar con los presentes resultados y ver en qué pueden
basarse las diferencias.
El trabajo mencionado, realizado por Cáceres y
Bobenrieth (1993), estima una diferencial salarial a favor de la EMTP de 16%,
ésta sería mayor en caso que el trabajador esté desempeñando una actividad
relacionada a su especialidad de estudio. Esa diferencial no es muy distinta a la
obtenida en el presente trabajo si consideramos que el estudio de Cáceres y
Bobenrieth considera tanto hombres como mujeres, lo que amplfa la diferencia
de retornos. Por último, ese trabajo considera ~610 a personas que han terminado
sus estudios secundarios y, por tanto, no incluye el número de años de estudio
como variable independiente, ya que no habría dispersión en la variable. Sin
embargo, existe un número importante de egresados de EMTP con cinco años de
Enseñanza Media. Si ese factor no se incluye en el análisis, el retorno a la EMTP
será sobrestimado.
III.

DESERCION

La deserción escolar en Chile es cada vez mas un problema al nivel de la
enseñanza media, ya que como se anticipaba en el Cuadro N* 1 el porcentaje de
personas que no terminan su ciclo básico se ha reducido, mientras que la
proporción de individuos con EM incompleta ha aumentado (como proporción
de la población total pero no necesariamente como proporción de los que llegan
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a EM). En este trabajo nos interesa saber si existen diferencias entre las tasas de
deserción de los alumnos de EMTP y los de EMCH, lo que se considerará como
un elemento complementario a las tasas de retorno al momento de evaluar estas
alternativas de educación secundaria.
En el Gráfico N* 2, en que se mostraban los perfiles de ingreso de los
trabajadores con estudios en cada una de estas modalidades, se observaba que los
salarios de los que cursaron EMTP eran m&s altos que los salarios de los
egresados de EMCH.
Pero, por otro lado, al estimar las regresiones, los
resultados -especialmente para los hombres- indicarfan que los retornos a estos
dos tipos de educación son similares. Estas dos piezas de información llevan a
pensar que las tasas de deserci6n pueden ser distintas y que los perfües salariales
de los trabajadores con educacibo técnica son más altos porque el promedio de
años de escolaridad tambitn es más alto en este grupo.
El Cuadro N* 8 muestra cómo se distribuye la población cuyo titimo año de
estudio correspondió a la Educación Media. Vemos que del total, 42% no lleg6 a
terminar el cuarto año y que 13,4% sólo terminb el primer año de EM. Sin
embargo, cuando desglosamos estas cifras entre EMTP y EMCH notamos
marcadas diferencias en estos indicadores; en efecto, entre los individuos que
cursaron la EMTP un 22,3% no terminó su cuarto año de estudios, en cambio el
porcentaje equivalente para las persona con EMCH es de 46,8%.
Las cifras del Cuadro NQ 8 sobrestiman las t&as de deserción, por cuanto
existe un porcentaje importante de personas con estudios superiores que,
obviamente, no desertaron de su Educacibn Media. El Cuadro Np 9 intenta
corregir esta omisión pero requiere hacer un supuesto sobre la procedencia de
los ah~mnos de educación superior, ya que la encuesta no nos dice si ellos
egresaron de la EMTP o de la EMCH. Se ha supuesto que todos los que cursaron
estudios correspondientes a la educacibn superior provenfan de la EMCH.
Al
hacer ese supuesto se reduce la tasa de desercibn para la Educación Media
general a 33,2%. Esta sigue siendo apreciablemente más alta que la tasa de
deserción observada en el caso de la EMTP que no se ve alterada dados los
supuestos. Así, aunque hagamos el supuesto más favorable para la EMCH ella
sigue mostrando tasas de deserción significativamente superiores.
Estas diferencias resultan más notorias si se comparan las generaciones más
jóvenes (20 a 25 años). Mientras un 37,5% de los individuos con un nivel
educacional de Enseñanza Media en la alternativa Científico-Humanista
no
completó el ciclo, sólo un 14,1% de quienes estudiaron especialidades técnicas
interrumpieron su ciclo antes del cuarto año (Cuadro N* 9).
Si bien el Cuadro Np 9 se basa en una definición más estricta de la tasa
global de deserción, pensamos que las cifras que muestra el Cuadro Np 8 son más
relevantes para los objetivos de este estudio. Recordemos que para un 40% de la
población la Educación Media es su nivel terminal de estudios e interesa elevar
las caliñcaciones de los que no entran a la Universidad desde un punto de vista
distributivo. Además, es importante recordar que la gran expansión en cobertura
que ha experimentado la Enseñanza Media es causal fundamental de sus
problemas, ya que sus programas fueron diseñados para formar a futuros
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Cuadro NQ 8. Educación Media: distribucibn de años cursados
(% sobre población 2 u) tios, nivel educacional de Enseñanza Media)
TOTAL
Educación
Media
IncomDleh
lm ano
..P ano
39 amo

Ciemfico-Humanista
20025

26035

36y+

Tcfnico-Ro@onal
TO&l

ak.rMosaMr

20a2S

26035

36y+

Total

lmim

años

arios

21.3
45
7,s
9,O

30,6
$2
ll,9
13l5

22.3
4,l
8,7
9?.5

7X,7

6934

7737

42,0
13.4
16,l
12,s

46,9
15,6
16,s
145

48,6
16,7
17,7
14.2

45,3
14,s
18,7
ll,8

468
15,6
17,9
13,3

14.1

58.0

53.1

51,4

547

5392

859

100,0

100,0

26
5,9

5.6

Complela
4Q y 5Q aad
TOtaI

loo,0

loo,0

m-J,0

100,0

loo,0

100,0

100,0

Puma:
Elaboración
pmpia en base a CASEN 1990.
II Considera 4Q y 5Q am para educación t&nica.

Cuadro N’=‘9. Educación Media y Post-Media:

(% sobre población

TOTAL
Educacidn
Mdill
Incompldm

distribución de años cursados
2 20 años, nivel educacional de Enseñanza Media y
Superior)
Cientlflco-Humanicro

20025

26035

36y+

Thico-Profcrioncrl
Tofo1

20a25

años

años

aios

mios
33,2
ll,1
12.7
9,4

14,l

3196
10,l
12,l
9,4

37l5

33,6

1” eflo
Z aao
3O am

a.5

w

13,4
ll,6

12,3
938

31,0
10,l
12,8
83

Complela

4396

42.5

355

373

37,s

24,7

20,l

30,9

31,6

28,9

loo,0

100,0

26a35

36yt

Total

arios

mlos

21,3
4:,
7,8
9,O

30,6
5.2
ll,9
13s

22,3
4.1
8,7
9,5

85,9

78,7

69,4

77.7

loo,0

loo,0

100,0

2.6
5,9

54

Media’
postMedls
Total

b
loO,

100,0

loo,0

Fua&
Elaboración
pmpia en base a CASEN 1990
a Considera 49 y 5’ am para educación tbcnica.
b Post-Media:
Estudios Universitarios,
Institutos profesionales
y CIT.
Supuesto: la población con estudios post-media
finalizó el ciclo científico-humanista.

loo,0
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universitarios, pero en la actualidad constituye la etapa terminal de la educacibn
para un porcentaje significativo de la población. La desconexión entre la
educacibn recibida y los planes laborales seria una de las principales causas de la
deserción. Por tanto, la información de que la tasa de deserción de la EMCH
más que duplica la de la EMTP es relevante para evaluar los beneficios de cada
una de estas modalidades. Esta información se tornará mas importante con los
datos complementarios sobre procedencia socioeconómica de los individuos que
actualmente cursan su Educación Media. Esa información se presenta en la
prózima sección.

IV. PROCEDENCIA

SOCIOECONOMICA

Para evaluar los efectos sociales de invertir mas recursos en la EMTP es
necesario saber de qué estrato socioeconómico provienen los adolescentes que
optan por esta modalidad de educación. La deserción escolar tiene una alta
correlacibn con el ingreso familiar y -aún más marcado- con la educación de los
padres, dificukúrdose así la movilidad social que podría impulsar el sistema
educativo. Por otra parte, vimos en la sección anterior que la deserción en la
EMTP es sustancialmente menor que en la modalidad CH.
A esas dos piezas de información previa debemos agregar datos sobre el
origen socioeconómico de los estudiantes de educación técnica. Si tomamos a
aquellos individuos de la muestra de CASEN 90 que están cursando su EM, se
puede apreciar claramente que son los hijos de hogares mas pobres los que
probablemente optaran por la modalidad TP. En el Cuadro N* 10 se muestran
tres medidas de buckgmund socioeconómico y la probabilidad de estar en EMTP.
Por tanto, del total de la población en EM un 28% cursa estudios
tdcnico-profesionales; sin embargo, esta proporcibn es mucho más alta dentro de
los estudiantes que provienen de grupos socioeconómicos más postergados. Por
ejemplo, del grupo socioeconómico E (Cuadro NP 10) un 41,5% de los
estudiantes inscritos en EM están cursando carreras técnicas.
Claramente se aprecia que entre los estudiantes que llegan a Educación
Media la probabilidad de estar en EMTP es mayor entre los grupos más pobres y
de padres menos educados. La relación entre el nivel educacional de los padres y
el tipo de EM a la que asisten los hijos es un dato crucial, puesto que sabemos
que son precisamente los hijos provenientes de hogares con menor nivel de
educación los que tiene mayor probabilidad de desertar, como se aprecia en el
Cuadro NQ ll.
Por tanto, la opción por una educación técnica -donde la
desercibn es menor- puede ser una salida del círculo de la pobreza.
Para dimensionar la importancia de este tema cabe hacer notar que, según
esta muestra, el 34,4% de los jóvenes que asistían en 1990 a la EM provenían de
hogares en que el padre no había llegado a cursar estudios medios, es decir, la
población vulnerable al problema de la deserción representa a más de un tercio
de los matriculados.
Peor aún, este porcentaje se eleva cuando tomamos la
educación de la madre, en lugar de la del padre, llegando a representar un 43,7%
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Cuadro NQ 10. Proporción de estudiantes secundarios en EMTP en cada
estrato socioeconbmico segúu distintos indicadores
(Porcentajes)
Decil

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

29,7
33,8
34.3
33.6
31,4

E
D
c3
c2

248

B
A

266
2599
15,o
9-2

Promedio:
Fuen*:

GtVJ
Socioeconómico

70

Nivel educacional
Ph

41,5
345
W
17,3
7,2
2,7
493

Cl

Básica
Media CH
Media TP
Inst. Prof.
Academias
Universitaria

%

35,6
2~9
33,l
15,7
3674
837

28,O

Elaboracih

Cuadro NQll.

pmpia

en base a CASEN

1990.

Proporción de hogares con integrantes entre 15 y 18 años
de edad que no asisten a la enseñanza media
(Porcentajes)

Escolaridad
de padres

Pobre
indigente

Pobre
no indigente

No pobre

TotaI

4 años

58,4

4899

53,7

53,7

5-8aiios

45,2

362

33,4

3693

9 - 12 años

31,3

22,0

19,9

21,6

13 y más años

18,2

839

12,4

12,3

Total

462

%7

33,l

Fucn<c:

Elaboración

propia

en base a CASEN

35,5
1990.
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los estudiantes de EM
(completa 0 incompleta).

con madres que ~610 cursaron Educación

V.

FINALES

COMENTARIOS

Basica

Segtm los resultados de este trabajo, los retornos a la educación no
diferirían mucho entre los individuos que han optado por una educacibn
secundaria general y los que siguieron la variante ttcnico-profesional.
En cuanto
a los retornos a la experiencia, los resultados dependen fuertemente de la
composición segtín sexo de la muestra. En el caso en que incluimos sólo hombres,
observamos que el retorno a la experiencia es igual o mayor para el caso de la
EMCH VS.la EMTP”.
A pesar de estos resultados no es fácil descartar la alternativa
técnico-profesional,
indudablemente
más costosa, ya que -mfÍs alla de la
diferencial salarial- presenta ventajas en cuanto a las tasas de desercibn. La tasa
de deserción sería entre un 49% a un 110% superior para los que optan por la
Educación Media Científico-Humanista,
según sea la base de comparación.
Aún más, la educación técnica tendrfa importantes efectos distributivos, ya
que son precisamente los grupos más pobres y más vulnerables a la deserción los
que con mayor probabilidad optan por este tipo de educacibn.
Por ultimo, las tasas de desempleo -especialmente la juvenil que ha sido
persistentemente alta a pesar de la baja en la tasa global- se ven favorablemente
afectadas por la EMTP (ver Apéndice A.3)
Estos antecedentes llevan a pensar que una mayor orientación de la
educación general hacia el trabajo haría mucho por reducir las tasas de deserción
en la Educación Media; recordemos que las mayores tasas de deserción se
concentran entre los jóvenes de menores recursos y que para la mayorfa de ellos
la universidad no es una meta y, por tanto, presentan problemas de motivación al
cursar sus estudios secundarios.

18 A pesar que
metodología
educacionalprovenientes

nuestros resultados emnomttricos parecieran ser robustos frente a variaciones en la
utilizada, creemos que -dada la importancia de ellos para fines de politica
sería importante confimvx que ellos siguen siendo robustos al utilizar datos
de otras fuentes.

EDUCACION

MEDIA GENERAL-.

TECNICA
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APENDICE
Cuadro NQA.I. Efecto acumulado de la experiencia en salarios: hombres
Muestra:

HOMBRES

TOTAL

Edad
EMCH
20

30
40
50
60

8,7
37,7
55,4
72,3
89,0

EMTP

EMCH

4,7

498

342

261

55,8
62,O
67,l

43,9
58,4
69,3

EMTP

8,3
43,9
6492
7332

86,4

Cuadro NQA.2. Retorno diferenciado Por ario de enseñanza media: hombres

Año de EM aprobado

EMCH

EMTP

2Q

0,071790

-0,072386

P’,7)

(-61)

3’L

0,153427
(5396)

0,061731
(791)

4Q

0,320989
w-v9

0,259cQ3
w9

5Q

0,373761
(4%7)

Cuadm NQA.3. Tasas de desempleo

(Porcentajes)
20 - 25 afios
Educación

EMCH
EMTP

TOTAL

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

13,8
10,o

17,3
16,8

8,3
791

12,l
ll,9

Fuenle: Elaboración propia en base a CASEN 19%.
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MANEJO MACROECONOMICO
DE LOS
FLUJOS DE CAPITALES DE CORTO PLAZO:
LA EXPERIENCIA DE CHILE*
CARLOS BUDNEVICH L.
RODRIGO CIFUENTES S.
SINTESIS. Este artículo revisa las caracterfsticas del manejo macro de
corto plazo requerido para hacer frente a un influjo de capitales, en
referencia a la expctiencia chilena de los últimas quince abos. En primer
lugar se describen algunos hechos estilizados relativos a las entradas
masivas de capitales que registró la economía chilena tanto a fines de los
setenta como a mmienms de los noventa, quedando en evidencia las
importantes diferencias entre YIIOy otm periodo. Las magnitudes en este
último episodio soa sustancialmente inferiores, la importancia de la
invesi6n extranjera ha sido mayor, y los usos dados al influjo de capitales
han sido orientados de manera preferente a la acumulación de reselvas.
Posteriormente 60 plantea ya modelo que permite evaluar la consistencia
en el manejo de los instrumentos de política macmeconómica de corto
plazo co las dos experiencias. El contraste nuevamente es notorio. En los
setenta el USOdel tipo de cambio como ancla del sistema y la liberalización
de la cuenta de capitales tuvieron efectos contrapuestos en el combate de la
inflación. A SU vez ambas políticas llevaron a una apreciación real de la
moneda, que engendraron en parte la crisis posterior. En los noventa, por
SY parte, la autoridad ha asignado a las tasas de inter& para atacar la
inflación y a los controles de capital y la incertidumbre co la determinación
del tipo de cambio de muy corto plazo para frenar la volatilidad que
producen en el tipo de cambio real, tasas de interds externas vol&iles. Se
concluye que con este manejo ha sido posible una menor apreciación de la
moneda y disminuciones mas aceleradas de la inllaei6n.
Finalmente se presenta la estimaei6n de un modelo destinado a verificar la
independencia de la política monetaria. Los resultados indican que esta se
reduce bajo el nuevo contexto internacional, pero luego se recupera con la
adopción de las nuevas medidas cambiarlas y de control de capitales.

INTRODUCCION
En la literatura económica reciente mucho se ha discutido respecto de los
beneficios y costos de tener libre convertibilidad
financiera. Dentro de los
principales beneficios que se obtienen de liberalizar la cuenta de capitales
destacan la reducción en el costo de capital y la consecuente expansión en la
l

Una versión de cstc trabajo sc escribió cuando ambos autores se desempebaban como
investigadores de CIEPLAN. Agradecemos los valimos comentarios de Nicolk Eyzaguirre,
Rodrigo Fuentes, Manuel Marfan, Patricio Meller y Alberto Pascofont, a los participantes en el
seminario sobre Flujos de Capitales organizado co Colombia por el Centro Internacional de
Investigaciones para cl Desarrollo (CIID-IDRC), asícomo tambidn a los asistentes de seminarios
realizados en CIEPLAN, el Banco Central de Chile y en ILADES. Este trabajo forma parte del
ka de investigaciones sobre Maemeconomía de CIEPLAN, que cuenta coo el apoyo de IDRC
de Canadá. Lo6 crmrcs que aún subsistan son cxcl~siva responsabilidad de los autores. En la
actualidad Carlos Budnevich cs economista senior en el Banco Central de Chile.
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inversión que se produce, la posibilidad de estabilizar el perfii de consumo y de
diversificar más adecuadamente los riesgos, la complementacibn
que permite
generar con el comercio internacional de bienes y servicios, la introduccibn de
modo más expedito de tecnología de punta por medio de la participación de
inversión extranjera en el pafs. Sin embargo también se incurren en costos tales
como la mayor wlncrabiidad
externa a través de crisis recurrentes de balanza de
pagos, el incremento en la volatilidad del tipo de cambio real, la creación de
efectos riqueza desestabiliidores
del gasto, y la acentuacibn de ciclos
económicos domésticos, dado el carácter procíclico de los flujos de capital de
corto plazo. Otros costos que vale la pena mencionar son la pérdida de
autonomía de la política monetaria, la mayor dificultad de tiscalixación de
impuestos para las actividades realizadas en el exterior y el sacrificio de
crecimiento económico interno que se produce al eliminar las restricciones
existentes sobre las inversiones del pafs en el exterior’.
No obstante la larga lista de temas antes mencionados, el presente artfculo
se especialii solamente en algunos de ellos. En particular nos concentramos en
el estudio del manejo macro de corto plazo requerido para hacer frente a un
influjo de capitales.
En primer lugar, la sección 1 del articulo centra su atención en la
descripción de algunos hechos estilizados que ocurrieron en los episodios de
entradas masivas de capitales que registró la economía chilena tanto a fines de los
setenta así como también a partir de comienzos de los noventa. En esta seccibn se
describen ademas las condiciones internas y externas prevalecientes en cada uno
de los subperfodos y las características de los flujos de capital efectivos
registrados en cada uno de ellos, distinguiendo éstos por plazos y tipo de agente
involucrado.
En la sección II se evalúa por medio de un modelo la consistencia del
manejo de los instrumentos de política macroeconómica de corto plazo en las dos
mencionadas experiencias. En particular se discuten las consecuencias sobre el
tipo de cambio real y la inflación de las distintas políticas empleadas en los
distintos episodios antes mencionados.
Un ejemplo en que la conducción macroeconómica de corto plazo no fue
coherente con los objetivos de equilibrio interno y externo se vivió en Chile a
principios de la década pasada. Si bien la política cambiaria de tipo de cambio
nominal fijo permitió reducir la inflacibn, la apertura de la cuenta de capitales
retrasó el logro de tal objetivo. Sólo en 1981 se logró alguna convergencia de la
inflación doméstica a niveles internacionales. Sin embargo, ambas políticas
ayudaron a alimentar el exceso de gasto sobre producto que se reflej6 en una
apreciación real de la moneda y un déficit de cuenta corriente insostenible tanto
en términos de la magnitud del endeudamiento externo requerido para financiar
la brecha de gasto, como por el ajuste posterior requerido. La gran desalineación

1

Para argumentos
en tal sentido
y Reinhart
(1992).

ver Williamson

(1991),

Razin y Sadka

(1991)

y Calvo,

Leidemm
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que se produjo en el tipo de cambio real puso en jaque al crecimiento del sector
productor de bienes transables2.
En los noventa, en cambio, el manejo macroeconómico de corto plazo ha
sido sustancialmente distinto. Se ha utilizado como principal instrumento
antiinflacionario a las tasas de interés, mientras que la instauración de encajes a
la entrada de capitales junto con alteraciones de la política cambiaria orientadas
a introducir incertidumbre en el arbitraje han pretendido estabilizar el tipo de
cambio real en cierto nivel, de manera de aislar este precio relativo clave de
movimientos erráticos transitorios provenientes de la cuenta de capitales. Una
contribucibn interesante de la sección III es el desarrollo de un modelo teórico
que sugiere la combinación de políticas a seguir ante shocksde distinta especie.
La sección III presenta una estimación
empúica del grado de
independencia de la política monetaria en distintos escenarios de movilidad de
capitales, y la efectividad de ciertas alteraciones de política para alterar ese nivel
de independencia. Dicho ejercicio empírico demuestra la recuperación de cierta
autonomía en la política monetaria mediante la combinación de diversas
modificaciones en la política cambiaria y de control de capitales.
Fialmente,
el artículo termina con un recuento de las principales
conclusiones.
1.

COMPORTAMIENTO
DE LOS FLUJOS DE CAPITALES:
ENTORNO,
MAGNITUDES
Y COMPOSICION

1.

LIBERALIZACION

E INCUBACION

DE LA CRISIS

En 1973 la mayor parte de la banca chilena estaba bajo control estatal y
existían numerosas regulaciones a las tasas de interés y limitaciones cuantitativas
a la extensión de créditos. A mediados de la década de los setenta se inicia un
proceso de liberalización de los reprimidos mercados financieros domésticos.
Este proceso comenzó con la reprivatización de bancos, la liberacibn de las tasas
de interés y de las actividades bancarias, al tiempo que se intentaba crear un
mercado financiero competitivo bajo un esquema de propiedad privada.
Una creciente y gradual política de integración financiera con el exterior se
produjo a partir de 1978, año en que comienzan a eliminarse una serie de
restricciones cuantitativas al endeudamiento externo de los bancos y sociedades
financieras.
Al inicio del proceso de apertura de 1978 las tasas de interés libres internas
superaban ampliamente a las externas, lo que unido al exceso de oferta de
financiamiento externo en los mercados de capitales internacionales, fruto del
reciclaje de los abundantes fondos que habían acumulado los países exportadores
de petróleo, indujo a un notable ingreso de capitales. Más aún, la lucha

2

En un modelo con histkesis, una mayor volatilidad del tipa de cambio real requiere de un mayor
tipo de cambio real para gatillar la decisidn de entrara producir.
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antiinflacionaria y las reformas estructurales que se estaban implementando
le
daban mayor credibilidad Financiera al país. La escasa base de capitalización de
la economía, en un contexto en que se estaban privatizando una serie de
empresas, generó un incremento en la demanda por endeudamiento. Más aún, la
existencia de un acceso segmentado al crédito externo, junto al acceso
preferencial al crédito que tenían los grupos económicos que controlaban los
bancos y cuyo destino principal era la compra de activos domésticos, generb una
espiral de aumentos de precios de activos y de tasas de interés’.
Tal como lo muestra el Cuadro N* 1, en 1978 la tasa de interés real interna
en pesos en relación a la externa real en dólares marcaba inicialmente un
diferencial de 16 puntos porcentuales, el que se redujo paulatinamente hasta
llegar en 1981 a ser un 54%. Este diferencial constituk un claro incentivo a la
entrada de capitales, en particular al considerar además la evidente tendencia a
la apreciación real que venia mostrando la moneda local. La presión creciente
sobre el precio relativo de los bienes no transables era una consecuencia lógica
Cuadro NQ 1. Algunos determinantes
cuenta de
capitah a

Ati

Diferencia
retornorealb

de los influjos de capital

Thninos de
intercambio

Indice de
solvencia’

Crecimiento
delPGB

(1977=100)
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

11,7%
10,7%
11,7%
14,7%
4,7%
29%
11,196
8,2%
5,7%
4,5%
4,1%
4,7%
10,696
3,5%
8,1%

15,8%
14,9%
8,6%
5,4%
0,6%
-0,7%
-0,4%
-1,096
-5,7%
-0,5%
0,5%
2,4%
4,7%
-O,S%
1,9%

114,9
114,7
117,9
103,7
2:
92:o
85,6
93,2
97,3
119,3
117,6
106,9
108,l
104,4

2,3
136
13
331
4,O
4,l
4,7
4,7
4,2
394

2J
L6
1,s
191
09

Puente
Elaboración
propia en base a datos del Banco Central.
P Corresponde a la Cuenta de Capitales, excepto reservas más errores y omisiones
del PGB.
b
c

3

8,2%
8,3%
7,8%
5,5%
-14,1%
-0,7%
6,3%
2,4%
5,7%
5,7%
7,4%
lO,O%
2,1%
6,0%
10,4%
como proporción

Corresponde
a la diferencia
entre la tasa de interés reajustable
por depósitos a 90 días y la tasa
Libo men<ls la tasa de inflación
medida por la variación del IPM de USA.
Deuda externa de mediano y largo plazo menos reservas internacionales
brutas como proporción
de las exportaciones
FOB.

Ver Arellano

(1983) para argumentas

en tal sentido.
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del proceso de apertura de la cuenta de capitales y de una política cambiaria
orientada a frenar una inflacibn de comportamiento evidentemente inercia14. A
pesar de la liberalización
de la cuenta de capitales, no se produjo una
convergencia con las tasas externas5.
Si bien la fijación del tipo de cambio nominal por un período de casi 3 años
pudo ayudar a moderar la inflación, la apreciación real de la moneda indujo a
que la tasa de interts relevante para decisiones de consumo cayera, lo que indujo
a un boom de gasto6. Bajo el contexto de tasas de interbs domésticas altas y de
acelerada expansión de los precios de las acciones, se hacía muy rentable
fmauciar con endeudamiento externo la compra de activos internos. Asimismo la
política de control de la inflación hacia mhs rentable sustituir moneda extranjera
por moneda local’. El seguro de cambio y la garantía implícita a los depósitos y
al endeudamiento externo de los bancos inducía a los agentes económicos a
tomar posiciones más riesgosas y a crear una demanda de crédito falsa basada en
el rollover o refmanciamiento
de créditos contratados a tasas de interés
claramente insostenibles para cualquier actividad productiva*.
El acelerado
ritmo de crecimiento económico y la introducción de una serie de reformas
estructurales de mercado inducían a que los agentes económicos contrataran
deudas con el exterior bajo un prisma de promisorias perspectivas de desarrollo
futuro. En ese contexto, los movimientos de capitales registrados correspondieron esencialmente a créditos al sector privado sin garantía estatal.
El ritmo promedio de crecimiento entre 1978 y 1980 superaba el 8% anual.
Entre 1979 y 1980 la deuda externa neta de reservas internacionales representaba
uua vez y media las exportaciones FOB.
Sin embargo, en 1981 ocurre uu primer shock de términos de intercambio,
los que registran una caída de un 12%. Al mismo tiempo la tasa libo real
experimenta un alza importante. La posici6n deudora neta del país empeoraba.
A fines de 1981 los pasivos externos netos de reservas equivalfan a más de
tres años de exportaciones. Dicho indicador se presenta en el Cuadro Np 1. El
grave deterioro de los indicadores de solvencia internacional del país obedeció a
que el endeudamiento externo produjo una calda en la posicibn de activos
externos netos al financiar una expansi6n explosiva del gasto e inducir un
estancamiento exportador producto de la importante apreciación real de la
moneda. No obstante que en 1981 se produjo una desaceleraci6n del crecimiento
económico, el país aún continuaba fmanciando un exceso de gasto recurriendo
intensamente al mercado financiero internacional. En la autoridad económica

Para mayor detalle ver Cox Eilwards y Fdwards (1987).
Arellano
(1983) explica la existencia de este diferencial
en base a un incremento
de la demanda
de cr6dito de los grupos, a la existencia de mercados financieros
segmentados,
y más hacia cl
final del experimento
por expectativas
de devaluación.
Un modelo explícito que contiene tal mecanismo de tra”smisi6n
el el que presenta Dombusch
(1983).
El creciente endeudamiento
posibilid
ademAs una apreciación
gradual del tipo de cambio, lo
que a su vez hizo más atractivo recurrir
al endeudamiento
externo por el efecto de reducción del
costo MI del cridito en moneda extranjera.
Para mAs detalle ver Ffrench-Davis
(1983).
Para argumentos
respecto del origen de la crisis tinanciera ver k-Fort
(1993).
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prevaleció la percepción de que la crisis internacional era transitoria, por lo que
en el intertanto se escogib la estrategia de financiar en vez de ajustar la economía.
Bajo el umtezto descrito, entre 1978 y 1981 el ingreso al país de fondos de
financiamiento desde el exterior, incluyendo errores y omisiones, represeotb
entre un 10,7% y un 14,7% del PGB. Eo promedio entraron anualmente
capitales por un equivalente de 122% del PGB en el periodo. De éstos, sólo un
14% del total ingresaron bajo la modalidad de inversión extranjera directa y
créditos asociados a ella.
El influjo de capitales vino a financiar de manera creciente y mayoritaria los
déficit en cuenta corriente que se produjeron durante los cuatro años a que
hemos hecho mención. Ya en 1981 se producta una perfecta coincidencia entre el
déficit ea cuenta corriente y el ingreso de fondos eztemos hacia Chile. Durante el
período mencionado dicho déficit se fmanció en promedio con un 70% del
ingreso de capitales, y representó anualmente un 8,6% del PGB. El país sólo
obtuvo estrechos resultados de balanza de pagos equivalentes a un promedio de
3,6% del PGB. El Cuadro Np 2 da cuenta de las magnitudes y usos de los influjos
de capital en el período bajo estudio.
Cuadro NQ 2. Influjo de capitales, acumulación de reservas y
déficit de cuenta corriente
(Como proporción del PGB)

Año

CUtWO
Com’ente

1918
1919
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

-7,1%
-5,7%
-7,1%
-14,5%
-9,5%
-5,6%
-ll,O%
-8,8%
-7,1%
4,3%
-0,8%
-3,O%
-2,1%
0,5%
-1,5%

Capikdreservas

12,6%
10,8%
1 l,S%
14,4%
5,OJ
2,6%
lO,l%
8,6%
4,4%
5,OJ
4,6%
5,0%
ll,&-!%
2,6%
7,6%

Erroresy
otiiones

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

Balanuc
~pa¿w

4,6%
5,1%
43%
0,2%
-4,8%
-2,7%
O,l%
-0,696
-1,3%
0,2%
3,3%
1,7%
8,5%
4,0%
6,6%

Inversi6n
enranjera
directa

1,2%
1,2%
0,8%
1,2%
1,6%
0,7%
0,4%
0,5%
0,4%
0,6%
0,6%
0,7%
0,8%
1,8%
1,9%

Inv. ea. dir.
y crt?diros
asociados
a

1,7%
2,2%
1,4%
1.7%
217%
1,3%
0,7%
0.8%

l;l%
1,9%
3,1%
3,4%
5.4%
3.9%
3,1%

Fueole Elaboración propia cn base a dates del Banco Central.
a Inversión extranjera directa más cniditos asociados al DL 603 y Artículo 15 (Desembolsos).

El Cuadro NQ 3 presenta la composición sectorial de la cuenta de capitales.
Durante el período 1978-1981 destaca la signiticancia de los flujos de capital al

Cuadro NQ 3. Compakión
de la cuenta de capitales
(Como proporción del PGB)

sector Pwico

1978
1979
1980
1981
1982
1963
1984
196s
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992c

M.yLP.

CP.

2.0%
43%
0.2%
0.4%
2.9%
l,O%
1.9%
3,6%
2,%
2.6%
53%
0.6%
0.7%
0.2%
03%

4.3%
03%
0,6%
1.6%
0.2%
-1,9%
0,7%
09%
4.1%
-l,O%
41%
1.m
03%
-2,2%
0,3%

Banco Cmml
TOd

1.m
02%
08%
2.1%
3,1%
4%
2,6%
319%
2,8%
1,6%
35%
1,6%
0.9%
-10%
-0,7%

M.y L. P.

1%
13%
03%
-1,2%
O,l%
7,3%
5,8%
4,7%
1,4%
97%
-l,l%
-3.4%
.0,8%
kl),l%
J.I,l%

CP.

OW
W=
0,040
0.~
08%
0.6%
1W
.l,O%
-1,9%
12%
-l,O%
O,O%
Op4b
4,0%
x8,0%

PtíbkO+BUU0G?WLl1
TOrOI

1%
13%
-03%
-1,M
O,%
79%
697%
3,7%
43%
05%
-2,1%
3,4%
-08%
0,2%
4),1%

My LP.

CP.

TOtd

3,946
12%
0,3%
0,896
330%
BJ%
7,796
43%
49%

36%
1.7%
03%
08%
4.0%
7,0%
9.4%
7,7%

29%
2,1%
1,3%
-1,8%
41%
-22%
0,6%

;z
38%
-0,146
0,146
0.4%
Coatiitua

PNkima
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secror Rivado”

1978
1979
1960
1981
1982
1983
1984
1585
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992c

Sector Bmcmio

M.yLP.

CP.

TOtd

h4.y LP.

2.9%
3.8%
3.3%
3.0%
1.0%
-1.3%
-1.3%
-2.1%
-1.7%
1.1%
2.1%
2.3%
5.0%
2.0%
0.4%

1.4%
-0.1%
0.3%
1.0%
-3.2%
-1.3%
0.8%
2.1%
3.7%
4.4%
-1.6%
0.0%
4.0%
2.6%
0.6%

5.6%
5.0%
3.6%
4.1%
-2.2%
-2.6%
4.5%
0.0%
1.9%
0.6%
0.5%
2.3%
9.0%
4.6%
1.0%

1.9%
29%
5.2%
7.6%
1.3%
4.3%
-0.6%
-0.2%
-2.4%
-3.4%
-3.0%
-3.1%
-0.9%
-0.1%
0.3%

b

TOrnl

Invrrsi6n
Ezmmjaad

CP.

TOkd

h4.y LP.

C.P.

0.4%
0.2%
1.7%
0.8%
0.3%
4.8%
15%
0.3%
0.8%
0.8%
1.1%
1.4%
4.1%
4.8%
3.3%

2.3%
3.0%
6.9%
8.4%
1.6%
-25%
0.8%
0.1%
-1.7%
-2.6%
-1.9%
-1.7%
-1.0%
4.5%
35%

8.7%
7.8%
8.2%
9.9%
5.3%
11.3%
5.7%
6.0%
0.2%
4.4%
1.4%
-3.6%
3.9%
2.0%
1.0%

15%
0.6%
2.6%
3.4%
-1.9%
-9.4%
4.0%
1.7%
-2.4%
05%
-1.4%
2.4%
4.3%
-0.5%
4.2%

Foenk
Elaboración
propia en base a datos del Banco Central de Chile.
II Los a6os 19fs y 1979 incluyen flujos de 1.3% del PGB no clasiticadcs según plazos.
b Incluye al Banca del Estado.
E Junio.
d Incluye Invc~~ih
con Pagar& de Deuda Externa.
M.y LP.: Mediano
y Largo Plazo.
C.P.: cixto Plazo.

1.2%
1.1%
0.6%
1.1%
1.6%
0.7%
0.3%
0.9%
1.9%
4.9%
4.6%
6.2%
3.6%
1.4%
1.2%

srl&il
ce
Fvi&
9.0%
9.2%
11.2%
13.6%
1.0%
4.4%
0.7%
1.0%
2.1%
29%
3.2%
6.8%
11.7%
5.2%
5.8%

Sddo
ClleNa
Glpitda
12.6%
10.8%
115%
14.4%
5.0%
26%
10.1%
8.6%
4.4%
5.0%
4.6%
5.0%
11.8%
26%
6.4%
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sector privado no financiero. Mientras el sector público se endeudaba muy
gradualmente, el sector privado lo hacía wn gran rapidez. Más de un 87% del
total de flujos Fmancieros externos del período fue contratado por el sector
privado nacional. Asimismo, junto wn la eliminación
de una serie de
restricciones cuantitativas al ingreso de capital externo por parte de los bancos,
en los comienzos de la década del ochenta el flujo de préstamos de mediano y
largo plazo al sector bancario comienza a adquirir una mayor dimensión.
2.

LA CRISIS EXTERNA
Y LA DESAPARICION
EXTERNO
VOLUNTARIO

DEL FINANCIAMIENTO

El atraso cambiario generado por la fijación del tipo de cambio y por la
liberalización de la cuenta de capitales implicó la acumulación de un importante
déficit en cuenta corriente, lo que junto a shocks externos adversos
desencadenaron a partir de fines de 1981 una profunda recesi6n. Producto del
desbalance en las cuentas externas y del costoso ajuste automltico prevaleciente,
el 14 de junio de 1982 la autoridad económica abandonó el esquema de fijación
del tipo de cambio nominal devaluando el peso en un 18%.
Durante 1982 se produjo un deterioro adicional de los términos de
intercambio, el que coincidió con un aumento en la tasa de interés internacional.
La deuda externa neta de reservas ya representaba mas de cuatro años de
exportaciones. Junto al oscuro panorama económico de Chile se desencadenaba
la crisis de la deuda externa latinoamericana. Ambos factores llevaron a una
interrupción de los flujos de financiamiento externo de carácter voluntario’.
Junto con una gran caída del producto, ese año la afluencia de capitales al
sector privado prácticamente se paralizó. Del total de capitales ingresados en
1982 (4,7% del PGB), ~610 un 15% fue contratado por el sector privado nacional
(véase Cuadro Np 3). La posición externa del país se deterior6 aún más cuando
detonó la crisis de balanza de pagos que significó una perdida significativa de
reservas en 1982 y 1983. Incluso en 1983 el sector privado registraba una
significativa salida de capitales, a pesar de las restricciones de carácter
cuantitativo impuestas en el acceso al mercado cambiario formal.
Durante el desarrollo de la crisis, los pasivos externos exigibles netos de
reservas internacionales llegaron a representar casi cinco años de exportaciones
(véase Cuadro Np 1). En el intertanto, los ttrminos de intercambio del país no
experimentaban mejoría y el ingreso de capital extranjero al sector privado
continuaba paralizado.
El infhrjo de capitales ingresado con posterioridad a 1981 correspondió
esencialmente a préstamos al gobierno y al Banco Central para apoyar el ajuste
estructural del país y facilitar así la superación de la crisis de la deuda.

9

Esto revela que la elasticidad
de la oferta de fondos externos con respecto al diferencial
de tasas
de interés es altamente
dependiente
de la solvencia del país. Si un pafs presenta problemas
de
solvencia, la oferta de fondas externos se toma mucho m6s inelktica.
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Entre 1982 y 1984 la deuda externa siguió aumentando producto de los
acuerdos logrados con la banca internacional,
para la reestructuraci6n
y
aplazamiento de los vencimientos de las amortizaciones de deuda con el fm de
atenuar el ya drástico ajuste del gasto que estaba realizando el país. El sector
público otorgaba el aval ala deuda externa privada del sector financiero y asumía
a la vez mayores compromisos con el exterior. Cabe consignar que entre 1982 y
1986 ingresaron capitales al pak por un monto promedio equivalente anual de
6,1% del PGB, de los cuales un 99% fue contratado por el sector público y el
Banco Central. Asimismo, los flujos de capital correspondieron mayoritariamente
a compromisos de mediano y largo plazo (véanse Cuadros NoS 2 y 3)“.
Durante este periodo, la política cambiaria experimentó una serie de
alteraciones”.
Siu embargo, a partir de 1983 la autoridad económica adoptó un
sistema de crutvlingpeg que trataba de evitar que el tipo de cambio real perdiera
valor, complementado
por varias devaluaciones discretas, lo que permitió la
reorientacibn de recursos hacia la producción de bienes transables’2.
También hubo cambios en el manejo monetario, ya que a partir de
mediados de los ochenta se comenzó a utilizar como principal objetivo de control
monetario a la tasa de interbs real por deuda reajustable de corto plazo del
Banco Cent&.
La determinacibn de las tasas de interés real de captación tuvo
siempre en consideración como límite inferior al costo real del crédito externo de
corto plazo (Libor) ajustado por la regla para el tipo de cambio real más la
percepción de riesgo pak La pohtica consistia entonces en la mantención de un
diferencial positivo entre la tasa de interés real interna y externa, que impidiera la
fuga de divisas e incentivara el retorno de capitales.
3.

LA SUPERACION
A LOS MERCADOS

DE LA CRISIS DE LA DEUDA Y EL RETORNO
VOLUNTARIOS
DE CREDITO

Entre 1987 y 1989 la economía comienza a contraer obligaciones con el
exterior a un ritmo anual de 4,7% del PGB, de los cuales un 91% correspondió al
sector privado (véanse Cuadros p 2 y 3).
Junto con lo anterior, las exportaciones comenzaron a expandirse de
manera significativa, como resultado de las políticas de ajuste estructural14. La
mayor importancia que ha tomado la inversión extranjera a partir de 1987 junto al

10

Cabe mencionar
tambi6n que el flujo de endeudamiento
externo del sector públim alcanzó un
mtimo
en 1984, cuando se registr6 un importante
d&icit en cuenta corriente.
Posteriormente,
las políticas de ajuste estructural
permitieron
reducir el saldo deiidtario
en cuenta corriente.
ll
Un recuento
exhaustivo
de las mcditicaciones
de política cambiaria
en el paícdo
1982-1984
puede encontrarse
en De Gregorio
(1986) y Le-Fort y Ross (1987-J.
12 La efectividad
del manejo cambiarlo
se vio facilitada
por el contexto de alto desempleo
y baja
movilidad
de capitales. Con ello la política cambiarla no ejerció presiones inflacionarias
y no tuvo
que ser utilizada para fines de controlar
el ingreso de capitales.
13 Para un modelo teórico respecto de la conveniencia
de controlar
tasas o agregados ver Pwle
(1970). Para una visión detallada
de la administración
de la política monetaria
en Chile ver
Fontaine
(1991).
14 Tanto la política Rscal estricta mmo las políticas monetaria
y cambiarla
contribuyemn
con tal
objetivo.
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dinamismo exportador han permitido reducir la deuda externa y acumular
significativas reservas internacionales. El intenso uso de los mecanismos de
conversi6n y reducción de la deuda externa permitieron
que en un primer
momento estos pasivos no crecieran, y que cayeran con posterioridad. A partir de
1986 la deuda externa neta de reservas internacionales comienza a decrecer
persistentemente. Una tendencia similar ha mostrado la razón de deuda externa
neta de reservas internacionales a exportaciones (véase Cuadro Np 2).
El dinamismo del proceso exportador, el crecimiento sostenido de la
economía desde mediados de la década del ochenta, el incremento de la
inversi6n y del ahorro domestico, la superacibn de la crisis de solvencia externa
por medio de mecanismos de reducción, conversibn y renegociacibn de esta, la
mejoría de los términos de intercambio, la expansión de la inversión extranjera
permitieron disminuir ya a fmes de la década de los ochenta la originalmente
abultada carga de la deuda externa a niveles incluso inferiores a los históricor?.
En ese contexto y junto con el regreso a la democracia, en 1990 la economía
chilena volvib a reinsertarse en los mercados voluntarios de crédito externo.
Simultáneamente
con el retorno de Chile a los mercados fmancieros
externos, el contexto económico internacional se ha caracterizado por un
escenario recesivo principalmente en Estados Unidos. En un afán de reactivar la
aticaida economía de ese país, el Banco de la Reserva Federal ha dispuesto una
serie de reducciones en sus tasas de interés. Este hecho, en conjunción con el uso
de las tasas de interés domésticas como principal instrumento antinflacionario y
que se maneja de manera independiente de las tasas de interés internacional, ha
contribuido a acrecentar aún mas la significativa entrada de capitales que ha
venido ocurriendo desde 1990. La apreciación real del tipo de cambio que se ha
producido tanto por el retorno a los mercados financieros internacionales como
por la notable expansión exportadora ha inducido a un mayor incentivo por
ingresar capitales desde el exterior. Esto ha permitido
obtener sucesivos
superávit de balanza de pagos, lo que se ha traducido en una importante
acumulación de reservas internacionales en las arcas del Banco Central.
A partir de 1991 la autoridad económica reacciona con la instauración de
encajes al ingreso de capital externo y las modificaciones de política cambiaria,
las que han permitido manejar de manera mas independiente las tasas de interés
domásticas de las exterm#.
Los flujos de capital registrados en el perfodo MO-1992 resultan de
magnitudes menos significativas que la experiencia de fines de los setenta. Sb10
en 1990 se podría hablar de magnitudes similares a la experiencia de fines de los
setenta, ya que entran recursos financieros externos equivalentes a un 10,6% del
PGB. En promedio, durante estos 3 años ingresan al país capitales por un
equivalente de 7,4% del PGB. Cabe destacar que contrariamente al episodio de

15

Para una interpretación
de los efectos macrcecon6micos
de los mecanismos
deuda ver Ffrench-Davis
(1989).
16 Sin embargo
la esterilización
de la adquisici6n
de divisas le ha significado
pérdidas de caja.

de conversi6n
al Banco

de

Central
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fines de los setenta, la inversión extranjera directa y los créditos asociados a ella
adquieren claramente un rol más protagónico, representando en promedio más
de un 50% del influjo de recursos fmancieros externos. Otra marcada diferencia
con los sucesos de fmes de los setenta es que bajo la experiencia actual los flujos
de capital han permitido financiar mayoritariamente posiciones superavitarias en
la balanza de pagos y sólo en una menor medida saldos negativos de cuenta
corriente. En promedio, en estos últimos tres años, Chile ha obtenido anualmente
saldos positivos de la balanza de pagos por el equivalente a 6,4% del PGB y
dtficit de cuenta corriente equivalentes a 1% del PGB (vkase Cuadro Np 3). Esto
implica un deterioro marginal de la posición neta de activos externos del país, lo
que marca una profunda diferencia con los acontecimientos vividos entre fines de
los setenta y comienzos de los ochenta.
En términos de sectores, a partir de 1987, la inversión extranjera total se
expandió fuertemente merced de los mecanismos de conversibn de deuda
externa, alcanzando un récord de 6% del PGB en 1989. Del mismo modo y
paulatinamente
la inversión extranjera directa comienza a crecer más
intensamente al producirse el agotamiento de las oportunidades de conversión de
deuda externa, cuando ya el valor de la deuda transada en los mercados
internacionales difería ~610 marginalmente de su valor par. De hecho, la inversión
extranjera directa y los créditos asociados a ella registran los mayores niveles
históricos en 1990 y 1991 cuando alcanzan un promedio cercano a un 4,7% del
PGB.
A su vez, con la llegada de los noventa, el sector privado no fmanciero
comenzó a recibir importantes flujos de fmanciamiento externo tanto de corto
como de mediano y largo plazo. Más hacia el linal del período, el sector bancario
comienza a adquirir un mayor rol en la intermediación de crkditos externos.
Asimismo, se observa un cambio en la estructura de los pasivos externos, donde
el sector privado contrata nuevos créditos adquiriendo un rol de liderazgo, con
un sector público que reduce su posición deudora con el exterior.

II.

APRECIACION
EXPANSION

DE LA MONEDA,
DEL GASTO

INFLACION

Y

En esta sección presentamos un modelo estilizado que describe los
fundamentos detrás del deterioro de la cuenta corriente, la persistencia de la
inflacibn, la apreciación de la moneda y el boom de gasto de fines de los setenta.
El modelo toma en consideración la política cambiaria y la apertura gradual de la
cuenta de capitales.
Dicha experiencia se compara con la de los noventa, para lo cual se hace
uso de un modelo similar. Sin embargo, a diferencia del primer modelo se
introduce un esquema de optimización, en que se consideran los objetivos de
inflación y de tipo de cambio real que tiene la autoridad económica, los que trata
de alcanzar mediante el establecimiento de políticas óptimas de tasa de interés
internas y de control de capitales.
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LA EXPERIENCIA
DE FINES DE LOS SETENTA: EXPLICACIONES
CON UN MODELO ESTILIZADO

Antes de entrar a la descripción del modelo propiamente tal, vale la pena
detenerse un momento en la descripción de las pohticas cambiarias y de apertura
de cuenta de capitales que se aplicaron en dicho perfodo.
A partir de 1978 se produce un cambio en los objetivos asignados a la
política cambiaria, la que anteriormente se orientaba a lograr el equilibrio del
sector externo. La autoridad econbmica comenzó a aplicar el enfoque de
estabilización de una economía abierta, usando al tipo de cambio nominal como
ancla del sistema. Primero se us una tablita que explicitaba un calendario de
devaluaciones preanunciadas que pretendfa influir significativamente
en las
expectativas de inflación y asf poder controlar el crecimiento de los precios.
Posteriormente, a mediados de 1979 y dada la inflexibilidad a la baja mostrada
por la inflación, la autoridad económica decidió fijar el tipo de cambio nominal
en 0 39. Bajo ese contexto, el Banco Central aplicó el enfoque monetario de la
balanza de pagos”. Esto llevó a que se dejara que el mercado determinara
endógenamente tanto las tasas de interés como la cantidad nominal de dinero,
dada la política monetaria pasiva que se adoptó frente a la acumulación de
reservas.
Junto con la tendencia liberalizadora del mercado de capitales domestico, a
partir de 1977, las limitaciones al flujo de capital externo se van eliminando
paulatinamente’s.
Lo anterior fue ocurriendo en el tiempo por medio del
aumento de los montos mtimos de endeudamiento tanto en términos de flujos
como de stock y la disminución de otras restricciones tales como encajes exigidos,
etc. Finalmente en abril de 1980 se elimina todo control al flujo de ingreso de
capitales. Como consecuencia de esta medida de liberaliición,
en 1980 y 1981 se
produjo un aumento sustancial en la afluencia de capitales externos.
El siguiente modelo estilizado pretende entender la coherencia de las
políticas antes mencionadas. En primer lugar, el modelo está compuesto por una
ecuación de arbitraje de tasas de interés que refleja el supuesto de perfecta
integración financiera del pafs y de equilibrio en el mercado de activos.
r: + Tt + ( et+l + P:+~ -Pt+l)-(et+p~-pt)

Esta ecuación muestra que en la medida que existan discrepancias entre la
tasa de interés real internacional, que considera adicionalmente los impuestos al
ingreso de capital (r* + t) y la tasa de interés real interna r, van a producirse

17 Entre 1978 y 1981 se obtuvieron
resultados
positivos en balanza de pagos por un promedio
de
3.6% del PGB, mientras
que el cambio en la emisión representó
un 2,2% del PCB. Los
resultados
de balanza de pagos se reflejaron
mayormente
en cambios en la emisión, o dicho en
otras palabras, el resultado de la balanza de pagos se monetizó.
Ello pone de manifiesto
el poco
intento
de controlar
la masa monetaria
a través de operaciones
de mercado
abierto
compensatorias
de las operaciones
de cambio.
18 Para un recuento
exhaustivo
de las medidas liberalizadoras
ver Zahler (1980) Ffrench-Dais
y
Arellano
(196l)yValdés
(1992).
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expectativas de apreciación o de depreciación real de la moneda. Es preciso
aclarar que el subíndice t representa el tiempo, e el tipo de cambio nominal, p’ el
nivel de precios externos y p el nivel de precios internos, estando todas estas
6ltimas variables medidas en logaritmos. Suponiendo que las discrepancias entre
las tasas de interés reales son ~610 transitorias y que no se producen cambios en
los determinantes de largo plazo del tipo de cambio real, una reducción de la tasa
de interés internacional debiera conducir a una apreciaci6n del tipo de cambio
real en el presente. En lo que sigue supondremos expectativas racionales para el
tipo de cambio real futuro.
Con respecto al mercado de bienes supondremos una demanda agregada d,
compuesta por el gasto interno y la demanda externa neta. Estos componentes
son función del nivel de la demanda autónoma y de la tasa de interbs real
doméstica y del nivel del tipo de cambio real. La oferta agregada s a su vez
depende positivamente del nivel de precios y negativamente de los costos
representados por un promedio ponderado de costos salariales w y de bienes
importados e + p*. Suponemos que los salarios mantienen el poder adquisitivo en
relación al nivel de precios rezagados”.
(2)

(3)

d, = a,+B(e,+p:-Pt)-Yr,
st = 6(p,-(a(e,+pr)+(l-a)w,))

(4)

wt = Pt-1

Equilibrio
en el mercado de bienes y de activos implica que el
comportamiento
de la inflación de equilibrio es una función de las expectativas
de intlación futura, los instrumentos de política económica tipo de cambio
nominal y control de capitales, y de variables exógenas como la inflación externa,
la tasa de interh internacional y la inflación rezagada.

A = da, + YJ$+~-W;+d~,+<+,+~:+l)
B = (ad+B+r)(~+ñ:)+(1-a)6nt_l
La inflación tiene persistencia en la medida que los salarios nominales se
reajusten de acuerdo con la inflación pasada y que la inflación esperada futura
denote un comportamiento
de incredulidad respecto de la consistencia del
programa antiinflacionario.
Si bien es cierto que una congelación del tipo de
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cambio nominal reduce en el corto plazo la inflacih, el incremento de precios
internos converger& a la intlación internacional sólo en el largo plazo con
credibilidad en el programa antiinflacionario y de no producirse alteraciones en
la demanda agregada autónoma ni en la tasa de interks internacional corregida
por el impuesto al flujo de capitales”.
Sin embargo la apreciación acumulativa
de la moneda ~610 podrá corregirse si por algún periodo prolongado la inflación
interna cae por debajo de la internacional. Ademhs es necesario considerar que
existe un hite
a la apreciaci6n cambiaria tolerable por los mercados
internacionales, ya que dtficit abultados de cuenta corriente pueden conducir a
la interrupción de fmanciamiento externo y al posterior desarrollo de una crisii
de balanza de pagos.
Claramente
la fijación del tipo de cambio nominal junto con la
liberalización de la cuenta de capitales fueron elementos que influyeron de
manera contrapuesta en el comportamiento
inflacionario. Este fue un factor
importante que influyb en la lentitud con que se pudo reducir la inflación.
La evolución dinhmica del tipo de cambio real puede escribirse como:

donde:

c = d(l-a)(<+x;-Xt-l)
D = y(dr,‘+dt,+~+l+nf+l-n,+,)-da,
El tipo de cambio real se apreciará si se tija el tipo de cambio nominal en un
contexto en que previamente había inflación. Tambitn habrá una tendencia a la
20

La convergencia
de la intlaci6n a un estado estacionario
depende de las caracterfsticas
dinAmicas
de la economfa.
La ecuaci6n de inflacib
es una ecuación en diferencia
de segundo orden que
puede ser resuelta coa tdmica$ de sistemas dinámictx.
Las tafccs características
de la ecuación
eath dada6 poc

El sistema bene al menos una raíz característica
mayor que uno. La segunda rair caracterfstica
serfa menor que uno y el sistema din&nico
tendrfa un comportamiento
de soddlepnrh si la semi
elasticidad
de la demanda agregada respecto de la tasa de inter& es mayor que la elasticidad
de
respuesta de la oferta agregada con respecto a los precios relativos. Habrfa un comportamiento
inestable
de darse la situación
contraria
junto con una baja respuesta
de la demanda
con
respxto
al tipo de cambio real y una baja intensidad
de uso de insumos importados.
En tal
situacibn
el sistema econ6mico
serfá explosivo
y no habh
una convergencia
al nivel de largo
plazo de la inflaci6n.
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apreciacibn al expandirse la demanda autónoma. Lo mismo ocurrirá de reducirse
tanto los controles de capital como la tasa de interés real externa. Por último, si
se espera que el tipo de cambio real se aprecie en el futuro, esto tendrá un
impacto de apreciación hog’.
Se podría argumentar que en la experiencia de fines de los setenta la
autoridad económica ~610 ponderaba el objetivo inflacionario. Si embargo, si el
objetivo exclusivo de la poUtica económica de corto plazo es minimixar
desviaciones de la inflación con respecto a cero, la congelación del tipo de
cambio nominal sería óptima ~610 en el caso en que no existieran presiones
intlacionarias de demanda agregada y de los componentes de costo (ver ecuación
de inflación).
Con respecto a la experiencia de fines de los setenta y en el marco de
análisis que provee el modelo, vemos que junto con el inicio del proceso de
apertura de 1978 las tasas de interés internas superaban ampliamente a las
externas, lo que incentivó fuertemente el ingreso de capitales. Estos recursos,
dada la política de tijación cambiaria, fueron rápidamente adquiridos como
reservas mediante la intervención del Banco Central.
Simultáneamente se produjo una rapida expansión del gasto motivada por
el efecto de mayor liquidex, la reducción apreciable de las tasas de interés
internas, ademas del efecto riqueza provocado por el incremento del precio de
los activos (entre 1978 y 1980 el precio de las acciones creció al doble), el que se
produjo por la presión de demanda que ejercieron estos recursos fmancieros en
el mercado de activos internos. Junto con lo anterior existía además la percepción
generalizada de que el ingreso permanente del pafs había subido, lo que inducia a
una mayor expansión del gasto autónomo. Esto llev6 a una expansión de la
demanda agregada que, junto a la inercia inflacionaria, dificultó que la intlaci6n
cayera en la magnitud que se esperaba, dada la política de congelación del tipo
de cambio.
De hecho, al analizar la ecuación de variacibn de precios internos, se
concluye que la fijación del tipo de cambio nominal permite frenar en parte la
inflación, mientras que la expansión de la demanda agregada autónoma y la
reducción en los controles de capital expanden la demanda interna y por tanto
incrementan la inflación.
En cuanto a la disminución del tipo de cambio real, que en este modelo está
directamente asociada a un deterioro de la cuenta corriente, influyó una
combinación de factores. En primer lugar, la tijación del tipo de cambio, en un
contexto de inflación inercia]. Segundo, la expansión de la demanda agregada
autónoma y por último la expansión de la demanda agregada interna inducida
por la caída de las tasas de interés internacionales y la eliminación gradual de las
restricciones a los movimientos de capital.
Cabe notar además que la liberalización de la cuenta de capitales junto con
la fijación del tipo de cambio nominal sin una reducción instantanea y equivalente
21

Consistente
con la teoría de expectativas
racionales, el tipo de cambio real de equilibrio
suma descontada de variables externas y de polltica tanto presentes como futuras..
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de la inflación indujo a una caída aún mayor de la tasa de interés real doméstica
relevante para las decisiones de gasto. La absorción como proporción del PGB
subió de 1024% en 1979 a 110,3% en 1981. Entre 1979 y 1981 el consumo interno
se expandió en más de cuatro puntos del PGB, mientras que la inversión lo hizo
en cerca de 5 puntos. Es decir, por cada punto de inversión adicional se
generaron dos puntos de ahorro externo adicional.
La fijación del tipo de cambio nominal en un contexto de inflación inercial,
la expansión de la demanda agregada autónoma por efecto riqueza debido a las
ganancias de capital en la bolsa y al incremento del ingreso permanente
percibido, la reducción en las restricciones al movimiento de capital y la caída en
la tasa de interés internacional fueron elementos que se conjugaron para explicar
la expansión del gasto, el deterioro de las cuentas externas y la apreciación real
de la moneda que se produjo en ese período. Para acomodar este mayor gasto y
el incremento de costos, el tipo de cambio real se apreció en alrededor de 30%
entre 1978 y 1981.
2.

EL RECIENTE

EPISODIO DE LOS NOVENTA

El mejoramiento
paulatino de la situación de la economía chilena, con
posterioridad a la crisis de 1982, hiio que una vez superada la incertidumbre
pohtica de fines de la dkcada del ochenta volvieran a producirse influjos de
capital extranjero de carácter voluntario. A lo anterior se vino a sumar el cambio
de percepción de riesgo país, la buena evaluación de las perspectivas de la
economía chilena que tenían los inversionistas extranjeros y la generaci6n de un
importante diferencial de tasas de interés motivado por situaciones coyunturales
particulares tanto internas como externas. La combinacibn de estos elementos
condujo a que la entrada de capitales fuese extremadamente
abundante,
particularmente para el año 1990.
Desde mediados de 1989 el Banco Central había comenzado a aplicar una
polftica monetaria de ajuste a través de las tasas de interés ante la evidencia de
una significativa expansión que habia experimentado el gasto tanto público como
privado, lo que indujo auna aceleración de la inflación y a un aumento del déficit
de cuenta corriente.
A partir de mediados de 1990 el diferencial de tasas de interts que se
produjo con respecto al exterior fue el factor estimulante del importante ingreso
de capitales. Esto se tradujo en una presi6n constante a la apreciacibn del tipo de
cambio, el ue permaneció pegado en el piso de la banda por un tiempo
prolongado 29. A fin de sostener el precio del dólar, el Banco Central debió
realizar significativas adquisiciones de divisas al precio del límite inferior de la
banda23.

22

A partir de mediados de 1990, éste se mantuvo situado en el piso de la banda por cerca de un ah
y medio.
23 A fin de evitar las consecuencias
inflacionarias
del incremento
de la emisión por operaciones
de
cambio, a partir de 1990, el resultado
de la balanza de pagos se disoció completamente
del
cambio en la emisión, lo que refleja la intelvenci6n
del Banco Central en el mercado cambiarlo
a
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Con posterioridad al primer trimestre de 1991, y una vez disipado el shock
del petróleo, la autoridad comenzó a reducir la tasa de interés real por sus
instrmnentos de deuda.
La creciente integración con los mercados fmancieros externos dificultaba
el manejo independiente
de la polftica monetaria interna del contexto
internacional. No obstante esto, sabido era que la polftica de tasas de interbs
manejada de modo independiente del contexto internacional era a la larga
notablemente perjudicial para mantener tanto la estabilidad monetaria como la
del tipo de cambio real. Dado el diagnóstico de que la baja de tasas de interts en
Estados Unidos iba durar a lo sumo algunos meses, se comenzó a devaluar el eje
de la banda mas rápidamente como una manera de desincentivar el arbitraje. A
medida que esta polftica de ganar tiempo perdfa su efectividad, se introdujo
deliberadamente
un impuesto a los flujos de capital, el que fue instaurado a
mediados de 1991 en la forma de un sistema de encaje a los créditos externo?.
Junto con lo anterior se dio paso a un proceso gradual de apertura a la salida de
capitales, en la medida que se consideraba que la economía contaba con un flujo
de ingreso de capitales de caracter permanente. A comienzos de 1992 se extiende
el requerimiento de encaje al caso de los dep6sitos en moneda extranjera de los
bancos comerciales, mientras que a mediados de 1992 se amplía a 30% el encaje
antes mencionado.
En cuanto a la politica cambia&, a lo largo de 1992 se adoptó una serie de
modificaciones que ayudaron a eliminar el seguro de cambio impltcito con que
estaba operando la economfa chilena, de manera de desestimular el ingreso de
capitales de corto plazo. En primer lugar se decidió ampliar a + 10% la banda de
flotaci6n del dólar, para posteriormente instaurar la modalidad de flotación sucia
al interior de la banda que regula la fluctuación del tipo de cambio, y fmahnente
modiicar la regla de determinación del eje de la banda cambiaria mediante su
vinculación a una canasta de monedas en vez del d6l#.
Las alteraciones de polftica cambiaria antes mencionadas, han permitido
devolver cierta independencia a la política de tasas de interés. Además han
logrado desalentar parcialmente los movimientos de capital de corto plazo,
moderando su impacto sobre el nivel y volatilidad del tipo de cambio real, así
como los efectos riqueza que se producen.

24
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trav& de una esterilización
prdcticamentc
eomplcta de lar efectos monetarios
de la balanza de
pagos. En promedio,
durante el periodo
1990-1992 la balanza de pagos registró saldos positivos
equivalentes
a un 6,4% del PGB, mientras que la monetización
~610 fue de l,l% del PGB. Sin
embargo,
ello ha conllevado
pérdidas de caja por el diferencial
de tasas de interés existente entre
las reservas internacionales
y la deuda interna. Esto presiona por un ala en la tasa de interés de
equilibrio,
dado el desahorro
que el Instituto
Emisor
genera. Adicionalmente,
dado un
diferencial
de tasas, le ocasiona pérdidas crecientes al Banco Central por las flujos de emisi6n de
deuda que se producen
como contrapartida
de estailiición
de la adquisición
de reservas.
En junio de 1991, y como reacción al importante
ingreso de capitales, se establece un impuesto
de timbres y estampillas
y un encaje del 20% a los crkditos externos de corto plazo.
La canasta de monedas está compuesta por un 50% dólar noneamcricano,
30% marco alemán y
20% yen japonés.
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En efecto, las polfticas cambiarias y de convertibilidad han permitido que el
tipo de cambio se haya despegado durante prácticamente todo el año 1992 del
límite inferior de la banda. Esto ocurrió a pesar de que la tasa de interés en
Estados Unidos continuó cayendo y de que el Banco Central de Chile aplicaba
alzas en la tasa de interés a Tm de controlar la expansión del gasto.
A pesar de las diicultades en el manejo de la tasa de interés, la autoridad
económica ha sido exitosa en el control de la inflación. La caída sistemática que
ha experimentado la inflación desde 1990 refleja en buena medida la aplicacibn
de una política monetaria criteriosa de reducci6n gradual de la inflación junto un
manejo fwzal que responsablemente evita los desequilibrios presupuestarios.
Continuemos utilizando el mismo modelo estilizado anterior, incorporando
ahora el manejo distinto de la polftica macroeconbmica en los noventa, En esta
oportunidad, sin embargo, la combinación de instrumentos de corto plaxo de
polftica económica 28”” maneja la autoridad son la tasa de interés interna y los
controles de capital . Supongamos entonces que la autoridad económica quiere
minimkar la siguiente función de pérdida:

(7)

Mitl

g
t
2(et+pt-pt12

+-

f
2(q2

1

donde g y f son parámetros que representan las preferencias. Para la autoridad
económica es costoso desviarse tanto de un nivel meta del tipo de cambio real
como del objetivo de inflación. En ambos casos se normalizan las metas de tipo
de cambio real e inflacibn como iguales a cero.
Al igual que en el caso examinado anteriormente, suponemos expectativas
racionales para el tipo de cambio real futuro, las que la autoridad económica
toma como dadas en la solución del problema. Suponemos tambi6n que existe
perfecto arbitraje de tasas de interés como condición de equilibrio en el mercado
de activos. La variable endógena bajo este contexto es el nivel del tipo de cambio
real expresado como una función del diferencial entre la tasa de interés externa y
la interna modificado por el impuesto a la entrada de capitales mas las
expectativas respecto del tipo de cambio real futuro.
et + P: - Pt = r: - rt + t, + et+l + P;+~ -

P,+*

Considerando un esquema similar al utilizado en la sección anterior en lo
que dice relación con el mercado de bienes, es posible expresar la inflación que
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La introducción
de ruido en la determinación
del tipo de cambio de mrto plazo puede ser vista
como un instrumento
independiente
del manejo del nivel y ritmo de devaluación
del tipa de
cambio nominal,
que permite
la intmducción
de un premio de riesgo que reduce la brecha
existente entre las tasas de interds internas y las internacionales
y cuyw efectos son similares a un
impuesto
a la entrada de capitales. Sin embargo
la interpretación
del modelo cambia, pues la
mayor volatilidad
en el tipa de cambio de muy corto plazo setiria
para estabilizar
el tipo de
cambio nal en horizontes
un poco mis largos.
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equilibra el mercado de bienes en función de las variables exógenas tales como la
demanda agregada autónoma y las variables de política tales como la tasa de
interés doméstica y el control de capitales, teniendo en cuenta tambitn la
determinación del tipo de cambio real en el mercado de activos y las expectativas
existentes respecto del tipo de cambio real futuro.

(9) nt =

at+(~~+B)(r,‘+~t+et+,+p~+l-pt+l)-(a~+B+r)rt
(l-a)6

El problema de optimización consiste en minimizar la función de perdida
sujeto ala inflación y tipo de cambio real de equilibrio, utiliido
los controles de
capital y la tasa de interbs como variables de elección*‘. Con ello obtenemos las
siguientes condiciones de primer orden, derivando con respecto a la tasa de
interés real y al control de capitales?
f(&+/I+y
(1-a)6

-g(e,+p,‘-Pt)-n,

(11)

g(et+P;-Pt)+ntw

) = 0
= 0

Estas dos condiciones implican que podemos encontrar una combinación
de tasas de interés internas y de controles de capital tales que es posible obtener
la intlación y el tipo de cambio real igual al objetivo planteado por la autoridad.
Es importante notar que la política de tipo de cambio nominal en este contexto
tiene como rol solamente ayudar en la determinacibn del nivel de precios de la
economía.

(et+p:-pt)

= 0

at

rt = Y
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En la prdctica el Banco Central no es que controle las tasas de inter& sino que determina
la tasa
de interk
real de sus instrumentos
de deuda, la que influye significativamente
en las tasas de
mercado.
Dicha influencia
indirecta
sobre las tasas de mercado puede ser interpretada
en el
modelo como una menor elasticidad de respuesta de la demanda agregada al manejo de tasas del
Banco.
26 Se podría argumentar
que el manejo flexible del gasto público permitiría
estabilizar
el tipo de
cambio real y la inflación. Sin embargo en el corto plazo dicha variable cs bastante rígida, por lo
que difícilmente
puede ser usada en el manejo de corto plazo.
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t, = $ - r; - ( et+I + P:+~ - P~+~)
Si la política antes descrita se aplica a todos los períodos, en un contexto de
credibilidad completa, entonces la ecuación (15) se convierte en:

La respuesta óptima de la autoridad econbmica en este contexto depende
del origen de posibles alteraciones en la economfa. Un primer shock podría
provenir del mercado financiero externo. Una baja en la tasa de interés
internacional debiera ser neutralizada por la vía de un incremento de las
restricciones al movimiento de capital, de tal manera de evitar la apreciación de
la moneda. Esla perfecta compensación impide también que la inflación se desvíe
del objetivo considerado por el gobierno. Un segundo tipo de shock proviene de
un aumento de la demanda autónoma. Esto podría ser inflacionario si la
autoridad no sube la tasa de interés. Sin embargo, al hacerlo esto generaría un
incremento en la afluencia de capitales y una tendencia a la apreciación del tipo
de cambio. La reaccibn óptima de la autoridad económica en este caso es
imponer impuestos al movimiento de capitales de magnitud compensatoria de
manera de mantener constante el diferencial de tasas de interés y poner ttrmino
al incentivo de ingresar capitales. Esta lógica se acerca a la forma como en la
realidad opera la política macroeconbmica de corto plazo en Chile a partir de los
años noventa29.
Los datos demuestran que solamente en 1990 ingresan capitales en
magnitudes comparables a las del episodio anterior (10,6% del PGB). Esto
coincidió con las altas tasas de interés prevalecientes, reflejo del ajuste aplicado
por el Banco Central de manera de hacer frente a la excesiva expansión del gasto
que venía produciéndose en años anteriores. Consecuentemente el dólar se peg6
en el piso de la banda, lo que en un contexto sin controles de capital impidió la
caída del tipo de cambio real. Esto llev6 a un aumento significativo de las
reservas internacionales. Lo interesante de este episodio es que el défícit de
cuenta corriente como proporción del PGB se redujo.
En 1991 el ingreso de capitales fue bastante inferior debido en parte a las
restricciones impuestas al movimiento de capitales de corto plazo, y a una
reducción del diferencial de tasas de interés.
En 1992 nuevamente ingresaron capitales por un monto cercano al 8% del
producto. La intervención del Banco Central en el mercado de divisas lo llevó a

29 Lógicamente que el manejo de las tasas de interts y de los encajes tienen un funcionamiento
parecido al descrito en el modelo dentro de ciertos rangos. En el caso de encajes mas altos y de
tipo mis permanente, podrian comenzara pmducirse filtraciones, lo que reduciría en parte su
efectividad. Por otra parte, el impacto de cambios de la tasa de interis en el gasto es claramente
diferente a distintos niveles de ha.
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adquirii más de un 95% de estos flujos en la forma de reservas internacionales. El
dbficit de cuenta corriente no se incrementó mayormente (1,5% del PGB),
debido al alza de las tasas de interés internas y al efecto riqueza negativo de la
caída del precio de las acciones. Sio embargo el tipo de cambio real continuó
aprecihdose
a pesar de la intensificaci6n de los controles de capital y las
alteraciones de política cambiaria.
Dado que la inversión extranjera directa en este episodio ha sido altamente
dinhmica y que los encajes y las modificaciones cambiarias se establecieron con el
propósito de entorpecer el arbitraje de capitales de corto plazo, lógicamente no
se ha producido una interrupción del intlujo de largo plazo de recursos externos.
En consecuencia, la autoridad econ6mk.a en aiios recientes ha tratado de
frenar el intlujo masivo de capitales especulativos de corto plazo, y sus efectos
desestabiidores
en el tipo de cambio real, el gasto y la solvencia del pafs, por
medio de distintas políticas. Entre éstas se cuentan el manejo cambiario, la
esterilización
de los efectos monetarios, la imposición
de encajes, etc.
Adicionalmente,
el sector público ha estado contribuyendo también al logro de
tales objetivos, llevando adelante una política de reducción significativa de SU
deuda externa.
Cuadro NQ 4. Impacto del manejo macroeconómico y del intlujo de capitales en
algunos precios claves
(Porcentajes de PGB)

cuenta
Afio

decqitak-s”

1978
1919
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

11,7%
10,7%
11,756
14,7%

4,7%
59%
ll,11

8,2%
5,7%
4,5%
4,1%

4,746
10,6%

35%
8,1%

Tasoaé
Tipo de cambio
IGPA real
Tnra de
interesreal b real (1986=100) (DIC89=100) = infladn
17,5%
14,4%

8,4%
13,1%
12,0%
7,9%

8,4%
8,1%
4,1%

713
69,7
W8
52,9
59,0
70,s
74,0
%9

9,4%

100,o
104,3
111,2
lOS,
112,7

5,4%
5,3%

106,4
97,9

4,2%
4,636
6,8%

34,9
41

70,3
56,3
42,7
27,2
27,7
%8
W
67,0
71,3
92,2
112,l

205,8
250,l

30,3%
38,9%
31,2%
9,5%

20,7%
23,1%
23,0%

26,4%
17,4%
21,5%
12,7%
21,4%

27,3%
18,7%
12,6%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chite.
P Corresponde a la Cuenta de Capitales, excepto Reservas mis Errores y omisiones como
proporción del PGB.
b Tasa de interk reajustable por depósitos a 90 días (promedio anual).
E Indice general de precios de acciones promedio anual.
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Cuadro NQ5. Impactos del manejo macroeconómico y de los flujos
de capitales en el gasto y la inversión
(Como proporción del PGB)
Ano

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Cuento de
capitales”

Absonión

Inversión

11,7%
10,-T%
11,7%
14,7%
4,7%
2,9%
ll,l%
8,2%
5,7%
4,5%
4,1%
4,7%
10,6%
3,5%
8,1%

1033%
1058%
104,2%
1103%
101,9%
97,3%
101.1%
97,2%
%,2%
95,9%
92,8%
%,4%
97,1%
95,1%
97,9%

17,8%
17,8%
21,0%
22,7%
11,3%
9,8%
13,6%
13,7%
14,6%
16,9%
17,0%
20,3%
20,2%
18,8%
21,3%

Fuen<c: Elaboraci6n propia en base a datos del Banco Central.
a Gxreqonde
a la Cuenta de Capitales excepto Reservas mhs Ermns
pmporción del PGB.

y omisiones como

En términos de resultados, el manejo macroeconómico
de corto plazo
difiere sustancialmente en los dos episodios. Mientras en el período 1978-1981 el
tipo de cambio real se apreció en un 26%, entre 1990 y 1992 lo hizo en un 13%.
Asimismo en el período 1978-1980 la inflación fluctuó en rangos cercanos al 30%
anual. En 1981, sin embargo, la inflación se redujo a 9,5%, resultado que fue
insostenible en el tiempo debido a la crisis de balanza de pagos que se produjo,
debido en parte a la política cambiaria anti-inflacionaria. En el período reciente
la inflaci6n baj6 de tasas que superaban un 27% anual en 1990 a menos de 13%
en 1992. En el Cuadro Np 4 se presentan estos resultados.
En el Cuadro N* 5 se presenta el impacto que tuvo sobre el gasto y la
inversión tanto el manejo macroeconómico
como el contexto de influjo de
capitales. Entre 1978 y 1981 la inversión creció en 4,9 puntos porcentuales del
PGB y el gasto lo hizo en 7 puntos porcentuales del PGB. En cambio, entre 1990
y 1992 la inversión lo hizo en 1,l puntos mientras que el gasto creció en .8 puntos
porcentuales del PGB.
Mientras la primera experiencia implicó un significativo déficit de cuenta
corriente, la segunda ha significado solo leves niveles de dtficit.
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En esta sección presentamos un modelo teórico y empírico que analiza el
grado efectivo de control que ha tenido la autoridad económica sobre la política
monetaria en el contexto de movilidad de capitales y tipo de cambio programado.
El resultado tradicional de la teorla es que bajo tipo de cambio fijo (o
programado)
la oferta monetaria
es endógena, y cualquier aumento
(disminucibn) del crklito interno debiera traducirse en una salida (entrada)
equivalente de capitales, en la medida que la autoridad respete la regla
cambiaria. Bajo estas condiciones no es posible tener una política monetaria
autónoma. Las posibiidades para esta aparecen cuando se relaja el supuesto de
movilidad perfecta de capitales y/o cuando existe algún grado de libertad para el
movimiento del tipo de cambio. La movilidad
imperfecta de capitales puede
deberse tanto a restricciones institucionales (prohibiciones o requisitos explicitos
al movimiento de capitales) como a consideraciones de comportamiento.
Estas
últimas pueden producirse por dos motivos. En primer lugar es posible que los
activos extranjeros y domésticos no sean perfectos sustitutos. En segundo lugar
pueden existir costos de ajuste en el portafolio deseado, con lo que la velocidad
de recomposición del stock de activos extranjeros mantenidos por los agentes no
es instantánea.
En esta sección pretendemos evaluar el grado de independencia que ha
tenido la política monetaria en Chile a partir de 1983. El período presenta
cambios en el grado de movilidad de capitales tanto por factores institucionales
(variaciones en los requisitos y controles existentes a la movilidad de capitales)
como por modificaciones en el comportamiento. Estos últimos se producen como
consecuencia de alteraciones en la evaluación del riesgo país que realizan tanto
los residentes como los extranjeros, lo que afecta el grado de sustitución existente
entre los activos nacionales y extranjeros. Por otra parte el régimen cambiario ha
sido tambien variable. Si bien ha existido a partir de 1983 una política de tipo de
cambio nominal programado, a partir de mediados de los ochenta existe en torno
a este valor una banda que permite la libre determinación del valor del dblar. La
ampliación paulatina de esta banda le devuelve grados de libertad a la política
monetaria en los perlodos en que el tipo de cambio nominal se encuentre en su
interior.
1.

EL MODELO

El modelo a estimar se basa en el desarrollo de Dornbusch (1980), que
describe la efectividad de la política monetaria en el caso de imperfecta
sustituci6n de activos. En este modelo la sensibilidad del portafolio de activos de
los agentes a los distintos retornos y la velocidad de ajuste de la cartera
determinan la movilidad internacional de capitales. La elección de cartera se
realiza de modo de ajustar los slocks efectivos a los deseados, en donde los
movimientos de activos ocurren por cambios en la oferta de alguno de estos
slocks, o por alteraciones en sus retornos relativos. La ecuación básica que
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describe este modelo se basa en la identidad de balance del Banco Central, en
donde por deftición los cambios en las reservas internacionales y en el crédito
interno deben traducirse en cambios en la emisión. Despejando el cambio en las
reservas AR tenemos que:
(17)

AR = AL-ACI

donde R, L y CI son reservas, emisión y crédito interno respectivamente.
Suponiendo que la demanda por dinero es una función del nivel de producto de
la economfa y de las tasas de interés interna y externa, y suponiendo equilibrio en
los mercados monetario y fmanciero, la ecuación (17) puede estimarse según:
(18)

AR = aAY + BAr’ - yAC1

donde Y es el nivel de producto de la economía y r’ la tasa de interés
internaciona?O. La tasa deinterés interna puede reemplazarse por una ecuación
que depende de AY, de Ar y de ACI, que surge de la condición de equilibrio en
el mercado de activos domésticos no monetarios. El coeficiente 4 es conocido
como el coeficiente de compensación, que indica el grado de autonomía de la
p0lItic.a monetaria31. Un coetkiente de compensación de -1 indica que la política
monetaria no es autónoma, dado que un aumento en el crédito interno se
compensa de manera exacta con una disminución en reservas. Si el coeficiente es
0, existe total independencia de la política monetaria, ya que aumentos en el
crédito interno no se traducen en pérdidas de reservas32.
Para efectos de la estimacibn de la ecuación (18) utilizamos datos
mensuales. La estimación se realiza en tbminos reales. El cambio en reservas es
aproximado por el saldo mensual de balanza de pagos. El cambio en el crédito
interno se obtiene como un residuo de la variación de reservas y el cambio en la
emisión:
(19)

ACI = AR-Al5

Los datos utilizados para E corresponden al saldo de emisión mensual. El
cambio en la emisión se toma en relación a los valores nominales de ésta, los que
luego son convertidos a pesos de 1977. El cambio en reservas es convertido a
pesos según el tipo de cambio observado, y luego deflactado. Ademas se
incorporan en la estimacibn el cambio en el producto mensual en pesos de 1977
30
31

32

Esta última es corregida par expectativas
de devaluación
de la moneda local y par restricciones
al
movimiento
de capitales.
Es preciso notar que el modelo utiliza indistintamente
cambios en la emisián y cambios en la
cantidad de dinero, lo que equivale a suponer
que el multiplicador
monetario
se mantiene
constante.
para
A partir de la contribución
de Kouti y Porta (1974), se han realizado diversas estimaciones
distintos
países respecto del grado de independencia
de la política
monetaria
por medio de
estimaciones
del coeficiente
de compensación.
Por ejemplo Cumby y Obstfeld (1983) presentan
un modelo para el caso de MCtico, mediante el uso de un enfoque de portafolio
mis general.
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(AY), y una estimación del cambio en la tasa de interés alternativa relevante para
la decisión de ingresar capitales a Chile (Ar*). Esta corresponde a la tasa LIBO a
180 dfas en dólares real corregida seg6n la variación mensual en el IPM de
Estados Unidos, ajustada por encaje y por la variacibn esperada en el tipo de
cambio real. Esta Wtima la suponemos cero para el periodo 1983:1- 1988:12, es
decir, suponemos credibilidad en la polftica de mantenci6n del tipo de cambio
real. Para el periodo siguiente suponemos que la devaluación real esperada es
igual a la efectiva.
Finalmente incorporamos dos variables adicionales a la estimación. Ambas
pretenden capturar el rol que han tenido el control de capitales y los cambios en
la politica cambiaria sobre el grado de autonomia de la política monetaria. Es
decir, se pretende cuantitkar en qué medida los cambios en el crédito interno
generan distintos movimientos compensatorios de capitales bajo los diversos
regfmenes posibles. Ambas variables estan representadas como dummies que
definen diferentes regímenes de política, y se incorporan
de manera
multiplicativa a la variable CI.
La primera ddm se coloca para capturar el efecto de los encajes que se
establecen a la entrada de crkditos externos a partir de junio de 1991, tomando
valores cero con anterioridad a junio de 1991 y uno para el resto del periodo33.
La segunda ddl intenta reflejar el hecho de que la política cambiaria ha tenido
modificaciones importantes en el período, que le han dado una mayor libertad de
fluctuación al tipo de cambio. Esta política ha consistido por una parte en el
aumento paulatino de la banda de flotación del precio del dólar y por otra en la
instauración de la flotación sucia y el establecimiento
de una regla de
determinación del eje de la banda según una canasta de monedas. El alejamiento
del tipo de cambio observado de los extremos de la banda permite que se
produzca un margen en el cual el Banco Central no se ve obligado a intervenir en
el mercado de divisas. De esta manera la eventual compensación que el Banco
Central se vea obligado a realizar ante una modificaci6n en el crédito interno ser&
distinta si nos encontramos al interior de la banda o en alguno de sus bordes. En
los bordes de la banda, el Banco Central se ve obligado a compensar todas las
tendenciyf al alza o a la baja que sobrepasen lo programado en el dólar
acuerdo .
De este modo definimos dos situaciones en que la reacción de las reservas
ser& distinta ante un cambio en la política de crédito interno. Un escenario ser8
cuando el tipo de cambio estb libremente al interior de la banda (la dummy toma
el valor 1) y otro cuando esté pegado a los bordes de la banda (la dummy toma el
valor 0). Con respecto a esta última situación, que puede ser asociada a un

33
34

Si existe un spnod entre las tasas de inter&
activas y pasivas,el encaje introduce “na cufia
adicional que permite que elementos
internos incidan en la determinación
de las tasas de interés.
En estricto rigor, si el dálar está pegado al pisa de la banda una reducción en el crkdito interno
debiera traducirse
cn un aumento
en las reservas. Por el contrario,
un aumento
en el crkdilo
interno debiera inducir a un aumento en el tipa de cambio observado.
Suponemos
en este caso,
sin embargo.
que los efectos que lienen en el tipo de cambio las expectativas
de revaluación
predominan
respecto del impacto de las polfticas de crédito interno.
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Grcífco PP 1. Cambio en reservas y en crédito interno
(Millones de pesos de 1977,1983-1988)
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régimen de tipo de cambio fijo, suponemos que el dólar observado está en el
borde de la banda cuando se encuentra en promedio durante un mes a una
distancia igual o inferior al 1% de ésta. De este modo, según nuestra definición,
regirá un tipo de cambio “libre” ~610 cuando tste ditiera de la banda en más de
kl%. En el Gráfico N* 1 se presenta el comportamiento del tipo de cambio de
mercado, en relación a la banda y el tipo de cambio eje de la banda.
2.

RESULTADOS

Antes de proceder a la estimación propiamente tal, en el Gráfico Np 2
presentamos la evolucibn del cambio en reservas y el cambio en el crédito interno
en el tiempo, variables claves en el estudio de la autonomía de la política
monetaria.
La estimación de la ecuación la realizamos tanto para los subperíodos
1983:l - 1988:12, y 19891 - 19932. Esta división se justifica por el cambio
estructural que se produjo en la conducta de los flujos de capitales en ese
período, el que respondería a un cambio en la percepción de riesgo-país por
parte de los iuversionistas extranjeros. La ecuacibn a estimar puede escribirse
como:
w

AR = a+~Ar’+dAY+(Y+&ddm+~ddl)ACI

donde los valores estimados para los distintos subperíodos con los valores de los
test t son:

a
83~1-88~12

129.3
(.5Y
R’ajustado

89:1-93:2

@

~3

Y

2339.3
(S16)

0.217
(1.075)

-6834
(-8.362)

=0.61

D.W. =1.66

a

fi

1261.7
(4.798)

4416.8
(1.704)

R2 ajustado

=0.67

6
0.206
(1.509)
D.W. =1.73

E

7
-.2912
(-1.766)

n =72

Y
-9055
(-9.573)

E
.3486
(3.050)

f
.4929
(4.54)

n =50

Las regresiones se realizaron por mínimos cuadrados ordinarios. En vista
que los test Durbin-Watson no eran concluyentes en términos de descartar la
presencia de autocorrelación en los errores, las mismas regesiones se realizaron
corrigiendo por autocorrelación de primer orden de los errores. En todos los
casos el coeficiente de autocorrelación de los errores resultó poco significativo,
por lo que se descartó la presencia de este problema. La separación de la
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GrQico NQ 2. Dólar observado, acuerdo y banda
(WJSS, promedios mensuales, 1983-1988)
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muestra en dos períodos se apoya en la reahzacibn de un test de Chow que
rechaza la hipótesis de que no existe cambio estructural al 1%.
De los resultados se desprende que la variable crédito interno es
significativa y su coeficiente tiene el signo esperado en todos los sub períodos.
También debe mencionarse que este coeficiente es menor para el primer
subperfodo, donde hay una menor movilidad
de capitales por razones
estructurales, lo que resultarfa en una mayor libertad para la política monetaria.
En este subperfodo el coeficiente de la dummy que indica los distintos reghnenes
cambiarios tiene el signo contrario al esperado, ya que indica menos libertad en
los perfodos de tipo de cambio libre. Sin embargo este coeficiente resulta
estadfsticamente no significativo. Cabe hacer notar que ~610 hacia el fmal de este
subperíodo, a partir de los primeros meses de 1987, la banda supera el f 1% de
amplitud, magnitud que se requiere para que exista tipo de cambio libre segtín
nuestra deftici6n. Aún así, los lapsos en que el tipo de cambio es efectivamente
libre son pocos.
En el segundo subperfodo ambas dummies resultan significativas y con el
signo correcto. Esto signitka que ambas pohticas han otorgado mayor
independencia a la política monetaria del Banco Central. El coeficiente del CI
que no considera las respuestas de política por parte de la autoridad es también
más cercano a -1 en este subperfodo. Esto indica que en los períodos en que el
tipo de cambio estaba pegado a la banda y no había restricciones al ingreso de
cr6ditos externos, la pohtica monetaria ha sido menos autónoma que en el
subperíodo anterior, debido a la nueva situación de movilidad internacional de
capitales3.
Las magnitudes de los coeficientes de las variables de política
cambiaria y de encaje indican que el primer tipo de medidas ha tenido una mayor
efectividad en aumentar el grado de autonomía de la política monetaria. Esto
revela que la incorporación del contexto de polftica es de relevancia, tanto por lo
que se puede esperar desde el punto de vista teórico como por los resultados
empíricos obtenidos.
El coeficiente de compensación encontrado para un contexto de tipo de
cambio programado y sin controles de capital es superior a trabajos anteriores
que cubren, en algunos casos períodos similares. Corbo y Matte (19%)
encuentran un coeficiente de -0,244 usando datos trimestrales, mientras que
L.abán y Larraín (1992) obtienen un coeficiente de -0.07 con datos también
trimestrales36. Sin embargo, y al igual que en nuestro caso, los coeficientes
asociados a cambios en la tasa de interés internacional y cambios en el producto
resultan poco significativos.
Para terminar, dado que la presencia de esterilización podría sesgar
nuestros resultados, se estudió la validez empírica de la existencia de una función

35
36

Con movilidad
de capitales los desequilibrios
monetaks
se resuelven rApidamente
cuenta de capitales.
Con apertura
sólo al comercio
de bienes los desequilibrios
resuelven más lentamente
par medio de la balanza comercial.
MorandC
(1991) en tanto utiliza una técnica distinta de vectores autorregresivos
algunac test de causalidad.

a tratis de la
monetarios
se
donde

discute
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de reacción del Banco Central en que la politica de crédito interno se altera
frente a un cambio en las reservas. Los resultados encontrados son presentados a
continuación.

83:1-88:12

cte.

AR

256.9
(993)

-0.8204
(-10.457)

R2 ajustado =0.60

89: l-93:2

D.W. = 1.81

Cte.

AR

644.1
(0.916)

-1.1271
(-5.188)

R2 ajustado =0.34

D.W. =2.39

n =72
rho
(GY)
n =50

Dada la pobreza del ajuste encontrado para el segundo período, si bien es
posible que exista algún sesgo en nuestras estimaciones, creemos bastante más
plausible la interpretación inicial dada a la causalidad en este modelo, en que el
crédito interno actúa como variable explicativa de la variación de reservas.
IV.

CONCLUSIONES

El presente artfculo ha descrito las características de los flujos de capital
hacia Chile en los últimos quince aiios. El fen6meno de influjo de capitales que
ocurrió a fmes de los setenta difiere sustancialmente del que ha ocurrido en los
noventa. Las magnitudes en este último episodio son sustancialmente inferiores,
la importancia de la inversión extranjera ha sido claramente más preponderante
recientemente y los usos dados al influjo de capitales han sido orientados de
manera preferente a la acumulación de reservas. Todas estas características
contrastan notablemente con lo ocurrido a fmes de los setenta.
Por otra parte la evaluación del uso consistente de los instrumentos de
política econ6mica muestra un contraste notorio. En los setenta el uso del tipo de
cambio como ancla del sistema y la liberalización de la cuenta de capitales
tuvieron efectos contrapuestos en el combate de la inflación. A su vez ambas
polfticas llevaron a una apreciación real de la moneda que engendraron en parte
la crisis posterior.
En los noventa, por su parte, la autoridad ha asignado a las tasas de interés
para atacar la inflación y a los controles de capital y la incertidumbre en la
determinación del tipo de cambio de muy corto plazo para frenar la volatilidad
que producen en el tipo de cambio real, tasas de interbs externas volátiles. Se
concluye que con este manejo ha sido posible una menor apreciación de la
moneda y disminuciones más aceleradas de la inflación.

CARLOS BUDNEVlCH

y RODRIGO CIFUENTt?S

Finalmente, el articulo presenta la estimación de los par&metros de un
destinado a verificar la independencia de la política monetaria. Los
resultados indican una reducción del grado de independencia de la política
monetaria bajo el nuevo contexto internacional, pero una recuperación de bsta
con la adopción de las nuevas medidas cambiarias y de control de capitales.
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diversos ejercicios con el tin de estudiar la mnveniencia
o inconveniencia
de
ocupar un mAtodo”
otro.
A modo de conclusión,
no es factible dar una respuesta categórica
sobre
c”Al metodologia
es mejor que la otra, ya que esto depende de factores
cceno la variabilidad
de la estacionalidad,
diferencias
anuales entre series
efectiva y desestacionalizada,
transparencia
metodológica,
etc. Sin embargo,
en el marco del IPC, los autores aconsejan ocupar el método X-ll, debido a
s” amplia difuri6n
y s” flexibilidad
para captar la estacionalidad
de una
serie corno la inflación.
AdemAs, hacen hincapiA en la conveniencia
que
tiene para el público
en general,
el hecho de dar a conocer
la serie
desestacionalizada
del IPC en forma paralela 8 la serie original.
ec0n6mica.s

INTRODUCCION

Y DISCUSION

PREVIA

En el último tiempo se ha suscitado un intenso debate entre autoridades de
gobierno, organismos oficiales (INE), sociedades empresariales e industriales,
medios académicos y diversos personajes públicos y privados, en general, en
torno al tema de la desestacionaliición
del IPC y los efectos que esto produciría.
El asunto reviste importancia por cuanto en Chile hay gran variedad de contratos
indexados al IPC a través de la UF: deudas, sueldos y salarios, contratos de
arriendo, etc. No es para nada trivial decidir si es conveniente o no llevar
adelante la idea patrocinada originalmente por el INE, en el sentido de “corregir”
mes a mes el IPC, debido a las variaciones en este indicador producto de efectos
meramente estacionales. Tampoco es trivial elegir el mecanismo adecuado para
solucionar estos problemas. El interés de este trabajo es el de arrojar luces sobre
este problema, y tratar de situarlo en un contexto que permita distinguir los
aspectos metodológicos de los que son netamente políticos.

’
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Es un hecho claro que la información estadística constituye un elemento de
apoyo importante sobre la cual se diseñan y ejecutan las políticas económicas y
sociales en cada país. Es también sobre la base del analisis de estas cifras que se
realizan
los debates, se juzgan las decisiones políticas emprendidas por las
autoridades, y se adoptan determinaciones tanto individuales como empresariales
sobre los más diversos asuntos que les son relevantes.
Por lo tanto, es
fundamental que los distintos agentes económicos tengan una apreciación
adecuada de cuales son los distintos factores que pueden estar afectando, por
ejemplo, una determinada variable ecomkrica. Generalmente, el interés estará
centrado en saber tul es el comportamiento dinámico-temporal
de la variable en
cuestión.
Para ello es necesario contar con herramientas que permitan
interpretar correctamente las fluctuaciones y movimientos que se producen
periódicamente en una variable que varía en el tiempo, conocida tambitn como
serie temporal. En este marco, es importante distinguir ctAl es la tendencia que
está presente en la serie en un momento determinado del tiempo, y cuales son los
factores que pueden entorpecer la estimación de aquella. Entre estos, el mas
importante es el componente estacional.
En términos generales, es posible descomponer una serie de tiempo en tres
componentes: tendencia, estacional, y componente irregular.
La tendencia
corresponde a un movimiento suave y continuo que indica cómo se mueve la serie
en el largo plazo. El componente estacional, en cambio, refleja las fluctuaciones
periódicas que ocurren en el año, por lo general, en la misma fecha y con similar
intensidad. Su característica principal radica en que puede ser estimado y, por lo
tanto, puede ser eliminado de la serie original para asf obtener la serie
desestacionalizada.
Por ultimo, el factor irregular o “ruido estadístico”,
corresponde a cambios impredecibles de corto plazo. Hay que hacer hincapié en
el hecho que las fuerzas económicas subyacentes a una determinada variable se
hacen presentes en los componentes de tendencia e irregular. De allí que sea
deseable ajustar una serie de tiempo para así eliminar el factor puramente
estacional.
De esta manera, con la serie desestacionalizada, los agentes
económicos podrán formarse una idea más cabal acerca de la dinámica que rige
la evolución de la variable de interés.
Según Shiskin (1978) y Dagum (1978). son tres las características más
importantes de los fenómenos estacionales: (i) se repiten todos los años en la
misma fecha, pudiendo tener cierto grado de evolución de un año a otro; (ii) es
posible medirlos y separarlos del resto de los componentes de la serie, y (iii) son
generados por fuerzas no económicas y no modificables en el corto plazo.
Para Granger (1978), existen a lo menos cuatro causas por las cuales se
generan fluctuaciones estacionales, las que no necesariamente son excluyentes
entre sí. La primera se refiere al llamado “efecto calendario”, es decir, el número
de días efectivamente hábiles dentro del mes o del trimestre bajo análisis. La
segunda está relacionada con la tijación de determinadas fechas que son “claves”
por parte de diversas instituciones, como por ejemplo períodos de pago de
impuestos, vacaciones escolares, inicio de clases, etc. En tercer lugar está el
factor climatice, que corresponde a la estacionalidad por excelencia. Por último,
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está el factor que se genera por las expectativas de la propia estacionalidad. Un
buen ejemplo de éste es el aumento en la producción como resultado del
aumento esperado de las ventas en la época de Navidad.
Si bien el fenómeno estacional esta presente en la mayoria de las variables e
indicadores económicos, este adquiere rn5.s interés en el caso del IPC. Como ya
se mencionó antes, esto se debe al alto grado de indexaci6n que existe en la
economfa con la UF, indicador este que está directamente relacionado con el
IPC
La primera interrogante que surge en el debate es: iDebe desestacionalixarse el IPC? La respuesta no es obvia, ya que se pueden esgrimir
argumentos tanto a favor como en contra. Si se decidiera mantener la situaci6n
actual, vale decir, no desestacionalixar la serie de inflación, la desventaja
inmediata radicaría en que subsistiría el problema estacional que perturba la
apreciación de la verdadera tendencia inflacionaria del pak.. Sin embargo, el
aspecto favorable de esta decisión es que se mantendrfa la transparencia de la
metodologja del cálculo del IPC, el cual puede ser reproducido por cualquier
usuario hoy dia sin mayores dificultades, dado que tanto los precios como las
ponderaciones de éstos son publicos.
En cambio, si se decidiera desestacionalixar el IPC se presenta inmediatamente la pregunta siguiente: icómo? Se mostrará más adelante que existen
muchas alternativas para estos efectos, sin que hasta el momento haya consenso
respecto de qué método es el más apropiado. Sin embargo, debe hacerse notar
que en los países desarrollados, y en particular en los Estados Unidos, se
desestacionalizan las principales series económicas, usando para estos efectos
alguna de las muchas variantes posibles del método conocido como X-ll
ARIMA.
Este último, junto a otras metodologías, se describirá en la prbxima
sección.
Entre los primeros procedimientos serios que se conocen para ajustar series
de tiempo por las perturbaciones estacionales se encuentran los denominados
modelos econométricos, que consisten basicamente en regresiones por mínimos
cuadrados, donde se emplean variables mudas para corregir la estacionalidad de
cada período. Estos modelos tienen la ventaja de que la variación anual en las
series original y desestacionalizada coinciden exactamente. Para el caso de
querer ajustar una serie como el IPC, este hecho reviste gran relevancia en países
cuyas economías tienen sus precios fuertemente indexados, como ocurre en
Chile, donde la variación en un punto porcentual en la inflación puede o no
producir el otorgamiento de un reajuste salarial. Sin embargo, este método no
está exento de problemas; tiene el inconveniente de entregar coeficientes de
corrección estacional que son fijos para todo el período bajo análisis, lo cual es
un problema cuando los efectos estacionales son fluctuantes a lo largo del
tiempo.
Otra metodología que permite corregir las series de tiempo por los efectos
estacionales es aquella denominada X-ll ARIMA (hay varios metodos que son
similares: X-ll, X-ll-ARIMA-SS,
etc.). Hay que mencionar que éstos gozan del
mayor prestigio dentro de los organismos oficiales de los países desarrollados.
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Estos métodos consisten básicamente en la aplicación de promedios móviles
iterativos en la serie cuestionada. Al igual que con los modelos econométricos, la
familia de los X-ll permite identificar separadamente los factores de tendencia,
de estacionalidad, y de ruido en la serie. Ahora, si bien los métodos X-ll
corrigen el problema de la rigidez de los modelos econométricos, estos tienen el
inconveniente de que las variaciones anuales no siempre coinciden entre las
series original y ajustada, en situación que el patrón de estacionalidad de la serie
no necesariamente tiene que cambiar.
Además de los dos métodos señalados existe un sinnlmero de otras ttcnicas
cuya explicación no es del caso detallar aqui. Para un buen resumen de estas
metodologías se sugiere ver a Aracena, Basch y Valdés (1993). Por ejemplo, esta
el procedimiento planteado por el INE, que usa la técnica de promedios móviles
sólo en aquellos productos .de la canasta que muestran un comportamiento
estacional dentro del indicador agregado. Sin embargo, se ha visto que esta
técnica tiende a acentuar los problemas de cuadratura anual entre ambas series,
como se podra apreciar más adelante.
Aunque no hay consenso respecto de cuál metodologfa produce los mejores
resultados en forma general, la familia de modelos X-ll es la más utilizada por
las agencias oficiales de estadística.
En el caso hipotético que se optara por desestacionalizar la serie
correspondiente al IPC usando un determinado método, se presenta otra
interrogante relacionada a cbmo se debe entregar dicha información.
Se
visualizan dos alternativas posibles: (i) publicar ambos indicadores, vale decir la
serie primitiva y la serie ajustada; y (ii) ~610 publicar la serie de IPC
desestacionalizada.
Si se elige esta última alternativa existe una desventaja en ello, y es que el
Ya no sería tan expedito para un usuario
sistema perderla transparencia.
cualquiera, reproducir el &lculo de la variación mensual en el IPC tomando en
cuenta los ajustes por estacionalidad.
A esto se suma el hecho que, según el
método empleado, las variaciones anuales entre las series primitiva y ajustada no
coincidan plenamente.
Esto pudiera afectar, por ejemplo, el otorgar o no un
reajuste salarial, o en general, el proceso de indexación de la economía.
Por otra parte, si se decidiera dar a conocer al público ambas series, cabe
preguntarse con cuál de las dos se fijará la UF. Si se emplea el IPC ajustado por
estacionalidad se obtendrá una mayor estabilidad en los precios -que entre otras
cosas debería propender a moderar expectativas-, ya que la variabilidad mensual
será menos cambiante. Sin embargo, se corre el riesgo que la inflación anual con
esta serie ajustada no coincida con la de la serie original. Esto podría suscitar un
problema político de cierta magnitud, dependiendo de cuál de las dos inflaciones
anuales resulte ser mayor.
Claramente, hay una gran ventaja que conlleva el hecho de publicar ambas
series de IPC y que es la de entregar al público usuario una mayor cantidad de
información relevante a la toma diaria de decisiones. Todo esto se traduce en más
transparencia. Esto lleva, por un parte, a evitar el problema de cuadratura anual
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entre ambas inflaciones, y, por otra, tiene la ventaja que la serie desestacionalizada modera expectativas de corto plazo en los agentes económicos.
Sin embargo, es necesario mencionar que un nivel excesivo de información
pudiera ser perjudicial, ya que podria llevar ala confusión en cuanto a c6mo usar
e interpretar correctamente ambos índices. Esto podría generar un espacio que
se preste para manipulaciones polfticas y económicas. Es por eso que quizás sea
conveniente que el INE publique ambos resultados durante un período razonable, a modo de “marcha blanca”, explique claramente el significado de ellos y
por qué son diferentes entre sí. Sólo asf llegara el público realmente a
comprender y confiar en este tipo de información.
El trabajo que presentamos a continuación consta de dos partes adicionales
a la presente discusión. En la primera secci6n se procede a desestacionalizar la
serie de IPC mediante las dos técnicas de ajuste estaciona1 más utilizadas: una
basada en el modelo ewnométriw, y la otra, en medios móviles iterativas a través
de X-ll. En esta parte, además, se realizan diversos ejercicios de simulación wn
el objeto de hacer resaltar las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos.
Finalmente, en la segunda y última sección se entregan las conclusiones que se
derivan de este estudio.
1.

DESESTACIONALIZACION

DEL IPC

En esta sección se desestacionaliirá
la serie “Indice de Precios al
Consumidor”
@PC) que mensualmente
publica el Instituto Nacional de
Estadísticas @NE), y se analizarkn las consecuencias de ello. La elección de esta
serie se debe a varios motivos: (i) Es vital esta serie en la economía chilena dado
el alto nivel de indexación que está presente (contratos de trabajo, tasas de
interés, arriendos, etc.); (ii) en el último tiempo ha habido un intenso debate
público acerca de si se debe ajustar el IPC por efectos estacionales; (iii)
siguiendo en la misma línea anterior, de desestacionaliirse
el IPC, cabe
preguntarse icon cual de los índices -el original o el ajustado- deberían indexarse
los precios expresados actualmente en UF (unidades de fomento)?; (iv) por
último, es una serie interesante para ver qué técnica de desestacionaliiación es la
más adecuada. Con todo, si bien esta serie no es la “ideal” para realizar ejercicios
de desestacionalizaci6n, dada la variabilidad que presenta, los resultados de éstos
pueden ser interesantes en el sentido de entregar luces respecto de la
wnveniencia o inconveniencia de la utilización de un cierto mdtodo.
Los dos métodos con los que se trabajará son representativos de los
métodos más usados para los propósitos de desestacionalizar series estacionales;
corresponden al método de variables mudas (representativo de la familia de los
métodos basados en regresiones), y al X-ll ARIMA
(representativo de los
metodos basados en promedios móviles). Se estimarán series desestacionaliidas
y, a partir de éstas, las tasas de inflación mensual y anual. Además, sobre estos
dos métodos se realizarán pruebas para conocer cómo reaccionan a cambios de
muestra, a revisiones cuando se consigue nueva información y a cambios en la
tendencia en la serie. También se presentarán un par de resultados basados en el
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método conocido como promedio móvil asimétrico (representante también de los
promedios mbviles) y en el de ponderaciones variables, los cuales han ganado en
interés al ser propuestos como métodos de desestacionahzación oficial del IPC.
Finalmente,
presentamos resultados de ajustes estacionales en la serie
desagregada del IPC vis d vis la serie original. Un buen resumen de los
principales métodos usados para desestacionalizar series de tiempo estacionales
es Aracena et al (1993).
1.

EL METODO

ECONOMETRICO

BASADO

EN VARIABLES

MUDAS

El primer método que se describirá es el método de variables mudas.
Básicamente, consiste en el calculo de la serie desestacionalizada a partir de la
estimaci6n de un conjunto de parametros correspondientes a variables mudas
(dicotómicas 0 - 1) representativas de la estacionahdad en cada período. En
términos operativos se trata de ajustar una regresión a la serie original que tiene
como variables independientes varios términos que representan la tendencia
(tendencias lineales, cuadraticas, cúbicas, etc.), y las variables mudas
mencionadas (12 en el caso de datos mensuales). Más formalmente, tenemos la
siguiente relación
12

log (IPC, ) = i
i=l

ai Tit + z ,!ij DUMj,

+ r,

j=l

donde Ti es la tendencia i-ésima (potencia de la tendencia lineal), DUMj es la
variable muda que es igual a uno en los meses j y st un error bien comportado. La
serie desestacionalizada para un determinado mes se calcula como la serie
originaI, menos la desviación del paranretro@ (del mes respectivo) respecto de la
media de estos PS, debido a que el conjunto de variables mudas incluye el
término de la constante. Si se tiene una serie que se comporta como un modelo
aditivo (caso de la tasa de desempleo por ejemplo), la estimación es directa. En
cambio, si se elige una serie que se supone multiplicativa
(caso del IPC), la
estimación se realiza en logaritmos.
Las características más importantes del método basado en variables mudas
son: (i) Por definición las series original y desestacionalizada son iguales en sus
variaciones porcentuales anuales’ (en el caso de modelos aditivos el promedio
anual es igual) ya que los factores estacionales estimados son constantes en el
tiempo. Por lo mismo no es un buen método para desestacionalizar series que
contengan cambios abruptos en el patrón estacional. (ii) Al ser un método
economktrico permite la realización de tests paramétricos para detectar cambios
estructurales y otros problemas que afecten la estimación. (iii) La nueva
información que se hace disponible influye en la serie desestacionalizada a través

1

Dado que el factor estacional es la desviación del parámctm de las variables mudas respecto de
su promedio, este factor es mnstante a lo largo de la serie y, por lo tanto, las variaciones
porcentuales anuales (promedios en el caso aditivo) de ambas senes son iguales.
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de cambios en la estimación de los partietros
estacionales. (iv) Permite el
&lculo de coeficientes estacionales variables si se utilizan otros mttodos de
estimacibn como el fdtro de JSalman (obviamente, rompiendo la regla de
variaciones anuales enunciada en (i)).
El gran problema del método basado en variables mudas es la calidad de los
residuos de la estimación. Tal como lo describe Marshall y Pérez (1991) “...los
resultados de esta metodología, sin embargo, no han sido del todo satisfactorios.
Los residuos de una regresibn de este tipo contienen, usualmente, una estructura
considerable de autocorrelación y no pocas veces son no estacionarios”. En
efecto, al prescindir de variables estocásticas en el lado derecho de la ecuación y
tener sólo variables de tipo determinístico, probablemente aparecerti residuos
no estacionarios derivados de errores de especificación (Nelson y Plosser (1982)).
En el caso del IPC se estimó la ecuación a través de tiimos
cuadrados
ordinarios (MCO) para el período enero de 1980 a diciembre 1991 (que será el
período base para este trabajo). Para probar si los residuos eran estacionarios se
realizaron las habituales ruebas sobre cointegración CRDW, Dickey-Fuller y
Dickey-Fuller aumentado E. Los resultados de estos tests se presentan en el
Cuadro N* 1, donde se observa que los residuos de la ecuación estimada en
niveles son efectivamente no estacionarios. Las pruebas CRDW y Dickey-FuUer
son concluyentes en este sentido.
Para solucionar el problema de estacionaridad de los residuos se opt6 por
aplicar primeras diferencias (cambio porcentual en la serie original). Así, la
variable a desestacionalizar seria la inflaci6n mensual en vez del fndice de cada
mes. Las pruebas de estacionaridad sobre esta nueva variable se muestran en el
Cuadro NQ 1, donde se observa que los residuos de esta nueva estimación son
“bien comportados”.
Cunuio NQ 1. Pruebas de estacionaridad de los residuos
Niveles (logs)

Valor

Valor crítico”

CRDW
Dickey-Fuller
D-F Aumentado

0,18
4,Ol

0,39
4,22
4,02

1,24
7%
7390

0,39
4,22
4,02

2956

Primeras Diferencias (%)
CRDW
Dickey-Fuller
D-F Aumentado

Fstimación
propia y Vial (1991).
Valor al 95% de confianza, Muestra = 100. Variables = 4.

Fuente:

.

2

Para una descripción del canceptode estacionatidad y de 10s tests véase Vial (1991).
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wn variables mudas

Estadísticos:
R2 = 0,45

R2 = 0,38

D.W. = 1,92

Factores Estacionales Implícitos:
(porcentaje de inflach)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Fueole:

-0,05
-1,14
0,15
-0,02
Fktimación

Mayo
Junio
Julio
Agosto

-0,27
-0,14
-0,u)
-0,ll

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

0966
1,39
0906
-0,31

propia.

El inconveniente de estimar la estacionalidad de la serie en primeras
diferencias porcentuales, es que se pierde la posibilidad de comparar directamente las series en niveles, pues se debe calcular la serie en niveles
desestacionalizada a partir de las variaciones porcentuales desestacionahzadas.
Por lo mismo, las variaciones porcentuales anuales de las series original y
desestacionaliida
no serán necesariamente iguales.
La estimación de la estacionalidad a partir de las primeras diferencias
porcentuales del IPC se realizó corrigiendo por autocorrelacibn de primer orden,
siendo el método utilizado el de máxima verosimilitud. La serie de tendencia (T)
incluyó 6 series (de potencias 1 a 6 de la serie lineal), y los principales resultados
se muestran en el Cuadro NQ 2. Los factores estacionales implícitos equivalen a la
diferencia entre la inflación mensual observada y la desestacionakada.
Las
variaciones porcentuales mensuales y anuales, de las series original y desestacionalizada para el año 1991 se muestran en los Gráficos Np 1 y NQ 2. Destaca la casi
exacta evolución de las variaciones anuales de ambas series, elemento que sin
duda es muy deseable si la indexación se fijase respecto de la inflación mensual
desestacionalizada.
Para evaluar la aplicabilidad, sensibilidad, y consistencia del método de
variables mudas, se realizaron cuatro pruebas diferentes. La primera consiste en
observar la sensibilidad de los coeficientes estacionales estimados respecto del
número de tendencias (potencias) que se utilice en la estimación. La segunda
prueba consiste en conocer la sensibilidad de los coeficientes ante cambios en el
tamaño de la muestra de estimación, incluyendo además una prueba sobre
cambio estructural. La tercera prueba consiste en evaluar el cambio de la serie
desestacionalizada en la medida que exista nueva información disponible. Por
último, la cuarta prueba consiste en investigar cómo reacciona el método ante
cambios en la tendencia de la serie original.
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Gr@x~ NQ1. Inflación mensual 1991
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Cuadro Np 3. Factores estacionales implícitos con distintas tendencias
(porcentaje de inflación)

NQ de tendencias
4

5

6

Enero
Febrero

-0,03
-1,06

XI),03
-1,12

-0,03
-1.U

-0,03
-1,13

Abril
Mat7.0
Pt

421
-z;
-0:13

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

-0,m
-0,13
0,62

-0,Ol
0,16
-03
-0,14
-OJO
-0,ll
064
13

2%
-0;27
-0,lS
-0,20
-0,ll
0,65

-0.0”2
-0;27
-0,15
-0,20
-0,12
0,65

-0,03
-1,12
0,16
-0,Ol
-O,%
-0,15
-OJO
-0,ll
w-4

itz
-0:32

Ei
-0:31

Ei
-0:38

Fuen*:

l3timaci6n

-iM
-0:X4

7

8

pmpia.

La sensibilidad de los coeficientes estacionales estimados respecto del
ntímero de las tendencias que se escogen en la regresi6n se puede evaluar
simplemente estimando los coeficientes estacionales para diferentes numeros de
tendencias. En este caso se estimaron los coeficientes considerando 4,5,6,7, y 8
tendencias. Los resultados se muestran en el Cuadro N* 3, donde se observa que
los resultados de la estimación utilizando entre 5 y 7 tendencias son muy
parecidos entre si. En el caso de usarse de 4 y 8 tendencias, en cambio, se observa
una mayor diferenciación, en especial en los meses de marzo, octubre y
diciembre.
La sensibilidad de los parametros estacionales estimados con variables
mudas, respecto del tamaño de la muestra, depende crucialmente de la
estabilidad del patrón estacional de la serie original, ya que el método considera
con igual ponderación todas las observaciones. En el caso extremo, si el patrón
estacional es absolutamente constante, el resultado de la desestacionaliración es
en rigor independiente de la muestra escogida. Para conocer cuan estable es el
patrón estacional del IPC, y como afecta esto al método de variables mudas, se
realizaron dos pruebas diferentes. La primera consistió en la estimación de los
coeficientes estacionales considerando tres muestras diferentes. Estas tres
muestras incluyen desde enero de 1979,198O y 1981 hasta diciembre de 1991. Los
resultados se presentan en el Cuadro NQ 4, donde se observa que el resultado de
los factores estacionales no es insensible a los cambios de muestras para la
estimación, en especial el factor del mes de agosto. Los meses de mayor
estacionalidad (febrero y octubre) presentan una baja sensibilidad.
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Cuadro NQ 4. Factores estacionales implícitos con diferentes tamaños
de muestras de estimación
(porcentaje de inflación)
Mes / Muestre

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Jumo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Futnlc:

79-91

8091

81-91

-405
-1,OS
03
0,02
-0,25
-0,ll
-OJO
-0,14
0768
1,39
-0,06
-0,40

-403
-1,13
0,15
-0,02
-0,27
-O,l5
-OJO
-411
0,65
13
00
-0,32

-0,07
-1,ll
0,15
-0,03
-0,28
-0,16
-0,14
0,04
0968
13
-0,OO
-0,32

Estimación propia.

La segunda prueba para conocer la estabilidad de la estacionalidad del IPC
se basa en un test de cambio estructural. Aprovechando la posibilidad de realizar
tests paramétricos que permiten los métodos econométricos, se realizó el test de
Chow sobre la constancia de los parámetros de la regres&. El período de “corte”
escogido es abril de 1989, ya que en ese mes comienza a regir una nueva canasta
de productos para el cálculo del IPC y, por lo tanto, existen posibilidades ciertas
de un cambio en la estructura estacional de la serie’. Los resultados de esta
prueba se presentan en el Cuadro N* 5, con los que se puede concluir, con un
95% de conSanaa, que no existe cambio estructural en los par&metros4.
La tercera prueba para evaluar la aplicabilidad del método de variables
mudas, es considerar cómo se afecta la desestacionalización a medida que nueva
información se hace disponible. Esto significa investigar que le sucede al ajuste
estacional de una observación particular cuando se revisa la desestacionaliición
de toda la serie, dado que el paso del tiempo permite conocer nuevas
observaciones. Una regla bk.a en la desestacionalización habla de utilizar toda

3
*

Cabe destacar que la detección de cambio estructural no implica per se un cambio en el patrón
estacional, ya que podrían existir quiebres en los patimetms de la tendencia. Tal sería el caso de,
por ejemplo, un cambio brusco en el nivel de la inflación.
Se realizó además el test de Goldfcld y Quandt para evaluar la homocedasticidad de los residuos,
dado que el test de Chmv pierde potencia ante muestras con errores hetemcedásticos (Vial
(1987)). El resultado es que con un 95% de confíanza no se puede rechazar la hipótesis que la
vmianza de los errores del primer tercio de las obsewaciones es iguala la del tercer tercio.
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Cuadro NQ 5. Resultado del test de CHOW

SCR reest.
SCR nl
SCR n2

= 0,00986

M. BASCH

y R VALDES

para el cambio de canasta en el IPC

k = 18
nl = 107

= 0,00821
= o,ccl103

n2=

36

Es = 0,398 (1,66 con 95% de confianza)

Fueo*:

Estimación

pmpia.

la información disponible para desestacionali&.
Así, a medida que se conocen
nuevas observaciones se debe revisar la desestacionalización de observaciones
anteriores. El problema, sin embargo, es que dada la forma como actúa este
método, una observación desestacionaliida
sera revisada para siempre (o al
menos mientras se mantenga dentro de la muestra de estimación), por lo que la
desestacionalizaci6n
de una observación “nunca” podrá considerarse como
detinitiva.
Para evaluar las “revisiones” de los coeficientes estacionales se reestimó la
ecuación de desestacionalización sucesivamente para todos los meses de 1991.
Así, se logró conocer ll revisiones de la desestacionalización a partir del mes de
enero de 1991. Los resultados de este proceso para algunos meses específicos se
muestran en los Gráficos Np 3 y N* 4. Se observa que las revisiones producen
cambios prácticamente despreciables en la inflación desestacionalizada.
No
obstante 10 anterior, cabe destacar que estos cambios son despreciables sólo en
términos relativos al nivel de inflación. Si se observa la inflación desestacionalizada para un mes de baja estacionalidad se concluye que ésta es altamente
cambiante, en especial respecto del valor de su propio coeficiente estacional.
Respecto del efecto de las revisiones mes a mes sobre las variaciones
porcentuales en 12 meses de la serie desestacionaliznda, puede establecerse que
estas variaciones prácticamente no se afectan. Los Gráficos N* 5 y Np 6 muestran
la discrepancia entre la inflación en 12 meses entre las series original y
desestacionaliida,
para algunos meses específicos luego de las revisiones
mencionadas. Se observa una marcada estabilidad en la discrepancia mencionada
a través de todas las revisiones.
La última prueba para evaluar la capacidad para desestacionalizar de las
variables mudas, trata de observar qué sucede con la serie desestacionalizada, y
cómo se comporta ante revisiones en el nivel de tendencia de la inllación (en este
caso una tendencia decreciente), manteniéndose el patrón estacional. Para este
efecto se diseñb un patrón de inflación usando la metodologla de experimentos
de Montecarlo. Se sumó una serie de tendencia (que parte en un nivel de
inflación anual equivalente a 23%, y que decrece a tasas decrecientes hasta llegar
5

Véase, por ejemplo,

Guerrero

(1990).
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Cuadro Np 6. Factores estacionales implícitos en el sexto año y
cambio de tendencia
(porcentajes de inflación)
Revisiones
Muestras

0
I-6

1
I-7

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

0,24
-0,79
0,02
0,07
0,03
-0,24
-0,23
-0,27
0,25
09
0.45
-0,52

o,=
-O,í7

Fuenr:

402
0,02
0,07
-0,24
-0,22
-0,U
03%
0,97
0,43
-OJO

2
I-8

3
1-9

03

0,27
-0,SO
-0,04

-0,75
-o*@
0,Ol
0,os
-0,26
-0,lS

-OJO
02
LoO
Wfj
-0,48

0,Ol
0,Ol

-0,29
-0,12
-0,29
0,29
O,W
0,47
-0,51

Estimación propia.

a un 7% en nueve años), una serie puramente estacional (derivada del IPC
verdadero), y un término de error aleatorio. La serie de IPC ficticia se
desestacionalizó con el método de variables mudas”, tomando primeramente una
muestra de 6 años para luego agregar en forma sucesiva tres nuevos lotes de
observaciones correspondientes a un año cada uno. Esta nueva información
mantiene el patrón estacional, pero muestra un nuevo nivel en la tendencia de
inflación, dada la forma como se construyó la serie de IPC ficticia. Los resultados
de la prueba, en la forma de factores estacionales implícitos, de la desestacionakación para el año 6 con las distintas muestras se presentan en el Cuadro N*
6. Se observa que si bien éstos varían con las distintas muestras no cambian
radicalmente. El Gráfico 7, por otra parte, muestra la discrepancia entre la
tiación
ficticia en 12 meses y las desestacionalizadas con diferentes muestras
para el sexto año. Si bien esta discrepancia es muy variable con las distintas
muestras y a lo largo de los meses, el rango en el cual varía es prkticamente
despreciable.
Considerando los resultados anteriores, el método de variables mudas
parece ser un buen método si se desea tener una serie de IPC desestacionalizada
en paralelo a la serie original para la discusión coyuntural. Es, ademas,

6

Al igual que con el IPC verdadem, se desestacionalizó la serie de cambios porcentuales dada la
no estacionaridad de los residuos. El procedimiento para estimar fue MCO.
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Gr&jico NQ 3. Desestac. y Revisiones
Método Var. Mudas
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Gr@co NQ 5. Discrepancia Infl. 12 Meses
Revisiones con Var. Mudas
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Gráfico Np 7. Discrepancia Infl. 12 Meses
Cambio de Tendencia y Revisiones - Año 6
Metodo Var. Mudas
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especialmente útil para fmes de estudiar los patrones estacionales y su
estabilidad, dado que entrega la posibilidad de realizar tests paramétricos sobre
10s parámetros de desestacionalización. Ahora bien, si se quiere reemplazar la
serie original de IPC por la desestacionalizada, el método no parece ser el más
adecuado dada la dependencia de la desestacionalización
respecto de las
revisiones derivadas de nueva información, y su nula capacidad para adecuarse a
eventuales cambios en el patrón estacional.
2.

EL METODO

BASADO

EN PROMEDIOS

MOVILES

(X-ll)

Los mktodos para desestacionalizar series basados en promedios móviles
actúan habitualmente a travks de la estimación del componente de la tendencia
de éstas. Este se estima usando una media móvil, que puede ser simétrica si el
promedio representativo de una observación ‘5” contiene igual número de
observaciones anteriores como posteriores a ésta, o asimétrica si contiene un
número diferente. Un caso extremo de promedios móviles asimétricos (que se
tratará mas extensamente en la siguiente subsecci6n), es aquel que contiene sólo
información anterior a la observación de la cual es representativa. La media
móvil, además, puede ser compuesta, en el sentido de ser un promedio de otros
promedios. Esta última característica está presente en el método que se utilizará
en este trabajo, el cual se aplica a través de un paquete computacional conocido
como X-ll.
En general, el mayor problema al calcular promedios móviles simétricos es
la imposibilidad de calcularlos para las primeras y últimas observaciones de la
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serie, lo cual lo hace ser un procedimiento poco útil para desestacionalizar datos
coyunturales. Para evitar este problema se han desarrollado algunos procedimientos basados en modelos ARIMA para “alargar” la serie original, y así poder
estimar promedios móviles para todas las observaciones’. En todo caso, y dado
que estos procedimientos “inventau” datos para el calculo de los promedios
representativos de las observaciones en los extremos de la serie, a medida que
nuevas observaciones se hacen disponibles, la desestacionalización es revisada y
eventualmente cambiada*.
Una vez estimado el componente de tendencia de la serie, y asumiendo una
esperanza nula para el ttrmino de error, la mayorfa de los métodos basados en
medias móviles estiman un “seudo” componente estacional por diferencias.
Luego, para estimar los factores estacionales el procedimiento más usual es el
calculo de medias móviles de los “seudo” componentes estacionales (promediando éstos para un determinado mes). Así, se logra una estimaci6n de
coeficientes estacionales que no es constante en el tiempo, y que, por lo tanto, es
capaz de capturar eventuales cambios en el patrbn estacional. La variabi!idad de
los coeficientes estacionales implica además que las variaciones porcentuales a 10
largo de 12 meses de la serie desestacionalizada (promedios de 12 meses en el
caso de modelos aditivos) no son necesariamente iguales a las de la serie original.
La manera más simple de comprender la razón de esta desigualdad se encuentra
en que el factor estacional de un mes “i” no es necesariamente igual al del mismo
mes para el afro siguiente. Así, los factores estacionales no se cancelan en el
c&lculo de la variación porcentual para 12 meses, Por último, cabe destacar que
las variaciones para 12 meses de ambas series serán más diferentes entre sí
mientras mayor sea el cambio del patrón estacional en el tiempo’.
Los resultados implfcitos de la desestacionaliici6n
del IPC (considerando
la muestra 1980-1991) a través del método X-ll se presentan en el Cuadro NQ 7.
Como el método permite que los factores estacionales varíen en el tiempo, se
presentan sólo los factores de 1989. Ahora, para tener una idea de cómo varían
estos factores, en el Gráfico 8 se presentan los factores implfcitos para 1988,1989,
1990 y 1991. Se observa que cada vez que existe un shock inflacionario (como por
ejemplo en septiembre y octubre de 1990), el mCtodo considera parte de ese
shock como un cambio en la estacionalidad.

7

8
9

Es el caso de los paquetes
compulacionales
X-ll-ARIMA
en alguna de sus versiones.
Estos
paquetes incluyen
algoritmos
basados cn promedios
móviles para desestacionalizar
y métodos
ARMA
para conseguir estimaciones
de Jorecastingy
bockawirtg
para aumentar
el largo de la
serie. Una completa
descripción
del X-ll-ARIMA
puede encontrarse
en Correa,
Marshall
y
Pérez (1991) y en Dagum
(1983). En este trabajo
se utiliza el paquete
X-11.2, similar
al
X-ll-ARlMA,
aunque menos podemso
en el sentido que contiene
una sola rutina para el
modelo ARIMA
involucrado.
A diferencia
del método basado en variables mudas, este método tiene un límite para que las
revisiones afecten la desestacionalticián
de obsenaciones
pasadas. Este límite es función del
largo de los promedios
máiles con que se trabaje.
Por el contraria,
si el patrón estacional
es constante,
las variaciones
para 12 meses de ambas
series PO” iguales.
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Las diferencias en las variaciones porcentuales para 12 meses en el periodo
1988-1991, entre la serie original y las desestacionakadas,
usando tanto el
método X-ll como el de variables mudas, se muestran en el Gráfico 9. Se observa
que las diferencias entre Ias variaciones porcentuales entre la serie original y la
desestacionahzada por X-ll son, como era de esperar, considerablemente mayores que las diferencias entre Ia serie original y Ia ajustada por variables mudas. El
rango de variaci6n de la primera diferencia fluctúa entre 0,37 y -0,32 puntos de
inflación, mientras el segundo fluctla entre 0,04 y 407 puntos.
Cuadro IV* 7. Resultados de desestacionahzación con el metodo X-ll
(resultados para 1989)
Resumen de Estadfsticos no Parametricos”:
- Test de Calidad de Control (Q) = 0,56 (Se Acepta la Desestacionakación).
Factores Estacionales Im Ifcitos:
(porcentaje de inflación 14)
Enero
Febrero
Marzo
Abril

-OJO

-0,84
O,M
-0,26

Mayo
Junio
Julio
Agosto

-0,2O
-0,04
-0,23
-0,08

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

0,39
1,lO
0,29
-0,15

Fuentei Estimación propia.

Para evahw la aplicabilidad del X-ll como método de desestacionakación
del IPC, se realizaron tres de las cuatro pruebas que se hicieron con el método
basado en variables mudas. Estas pruebas son: cambio de la muestra de
estimación; evaluación del comportamiento de la serie desestacionalida
frente
a nueva información disponible (updclrrirg mes a mes), y evaluación cuando
ezisten cambios en el componente de tendencia de la serie manteniéndose el
patrón estacional.
La prueba del cambio de la muestra de estimacibn se realizó, al igual que en
el caso de las variables mudas, estimando la desestacionaiización con tres
muestras diferentes. Estas corresponden a los perfodos que van desde enero de
1979,1980, y 1981, respectivamente, hasta diciembre de 1991. Los resultados para
1989 se presentan en el Cuadro NQ 8, donde se observa que la estimación de los
factores estacionales es poco sensible frente a los cambios de muestra, en

10 No se prwntan los resultados de las pruebas basadas en slidingqxnu pues so” poco eontiables
dado que el rango de variación de los factores estacionales es pcquefio. En todo caso, un an.4lisis
de la dcsestacionalizacib del IPC con este tipo de pruebas puede encontrarse en Marshall y
PCrcz (1991).
ll Estadística no paramétrico de uso común cuando sc desestacionaliza con X-ll. Fallan 2 medidas
sobre el tamaho de las tluctuaciones aleatorias del mmponente estacional.
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Gráfco NQ8. Factores Est. Implícitos
Diferentes aiios - Método X-ll
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Cuadro NQ8. Factores estacionales implicitos para diferentes muestras
(resultados para 1989, porcentaje de inflación)
Mes /Muestra
79-91

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente

-0,09
-0,84
094
-0,26
-OJO
-0,04
-0,23
-0,OS
0,39

1,lO
03
-0,15

m-91

-0,lO
-0,84
09
-0,26
-OJO
-0,04
-0,23
-0,os
0,39
1,lO
0,29
-0,lS

81-91

-0,lO
-0,85
O,U
-0p

-0,21
-0,os
-0,24
-0,07

0,41
408
0,29
-0,13

Estimación propia.

especial, si se les compara con los resultados del metodo de las variables mudas
(Cuadro N* 4). Cabe destacar que este resultado era esperable dado que los
promedios m6viles no tienen memoria infinita, en el sentido que nuevas
observaciones afecten la desestacionalización de todas las observaciones pasadas.
La segunda prueba que se real& para la evaluación del método X-ll es la
revisión sucesiva de la estimaci6n cuando existe nueva información disponible. Al
igual que en el caso de las variables mudas, se realizaron ll revisiones a partir de
enero de 1991. Los resultados de estas desestacionalizaciones para algunos meses
especfficos se presentan en los Gráficos Np 10 y Np ll. Se observa, a diferencia de
los resultados presentados en los Gráficos NQ 3 y NV 4, que existen importantes
cambios en el resultado de la desestacionaliición
a medida que nuevas
observaciones se incorporan en la muestra de estimacibn. Esta dependencia de
los resultados respecto de las nuevas observaciones, hace que el X-ll no sea un
mttodo adecuado de desestacionaliición
del IPC si la indexación de precios se
hace en referencia a una serie desestacionalizada. Esta idea se reafirma al
observar lo que sucede con las variaciones porcentuales para 12 meses en la serie
desestacionalizada cuando se realizan las revisiones. Los Gráficos NP 12 y N” 13
muestran las discrepancias entre la inflación para 12 meses, entre las series
original y desestacionalizada luego de las revisiones para los meses en estudio. Se
observa no ~610 un mayor rango de discrepancias respecto del que se mostraba en
los Gráficos NP 5 y NQ 6, sino que también la discrepancia muestra una mayor
variabilidad a través de las distintas revisiones.
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Gráfico Np 10. Desestac.y Revisiones
Método X-ll
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Cuadro NQ 9. Factores estacionales implícitos en el sexto año
con cambio de tendencia
(porcentaje de inflación)
Revisiones
Muestras

0
l-6

1
l-7

2
l-8

3
1-9

Enero
Febrero
MarZ.0
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03
-0.79
-0,Ol
903
0,17
-0,21
-0,23
-0,27
0,18
0,91
0,43
-0,47

03
-0,~
-0,cFl
-0,03
0,16
-0,27
-0,18
-0,29
0,18
0,94
0,43
-0,42

0,ll
-0,61
-0,12
-0,05
0,17
-OJO
-0,09
-0.30
0,18
O,B
0,45
-0,43

0,ll
-0,84
-0,05
-0,03
0,lO
-OJO
-0,ll
-0,2ó
03
0,95
0,61
-0,4ó

Fueotc Estimación propia.

La última prueba para evaluar el método X-ll aplicado a la inflación trata
de ver qué sucede con la serie desestacionalizada cuando ésta es revisada, y
existen cambios en la tendencia en la serie original. Para este efecto se utiliza la
misma serie ficticia de inflach que se utilizó en el caso de las variables mudas,
realizandose también las mismas tres revisiones en la desestacionalización
(agregando lotes de un año de observaciones por vez, a la muestra base de 6
años). Los resultados en la forma de factores estacionales implícitos para el sexto
año, con las diferentes muestras, se presentan en el Cuadro Np 9. Se observa que
estos factores varian significativamente más que en el caso de las variables mudas
(Cuadro NQ 6). A manera de comparación, puede establecerse que la suma de las
12 desviaciones esthdares de los factores implícitos de cada mes es 0,523 en el
caso del X-ll, y ~610 0,238 en el caso de las variables mudas. El Gráfico 14, por
otro lado, muestra la discrepancia en el sexto año para la inflación ficticia de 12
meses, entre las series original y desestacionaliida
con las distintas muestras. Se
observa que la variabilidad de la discrepancia respecto de sí misma y entre las
distintas muestras es considerablemente mayor para este caso que en aquel
basado en variables mudas (Gráfico 7). El rango de la discrepancia varía entre
O,OS% y -0,12% con el X-ll, y ~610 entre -0,003% y -O,Oll% en el caso de las
variables mudas. Por último, la suma de las desviaciones estándares de las
diicrepancias para cada mes a travks de los 12 meses, es igual a 0,41 puntos
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NQ 14. Discrepancia
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porcentuales
de inflación
anual en el caso del X-ll,
y O,Ol% en el caso de las
variables mudas.
Considerando
los antecedentes
que entregan las pruebas anteriores
puede
establecerse
que el X-ll
es un muy buen método para desestacionalizar
series
que se utilicen
para la toma de decisiones,
en especial por su capacidad
de
internalizar
eventuales cambios (suaves) en el patrón estacional12. Ahora, si se
trata no sólo de desestacionaliir,
sino que la serie desestacionalizada
reemplace
a la original,
y así el proceso
de indexaci6n
dependa
de una variable
sin
comportamiento
estacional,
es claro que el X-ll
no es un buen método dadas las
grandes
variaciones
que sufren las estimaciones
cuando se agregan nuevas
observaciones
a la muestra.
3.

PROMEDIOS
MOVILES
ASIMETRICOS
PONDERACIONES
DE LA CANASTA

Y CAMBIOS

EN LAS

En esta parte se presentarán
los resultados de la aplicación
del método de
promedios
móviles asimétricos,
y de un método de desestacionalización
ad hoc
para índices de precios, basado este irltimo en el cambio de ponderaciones
en la
canasta respectiva.
Ademas, se presentarán
resultados
aplicando
el método de

12

Probablemente
tiempo despu&

cambios

bruscos

en el

patrón estacional

no sean identificados

sino hasta bastante
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Cuadro NQ 10. Factores estacionales impkitos para 1991 con distintos métodos
(porcentaje de intIación)
MeslMhdo

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
JlUliO
JtlliO

Agosto
Octubre
Noviembre
Diciembre

Promedio
móvil”
-0,7g
-0.65
0902
-w-Q
o,@j
-0,06
0,15
0,21
09%
13
-0,19
NA

Ponderadn
variable
-0,16
-0946
-0,85
OJO
-o,u)
0,12
0.34
0,os
0,45
-0,48
0,76
NA

X-II

Variables
mudar

-0,62
-1,05
0,53
-0,43
0.04
-0,OO
-0,17
-0,04
0,43
1,32
0,12
-0,ll

-0,05
-1,14
415
-0,02
-0,27
-0,14
-OJO
-0,ll
0,65
1,39
0906
-0,31

Fuente:
Guardia y PCfez (1991) y estimación
propia.
P MCtodo de pmmedio
mMI simple, o método “A”.

promedios m6viles asimétricos, a situaciones ficticias que ejemplifican
los
posibles problemas que puede presentar este método.
La forma de operar que tiene el método de promedios móviles asimetricos
es construyendo la serie desestacionalirada a travks de un promedio móvil que
~610 depende de valores pasados. Asf, la observación desestacionalizada del mes
“i” no es otra cosa que el promedio de las ultimas 12 observaciones en el caso de
datos mensuales. En caso de operacionalir
el método para desestacionalizar el
IPC se ha pro uesto actuar ~610 sobre algunos productos de la canasta (Guardia
y P6rez 1Wl) R . Especftkamente, se ha propuesto actuar sobre 23 productos que
explicarlan la mayor parte de la variación estacional que se observa en el IPC.
El segundo método, de ponderaciones variables, consiste en cambiar la
ponderación de los componentes de la canasta del IPC. Según el mes que se
trate, se disminuirfa
la ponderación de los productos mas estacionales
aumentando proporcionalmente
los del resto. Para esto se aprovecharía el hecho
que cuando suben los precios de algunos productos baja la cantidad que se
compra de ellos, y por lo tanto eventualmente su participación en el gasto14. El
13 Asimismo,
SC han propuesto
dos métodos de CPICYIO. El ptimcro
-promedio
móvil simple-,
compara la media mdvil de prv.cios con el valor base inicial de la serie. El segundo -promedio
mdvil compuesto-,
compara
la media mdvil con el promedia
del período anual base. Ambos
métodos arrojan resultados muy similares.
14 Obviamente,
si la elasticidad
precio de demanda
de algunos bienes es menor
a uno, la
importancia
en el gasto de estos bienes aumenta y la capacidad del mttodo se ve limitada.
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cambio de ponderaciones se realizaría sblo para algunos productos, y las nuevas
ponderaciones se obtendrian de las encuestas de presupuesto familiar realizadas
por el INE.
Los dos métodos descritos tienen dos caracterfsticas que vale la pena
remarcar. En primer lugar, la desestacionalizaci&n, en ambos casos no se
modifica cuando nuevas observaciones se hacen disponibles. En otras palabras,
no existen “revisiones”, ya que la desestacionalizaci&n
depende sólo de
información pasada. Esta característica los hace ser deseables como métodos de
desestacionalizaci&n
si se quiere reemplazar el IPC corriente por uno
desestacionalizado.
En segundo lugar, nada asegura que las variaciones
porcentuales para doce meses, en las series original y desestacionalizada, sean
iguales. Es mas, se podría demostrar que si existen cambios en la tendencia de la
inflación, necesariamente las variaciones para 12 meses serán diferentes”. Esta
última caracterfstica es sin duda un problema para que el IPC desestacionaliido
reemplace la serie original.
El primer resultado, que se muestra en el Cuadro N* 10, es fruto de la
desestacionaliición
en sí misma, y muestra los factores estacionales implícitos
resultantes de la aplicación de los métodos descritos para 1991’6. Se agregan

15

En el segundo método se requiere ademh que el cambio de tendencia no se manifieste
al mismo
tiempo en todaE los productos.
16 La desestacionalización
se basa en Guardia y P&ez (1991), y en información
obtenida
en un
seminario
efectuado en el INE, al cual asistiemn los autores.
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ademas los resultados de las desestacionaliiciones
basadas en el X-ll y en
variables mudas. Se observa que los métodos promedio móvil, X-ll, y variables
mudas, tienen resultados relativamente similares para la mayoría de los meses. El
método de ponderaciones variables, en cambio, muestra factores estacionales
sustancialmente diferentes, en especial durante los meses de marzo, octubre y
noviembre.
El GráFco 15 muestra las discrepancias -para los meses en que se tienen
datos- entre la infIaci6n observada para doce meses, y las que se derivan de las
series desestacionalizadas con los 4 metodos mencionados. Se observa que las
variables mudas y el X-ll arrojan discrepancias sustanciahnente menores que las
de los otros dos métodos. Entre estos dos tíltimos, el de ponderaciones variables
es el que presenta las mayores discrepancias. El rango de variación de las
diferencias que entrega el promedio móvil durante los meses bajo estudio, se
sitúa entre -0,04 y 1,07 puntos porcentuales de inflación, el de las ponderaciones
variables entre 0 y -1,57%, el del X-ll entre 0,07 y 0,15%, y el de variables mudas
entre -401 y -0,06%.
Fiiahnente, las dos pruebas realizadas con el mttodo de promedio móvil
asimétrico se basan en la aplicación de este a situaciones ficticias. Con ambas,
además, se intenta mostrar los problemas que acarrea este mttodo cuando
existen cambios en la tendencia de la inflación. La metodología se operacionalizó
suponiendo que el promedio móvil involucra a todos los bienes y no ~610 a
algunos, como es en el ca50 propuesto por el INE17.
La primera prueba consiste en asumir un patrbn inflacionario
sin
estacionalidad que cambia su nivel en forma escalonada. El Grhfko 16 muestra
esta situación, donde se observa una inflación en disminucibn, que luego aumenta
a “saltos”. El método de promedio m6viI asimhrico, por otro lado, muestra una
dism.inuci6n suave, inexistente en la realidad. La inflación para 12 meses de las
series ficticia y “desestacionakada” se muestra en el Gráfico 17. Se observa una
constante sobreestimación por parte del promedio mbviI, mientras la inflacibn
cae, ocurriendo lo contrario cuando aumenta. Por último, es interesante resaltar
que existe una discrepancia entre ambas series cuando existen cambios en la
tendencia, y que tsta se elimina totalmente luego de transcurrir 12 meses con un
mismo nivel de inflación.
La segunda prueba consiste en desestacionalizar, a través del promedio
móvil asimétrico (aplicado a “todos” los productos), la serie ficticia de precios con
estacionalidad y cambio de tendencia, que se utiIiz6 anteriormente para probar
los m¿todos de X-ll y variables mudas. Los resultados se presentan en el Grtico
18, donde se muestra la inflación mensual ficticia y la “desestacionakada”.
Se
observa que el método efectivamente suaviza la inflación observada, quithdole la
estacionalidad y mostrando ademas la tendencia decreciente de aquélla. Las
variaciones para 12 meses de ambas series, por otro lado, se muestran en el
17 Eso hace que la media móvil se calcule con la serie obsewada y no sólo con algunos precios.Lo6
resultadas,
por este efecto, son exagerados,
en el sentido que se sobreestima
la “verdadera”
suavización
que se lograria aplicando el método 6610 sobre algunos productas.
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Grtico 19, donde se observa que la discrepancia entre ambas varía entre 0,5 y
2,5%, valores sustancialmente mayores a los observados con los métodos X-ll y
variables mudas. La 16gka de esto se encuentra en la manera cómo se construye
la media móvil: al depender sólo de valores pasados, internaliza ~610 una parte
del cambio de tendencia cuando éste ocurre. Equivaldría a pensar que la
desestacionalixación con este método no es más que la indexación del IPC
consigo mismo, pues cambios en el nivel de inflación no se reflejarían del todo en
el IPC desestacionahzado, al menos durante un tiempo.
4.

DEWSTACIONALIZACION
DE SERIES DE PRECIOS
DESAGREGADOS VS. AGREGADOS: CASO DEL IPC

Como ultimo punto, quisimos cotejar los métodos de ajuste estacional
usando series desagregadas de precios, con los resultados que se obtienen al
desestacionalizar las series brutas. Los métodos considerados son el X-ll y el de
variables mudas.
Para llevar a cabo esto se procedió a desagregar la serie de IPC en 19 series
diferentes. De éstas, 17 constituyen productos del sector agrícola (frutas y
hortalizas) que probadamente presentan un alto grado de estacionalidad. Se
tomó especial cuidado en elegir productos que estuvieran presentes en las
canastas del IPC antes y después de abril de 1989, fecha en la cual cambió la
constitución de la canasta oficial que sirve de referencia para el caculo del IPC.
Otra serie que manifiesta un alto grado de estacionalidad, por la forma en que
tsta se construye, es la de arriendos. Hay que hacer notar que los precios de
arriendos se encuestan cada tres meses, y que por sí sola, la serie tiene una
ponderación de 4,62% en la canasta nueva de productos del IPC. La última serie
corresponde a los dem&s productos que se supone tienen un bajo componente
estacional.
Los resultados que se obtienen al usar los dos métodos de
desestacionalización con la serie de IPC bruta, y con las 19 series desagregadas
-una vez realizado el ajuste estacional se reconstituye el IPC usando los mismos
ponderadores de la serie original-, son diferentes, Con esto se observa que los
mktodos no preservan el principio de invariancia aditiva de Lovell (1963). El
motivo detrás de esto radica en que por construcción ambas tWk.as son no
lineales. Podemos observar los resultados con el método X-ll para los años 1989,
1990, y 1991, en el Cuadro NQ ll y en el Gráfico 20. Los mismos resultados, ahora
con la metodología de variables mudas, aparecen en el Cuadro Np 12 y Gratico
NQ 21. En los Gráficos constatamos que el método X-ll, al ser usado con la
información desagregada, produce un ajuste anual (para todos los meses)
bastante bueno comparado con la intlacibn bruta. Esto es lo que hemos llamado
la cuadratura anual. La excepción se produce en la segunda mitad del año 1989,
donde esta técnica reporta inflaciones anuales menores a las oficiales con los
precios desagregados. Curiosamente, se observa el efecto contrario con la
metodologia de las variables mudas para estos mismos meses.

Cuadro Np ll. DesestacionaIizacibn
Inllaclón

Mensual
IPCbmto
1989

MES

1,12%
0,12%

E
A
J
J
s
N
D
Inflación

MES

F
A"
J
il
S
:
D

con X11 ARMA

1990

IPC bruto daemcionalhdo
1991

1969

1990

1991

1969

1990

1991

0.74%

1.31%
1,12%
480%
.w%

1,112
1,70%
1,29%
4,l5%

%ZZ

:~~
2P%

xik
1;42%
2.41%

3,22%
1,16%
2.06%
1,87%
l,M)%
2.19%
l,LM%
2,00%
4,26%
2,62%
0.68%
0.77%

22
o:as%
1,66%
O,B5%
1,4B%

2,072
2.34%
2,38%
2,49%

4,16%
4,9B%
1,26%
0,74%
2,3%
2,34%
1,95%
2,63%
4,38%
238%
1,3%
LOO%

2,88%
-@SB%
0,15%
0,74%
3,24%
2,05%
2,03%
í,71%
0,60%
1,99%
1,37%
1,622

1989

1990

1991

1989

1990

1991

13,76%
13,05%
12,95%
7,971
9,69%
12,49%
13,36%
13,71%
15,29%
16,87%
17,92%
1930%

23,10%
19.86%
19,B3%
25,93%
25,34%
y&

:,Ei
l:%%
1,77%
l,B%
l,OO%
2,13%
2,88%
1,72%
2,12%

%t
201%
4,B9%
3,82%
O,BB%
032%

0,42%
0,13%
1,16%
1,84%
2,49%
1,84%
l,Bl%
1,21%
1.31%
2,89%
0.92%
13%

1989

1990

1991

13,12%
12,B4%
12,86%
13,16%
14,85%
16,17%
lB,12%
lB,36%
19,758
213%
21.15%
21.41%

23.0%
23,28%
a-

24.75%
2435%
23,02%
23,10%
24,28%

,22”
%E
1>2%

15:z
$52
2,27%
1,832
2,07%
1,@4%

1.70%

12 Meses

igz
2”
2$85%
29,25%
30.43%
29.36%
27.33%

233.5%
24,02%
23,05%
18,B4%
17,7x%
;pg
.
0

3%
:$%t
14&%
16,24%
lB,25%
lB,23%
19,39%
20,72%

23,60%
23,88%
24,43%
25.32%
2430%

24.93%

24,66%
25,85%
29,17%
30,10%
29,16%
27,092

2”
23115%
2"
23:91%
24,12%
23,17%
18,92%
17,81%
;g;
> 0

26:419E
29,27%
29,58%
28,33%

26.46%

4”
222
2470%
24,X5%
g4’3:
;p$
18:16<
18,89%

Cuadro NQ 12. Desestacionahción
Inllaclón

mensual
Lpc bmlo

MES

1989

1990

IPCbruto
1991

1989

PC bmro
MES

F
M
A
J
J
2

0

con variables MUDAS
daeaoeonalh&

1990

IPc&sa~due.aac-do

1991

1989

1990

IPC&3nqe@oeszacionai~

PC bruto ak.wstaciionoliuuio

1989

1990

1991

1989

1990

1991

1989

1990

13.12%
12,BQ%
12,55%
13.16%
14,ss%
17,48%
18.12%
18,36%
19.75%
21:36o/a
21,15%
21,41%

23,07%
23,rnk
23,90%
24,80%
24926%
24,79%
24,60%
Z5,8.5%
29.25%
30143%

24,752
2435%
23,02%
23,10%
24,28%
23,85%
24,02%
23,05%
18.84%
17178%
i7:ssJ
18,66%

13,129
12,84%
12.86%
13:16%
14,85%
17,4a%
18,12%
18,36%
19.75%

23,07%
23,28%
23.90%
24,80%
24,26%
24,79%
24,60%
2S,tlS%
29.25%
3L43%
29336%
27,33%

24,75%
2435%
23,02%

13.87%
133%
12&4%
13,X%
14,75%
17,23%
18,03%
18,48%
20.35%
22:47%
-7.-.y;

27,61%
2433%
24,31%
24,80%
24,2ó%
24,76%

2136%

1991

2hT
2+5%
24,021
23,056
18.84%
17:7u%

> 0

%E
28193%
29k6%
_.
,.
28,415
2652%

1991

2%

23:09%
23,182
24,19%
23,95%
24,052
22,%%
18.95%
l_-,-Rh7%
18,16%
19,07%
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Grrífico NQ 20. Inflación 12 Meses
Ajuste estacional por X-ll-ARIMA

-

IPC

+

IPC

bruto

dereat.

+

IPC

derag.

demeet.

Gráfìco NQ 21. Inflación 12 Meses
Ajuste estacional por variables mudas

-

IPC

+

IPC

bruto

drrert.

+t+

IPC

derrag.

dese&

92

CONCLUSIONES

P. ARACENA.

Y COMENTARIOS

M. BASCH

v R VALDES

FINALES

En la medida que se produce un aumento en la cantidad, como asimismo en
la complejidad, y ademas se constata un mejoramiento en la calidad y expedición
de las estadísticas que hacen de respaldo a las economías, se hace indispensable
contar con herramientas que sean capases de procurar un analisis cabal de la
informaci6n. El hecho de contar con estos mecanismos de anAlisis conduce a que
la información pueda ser empleada con mayor fruición y eficiencia para planificar
y controlar las políticas econfknicas.
Las técnicas de desestacionaliición
pueden ser consideradas como elementos de apoyo que permiten analizar información en el tiempo, y dejar al
descubierto aquella parte de la misma que realmente es significativa desde un
punto de vista económico. Sin embargo, su implementación
inmediata no es
trivial debido a la gran cantidad de problemas que pueden suscitarse.
La primera pregunta que surge en el caso del IPC es si debe o no
desestacionalizarse este indicador. Si bien la literatura especializada no entrega
una respuesta respecto a quC alternativa seguir en cada caso, ésta sutilmente
sugiere el camino de la desestacionahzación. Por lo demás, esto es lo que han
hecho todos los países desarrollados con sus principales indicadores económicos.
Esta opción permite que los agentes económicos puedan ver con mayor claridad
la verdadera tendencia que presenta el índice en un momento determinado del
tiempo.
Por otra parte, parece aconsejable que las autoridades del caso den a
conocer ambas series, vale decir el indicador original y la serie desestacionalizada. Con estos dos fndices, se traspasa al usuario una mayor cantidad de
informacibn, lo que por lo general resulta ser una pauta recomendable. Sobre
esta materia es importante destacar que hay dos grandes categorfas de usuarios,
que se pueden dividir en los especialistas y los novatos en la materia. El primer
grupo lo conforman los economistas, estadísticos, y técnicos en el tema. Para
ellos el interés estara centrado principalmente en la serie original, ya que ésta
contiene toda la información respecto del IPC, tanto la que es económicamente
En cambio, para el público no
relevante como aquella que es superflua.
especialista conformado por empleados, obreros, dueñas de casa, periodistas,
políticos, etc., resulta más aconsejable disponer de la serie desestacionalizada, la
cual tiene la ventaja de moderar expectativas en torno a las variaciones mensuales
futuras de la inflación.
Una de las grandes interrogantes en el trabajo se refiere a cuál es la mejor
metodología para desestacionalizar el IPC. Si bien es cierto que, al igual que en
el caso anterior, no se puede dar una respuesta categórica, ya que la conveniencia
de usar un método u otro depende de varias características del IPC en Chile -de
las cuales, algunas de ellas tienden a favorecer una técnica en especial y otras
apuntan a otro mecanismo-, sin embargo se pueden concluir algunas ideas de
orden general.
La primera de ellas se refiere a las características del indicador analizado.
Concretamente, si la presencia de estacionalidad es estable a lo largo del tiempo,
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entonces parece conveniente ocupar métodos econométricos. En cambio, si por
el contrario se observa que el patrón estacional varia fuertemente a lo largo del
periodo, resulta más apropiado usar una metodología que sea dinámica y flexible,
y que permita incorporar estas variaciones en las estimaciones de los coeficientes
estacionales; esto es posible con los métodos de la familia X-ll ARIMA y con los
filtros de Kalman, por ejemplo.
La segunda idea se concierne con el problema de la diferencia entre las
variaciones cada 12 meses que presentan las series original y desestacionaliida.
Por una parte, los modelos econométricos aseguran que no habrá diferencia
alguna entre ambas series. En cambio, algunas veces las tknicas de medias
móviles no centradas presentan diferencias que son bastante significativas. En el
caso particular del IPC, este punto reviste gran importancia debido al alto grado
de indexación en la economía, donde una décima porcentual puede producir el
otorgamiento de un reajuste salarial en un sector como el de los jubilados, por
ejemplo. Sin duda, un problema como éste tendrá serias repercusiones políticas y
sociales, si acaso el uso de un método de ajuste estacional determina dar el
reajuste mientras que otro estipula lo contrario.
En cuanto al mejor mttodo para desestacionalizar el IPC, la opinión de los
autores apunta en la direccibn de emplear una metodología de amplia aceptación
internacional, como es la del X-ll ARIMA.
Por una parte, este mttodo proporciona la flexibilidad que requiere una serie de tiempo como la del IPC y, por otra,
cuenta con el aval de ser la técnica más empleada por las agencias oficiales de
estadisticas. Pese a todo lo anterior, es natural que aún no exista pleno consenso
en esta materia, ya que esta técnica tiene varios inconvenientes respecto de sus
características metodológicas, como se vio en la segunda sección.
Independientemente
del mktodo que se emplee, cuando el IPC modificado
incorpora el efecto de la estacionalidad en su cálculo, esto no signilica, y debe
quedar claro, que se esté midiendo equivocadamente la inflación, o manipul&ndola, sino que se están recogiendo los precios que efectivamente rigen en los
mercados. Por lo tanto, para ir familiarizando al público con el indicador
ajustado, sería recomendable que el INE lo dé a conocer, en forma paralela al
IPC tradicional, en forma de marcha blanca, antes que el indice desestacionalizado sea usado, por ejemplo, para indexar sueldos y salarios.
Finalmente, es necesario destacar lo complejo que resulta tratar temas
como el de la desestacionalización del IPC, dado que en la practica su
implementación dependerá de factores políticos más que técnicos. Sin embargo,
creemos que trabajos de esta naturaleza ayudan al debate como así también
conducen a que materias como la desestacionalización puedan ser investigadas
permanentemente por equipos ad hoc.
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PRESENTACION
Al término del Gobierno de transición democrática y en el inicio de una
nueva etapa de la vida nacional se requieren nuevas miradas acerca del desarrollo
futuro de la sociedad chilena. Con esa preocupacibn CIEPLAN
convocó a un
dialogo con un conjunto de personalidades del mundo intelectual chileno para
debatir sus visiones sobre los cambios que experimentan la cultura y la sociedad.
Respondieron a la invitación Claudio di Giiolamo, dramaturgo; Tomas
Moulián, sociblogo; Jorge Edwards, escritor; Humberto
Giannini, filósofo;
Francisco Javier Cuadra, abogado, y Martín Hopenhayn, tilbsofo.
La Mesa Redonda se realizó en CIEPLAN el 15 de noviembre de 1993 y
contó con el patrocinio de la 1. Municipalidad de Santiago y el auspicio del diirio
La Segunda’.

INTRODUCCION
OSCAR MUÑOZ

GOMA

Algo extrano va a suceder esta tarde en esta casa. Una atmósfera
acostumbrada al lenguaje de los modelos económicos, de los equilibrios
presupuestarios y del crecimiento exportador se llenará de silencio para escuchar
lo que otras sensibilidades tienen que decirnos sobre la sociedad en que vivimos.
iPor qu6 hemos querido organizar este encuentro de economistas y
cientistas sociales con otros exponentes de la cultura, que normalmente tienen
poca acogida en estos ambientes? Desde sus orígenes, Cieplun se constituyó
como un espacio de reflexi6n sobre el país, desde la perspectiva de su
organización económico-social.
Nuestra institucibn nació en momentos de
angustia para la gran mayoría de los chilenos. Se habían derrumbado estructuras
políticas que parecían inamovibles, habían caído mitos que proclamabamos como

1

Ekta reunión forma parte del Programa
agencia SAFCEC, de Suecia.

DiAlogos

con la Comunidad

y cont6 con el apoyo
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verdades absolutas y nuevos espejismos aparecfan en el horizonte de esos anos.
Nos propusimos contribuir, modestamente, a una reflexición nacional que se hacía
desde las sombras y el temor. Fue un periodo de maduración intelectual y
polftica, de crecimiento
interior, de luchas que, poco a poco, fueron
conquistando espacios de libertad y verdad, hasta culminar en una nación entera
movilizada, alegre y apasionada por la reconquista de la democracia.
Terminado un período que bien puede calificarse de épico en nuestra
historia nacional, el pafs ha iniciado un proceso de consolidación de sus nuevas
relaciones sociales y políticas. Pero éstas tienen diferentes dimensiones, desde sus
formas institucionales y organizativas, hasta las que afectan al espíritu de una
manera más profunda. Una gran mutación cultura1 se está produciendo en Chile.
La transformación econbmica no consiste ~610 en la nueva fisonomía productiva,
comercial y financiera que hace noticia a nivel internacional y que, como
chilenos, nos puede llenar de legítimo orgullo. Se despliega tambibn una nueva
cultura económica, simbolizada en la imagen del joven empresario triunfador que
descubre oportunidades de ganancias impensadas hasta hace poco tiempo. Es el
pats ganador, asertivo, que mira al futuro sin ansiedades, amparado por una
democracia de consensos que no parece dar lugar a disidencias.
Así, Chile se abre al mundo para ofrecer sus riquezas y para traer la
modernidad. Una modernidad que tiene rostro de progreso tecnológico a escala
internacional, pero tambitn de uniformidad y, por lo tanto, de aniquilamiento de
nuestras raíces, de nuestras identidades y de nuestras diferenciaciones. Nos
preocupa ver cómo esta modernización de algunas estructuras amenaza corroer
un tejido social que es resultado de una lenta construcción secular, y que es carne
y sangre, tierra y paisaje, de los hombres y mujeres que habitan este territorio.
No puede extrañar, entonces, la paradoja que muchos detectan de un pafs
que progresa econbmica y políticamente, y que, sin embargo, no logra superar un
sentimiento muy difundido de insatisfacción, de desapego y aun de malestar en
no pocos segmentos de nuestra sociedad. Pareciera que con la caída de las
grandes pasiones políticas se han perdido también ideales y motivaciones que se
potenciaban en la efervescencia colectiva. 0 bien, pudiera ser que esta modernidad que se impone, en su afán uniformador y homogeneizante, no da lugar a la
reconstitución de nuevos valores colectivos y nuevas identidades culturales.
Nuestro quehacer como economistas y cientistas sociales se define por la
búsqueda de instituciones y políticas que contribuyan a aumentar el bienestar
social. Sin embargo, en esta búsqueda a menudo caemos en la simplicación
de
privilegiar la dimensión cuantitativa e instrumental, con omisión del contenido
sustantivo de ese bienestar social. Nos damos por satisfechos cuando disefiamos
políticas que parecen eficientes en términos de que mueven los indicadores
cuantitativos en la dirección deseada, pero no nos permitimos preguntarnos cual
es el contenido específico de esas políticas y de esa eficiencia, y cómo ellas
pueden hacer más o menos felices a los seres humanos. Una actitud de respeto
por las preferencias que los individuos expresan en su ámbito privado nos está
llevando a ignorar sistemáticamente que esas preferencias individuales también
se definen y se redetinen en la reflexión, el anlisis y el cuestionamiento a partir
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de las visiones sobre el ser colectivo, sobre las identidades culturales y sobre las
expectativas formuladas socialmente.
No creemos equivocarnos si afirmamos que la búsqueda de la eficiencia
puramente formal, identificada con la modernización, es la que puede llevarnos
al deterioro
del hábitat, del barrio y de las ciudades en que vivimos; a una
intromisión cultural ajena y alienante que se transmite por los medios de
comunicacibn de masas, especialmente la televisión; a la transformación del arte
en mercancía y en instrumento de inversión; a la pérdida de la solidaridad, de los
valores y de la convivencia civilizada.
No se interprete esto como un himo conservador y defensivo frente al
cambio. La cuestión es cómo reconciliamos la eticiencia formal y el cambio con
un desarrollo cultural que proteja aquello que es inalienable, como es el sentido
de nación y la construcción de comunidad. Este es un desafio que ~610 puede
abordarse en una reflexi6n colectiva y pluralista, y a la cual queremos contribuir
con este di&logo, que esperamos sea seguido por muchos otros en el futuro.
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CLAUDIO DI GIROLAMO
... “Pese a todo el material de las computadoras,

a los abigarrados
diagramas y a los modelos y matrkes matemáticas que utilizan los
investigadores futuristas, nuestros intentos & adsbar en el mañana -e
incluso de comprender el hoy- siguen siendo m6.s un arte que una
ciencia. La investigación sistemática puede enserIamos mucho, pero al
final deberemos acoger, no desechm, paradoja y contradiccidn,
presentimiento, imaginaci6n y amias (aunque tentativa) síntesis...
La mayoría de las personas son cuhumlmente más hdbiles como
analizadoras que como sintetizadoras. A ello se debe el que nuestras
imágenes del futuro (y de nosotros mismos en ese futuro) sean tan
fmgmentanks, casuales... y equivocadas. Nuestra tarea aquí será pensar
como generalistas, no como analistas...”

Alwin Töftler (“La Tercera Ola”)
He elegido este breve parrafo de Alwin Töffler para ubicar la perspectiva
desde la cual pretendo esbozar esta aproximación al problema de la relaci6n
entre cultura y poder polftico hoy, en el umbral del siglo XXI. Al mismo tiempo,
quiero aclarar de inmediato el carácter tentativo de esta reflexión y su real
dimensibn. Se trata, basicamente, de un simple aporte personal de alguien que
tiene a su haber varios años de trabajo en el campo de la cultura, pero que, de
ninguna manera, ostenta el título de científico social y menos de “analista”. Frente
al tema a tratar reivindico aquí mi absoluta perspectiva “generalista”.
Existen muchas y variadas definiciones de “cultura”. Sin embargo, para
iniciar nuestra reflexión de hoy es bueno recordar aquí una de ellas que, si bien es
de tipo operativo más que rigurosamente conceptual, tal vez por lo mismo resulta
más acorde con el nivel de este punteo.
“Cultura” es el proceso a travks del cual el hombre se modiica a sí mismo en
el trabajo de transformar su entorno. Durante ese proceso va adquiriendo
experiencias y conocimientos que concretiza en obras que influyen directamente
en sus conductas y en las de sus semejantes. Con ello genera un proceso de
retroalimentación
que lo impulsa a luchar para subsistir, crecer y llegar a niveles
cada vez más altos de comprensión y de autorrealizacibn.
Puede parecer ocioso, al seguir esta reflexión, referirse al origen semántico
de la palabra cultura. Sin embargo creo imprescindible detenernos, aunque sea
brevemente, en el significado de “cultivo”.
1) “Cultivar” presupone conocimiento, método y organización para lograr
resultados idóneos, tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo. Esos
resultados se refieren siempre a un producto último, que es el objetivo de un
trabajo complejo que debe conjugar variables muy diversas.
2) El “cultivo” se expresa siempre a través de un desarrollo temporal que se
ajusta a reglas determinadas, con relación de causa-efecto y que se refieren tanto
alo previsible como a lo imprevisible (medición de los riesgos).
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3) El trabajo de “cultivar” requiere de medios y herramientas adecuadas
para conseguir el fm requerido. Esas herramientas, a su vez, tienen que ser
manejadas adecuadamente por sujetos idóneos para poder transformar o alterar
lo existente. Con ello quiero acotar, simplemente, que una cultura siempre es el
resultado de la inevitable adecuación de un determinado proyecto social a las
circunstancias concretas que rodean el momento de su realización practica.
En defhtiva, un “proyecto cultural” parte siempre de una realidad que se
quiere transformar 0 alterar y que, una vez transformada, genera en sí las fuerzas
para una transformaciba ulterior. Por esta razón la concepción de un sistema
destinado a mantener y defender la realización unívoca y definitiva de un
determinado proyecto cultural es “contra-cultural” ea su esencia, ya que pretende
detener ese proceso de transformación vital.
Esta Wtima reflexión nos introduce de lleno a la estrecha relación que existe
entre la cultura y el poder pohtico.
1.

CULTURA

Y PODER

POLITICO

Ea su intento por organizar la convivencia coa su entorno y sus semejantes,
el hombre se ve obligado a formular hipótesis de estructuras sociales y a construir
interrelaciones que siempre llevan el sello particular de diferentes puntos de
vistas tilos6ficos y/o ideológicos. Para poderlas realizar, ea la práctica, necesita el
coacurso y la adhesión de la mayor parte de su comunidad y trata de lograrlo a
través de acciones complejas que proponen objetivos válidos para las mayorías.
En ese proceso conforma un lenguaje de signos que son asumidos o
rechazados por la comunidad. La relación dialéctica entre esos signos y la
comunidad es lo que detine, de cierta manera, la dimensión polftica de la cultura.
Ea efecto, la cultura, ea cuanto proceso, atraviesa el tiempo y se ve
involucrada en las distintas coyunturas históricas, en su doble significación de
reflejo y de proposicibn de valores.
Por eso es necesaria una constante reflexi6n acerca de la cultura en la cual
estamos inmersos, en nuestra doble calidad de actores y de espectadores o, mis
claramente, de productores y a la vez consumidores de cultura.
Sin profundizar aquf en el hecho de que todos partimos siendo un producto
de la cultura que nos rodea, es bueno recalcar que -desde la niñez- nuestro
proceso de socialización a través de la educacióa, tanto familiar como social, y
dentro de las estructuras en las que nos toca en suerte vivir, produce en nosotros
un fenómeno que llamarfa de “domesticación”.
A través de signos y estímulos organizados, que se nos entregan en forma
reiterada, se pretende uniformar la diversidad y promediar el nivel de los sueños
y las aspiraciones.
Se nos presenta como deseable una cultura elaborada en otras instancias
por seres excepcionales (sabios, héroes, próceres, etc.). Como ideal de vida se
pregona y publicita la posibilidad de seguir el camino ya trazado (y por ende
seguro), teniendo como meta “personal” parecernos lo más posible a esos
prefabricados semidioses modernos, despojados de todos sus atributos humanos
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de ambigüedad y debilidad, para ser presentados como ideales abstractos de
superhombres inexistentes.
De hecho, se abre cada vez más la brecha entre aquellos que “hacen” la
cultura y los que, simplemente, sufren la consecuencia de su acción. La “masa”,
en esos casos, ya no es considerada capaz de aportar cultura, a no ser una de
inferior nivel de calidad, que corre paralela a aquella superior, y que es
manipulada por el sistema con el exótico rótulo de “cultura popular” o
“autóctona”. El pueblo, castrado en su imaginación, es llevado a recobrar su
poder de asombro con la implantación de estilos de vida generalmente trafdos
desde la metrópoli y trasplantados sin ninguna adecuación. Estos van alejando
cada vez más al hombre de su capacidad reflexiva y lo convierten en esclavo
sumiso del consumo y del sistema.
Todo eso seria imposible sin el poder polftico y los medios para ejercerlo.
En este punto, es bueno que nos formulemos algunas preguntas:
¿El poder político es un concepto “neutro”? Vale decir: iEs posible que el
poder polftico se ejerza de tal manera que garantice la diversidad y al
mismo tiempo pueda ser una instancia de conducción eficaz?
illeva en sí, por el contrario, el germen de la imposición, negando la
“transgresión” y la “alteración”?
iEs posible definir las fronteras del poder?
Muchos estamos convencidos que, hasta hoy, el sistema democrático es el
que más se acerca a una solucibn, en cuanto a armonizar la eficacia del poder con
el ejercicio del mismo controlado por la comunidad.
Sin embargo, se supone que incluso el sistema democratice más
transparente y eficaz no da cabida al pensamiento y la acción transgresivos o
alterativos, más allá de un pasivo y formal respeto frente al derecho a expresarlos.
Ello resulta casi lógico, ya que el equilibrio necesario en este tipo de estructura
social se logra en general, por no decir siempre, mediante transacciones sucesivas
y pendulares entre el poder ejecutivo, el legislativo y la ciudadanfa.
Ese equilibrio, los instrumentos para lograrlo y su utilización a fin de
mantenerlo, constituye, en el fondo, una determinada propuesta cultural que
podrfamos definir como “participativa” en su deber ser y “de transacción” en la
práctica.
La cultura resultante es habitualmente una síntesis entre:
Las capacidades expresivas del pueblo.
Las instancias implementadas para ejercerlas.
Los medios políticos y económicos disponibles para que esas instancias funcionen eficazmente.
La eficacia, a la cual aludiios, se refiere no tanto a la entrega de datos y su
acumulación por parte de los sujetos culturales, sino que a su capacidad para
procesar e interpretar esos datos. Es decir, que la estructura de poder tiene en
sus manos la posibilidad de configurar, mantener o destruir la conciencia crítica
de toda la sociedad, pese a los mecanismos formales de moderación o defensa
que tendrían a su alcance sus miembros, dentro de las normas de convivencia
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fijadas de antemano. Y así suceder& a menos que se logre rescatar la
potencialidad alterativa y transgresiva de la acci6n cultural.

II.

LOS MECANISMOS
DE LA CULTURA

“ALTERATIVO”

Y “TRANSGRESIVO”

Hemos visto cómo, por medio de la conquista y el ejercicio del poder
político, el hombre trata de realizar su proyecto de convivencia, implementando
las estructuras sociales más convenientes para sus objetivos, definiendo
inevitablemente con ello planos participativos reales de distintos niveles, sobre
todo de distintas influencias.
La organización social conlleva la necesidad de “ordenar” estrategias y
tacticas que se desarrollen dentro de ciertos limites temporales para poder
consolidar resultados positivos. Ahora bien, en la practica, iqué lugar se le asigna
a la variable “cultura” a la hora de plantear y realizar esos proyectos? A mi
entender, un lugar muy poco definido y muy precario -y eso no deja de ser
peligroso. Tratare de fundamentar esta aseveración.
Cualquier proyecto pohtico de cambio se inserta en una realidad ya en
marcha que es, a su vez, una resultante de un proyecto anterior. En esa realidad,
la organización social y las conductas individuales
y colectivas tienen
determinadas caracterfsticas. Esto significa que la inserción, en una comunidad
determinada, de un proyecto cultural, sea o no alterativo, debe sortear numerosos
obstáculos y conjugar distintos factores que estan en juego para poder dar
resultados eficaces y positivos.
Lo anteriormente dicho se puede ejemplificar en cierta forma con la imagen
de un avión aterrizando en un portaaviones en alta mar. Todo está en
movimiento:
el mar, el barco, el avión y el viento se mueven a distintas
velocidades. El éxito de la maniobra depende de la rigurosidad con que se
calculen las distintas energías que intervienen en el hecho y su correcta aplicación
práctica. Cualquier error de apreciación y de ejecución puede hacer fracasar el
intento en forma irreparable.
Un ejemplo de lo que asevero es el de la inserción del pensamiento marxista
en una sociedad del siglo XIX y el desmoronamiento estruendoso, en el dfa de
hoy, de su aplicación práctica. Sin embargo, también es cierto que las
proposiciones valóricas no necesitan estar acabadas en todos sus detalles para ser
presentadas a la comunidad y/o para motivarlas a una acci6n de cambio. No
debemos engañarnos y no tomar en cuenta fuerzas poderosas que se gestan en la
sociedad, sólo basandonos en sus inacabadas proposiciones para las masas; la
legitimidad no es precisamente un problema de racionalidad.
Existe un factor que no podemos desconocer: el de la “identificación
emocional” de las grandes mayorías desposeídas con las propuestas ideológicas o
de acción concreta que les son formuladas por individuos o instituciones, sean o
no de la misma extracci6n social, y que les instan a romper la rutina desesperante
de su situación y a reubicarse en la sociedad a niveles mas altos de identidad y de
dignidad personal y grupal. En efecto, muy a menudo aparecen en la historia
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líderes carismáticos como, por ejemplo San Francisco de Asís, Rousseau,
Gandhi, que, aun sin tener como objetivo primordial
la subversión de la
estructura social, proponen al hombre verdaderas revoluciones valóricas. Con su
acción, ellos logran tal adhesión a sus planteamientos éticos y füosóticos que
producen una ruptura tajante con la cultura en la cual se sitúan.
También es el caso de instituciones o gremios que, con el poder acumulado
por sus miembros, son capaces de movilizar una sociedad entera con sus
proposiciones de estilos de vida, como lo hicieron en sus épocas los mercaderes
florentinos o la Iglesia Catblica en el Renacimiento y en el Barroco. En ambos
casos, si bien los objetivos son distintos, el resultado es generalmente el mismo:
no una evolución paulatina de los sistemas y una adecuacibn gradual a los nuevos
valores, sino que una subversión o ruptura de facto de la direccionalidad del
proyecto anterior.
Al insertarse en la sociedad, esas utopfas provocan grandes tensiones
sociales que las estructuras políticas deben asumir y resolver si quieren mantener
su legitimidad.
Esa “legitimidad”
se refiere a su capacidad de expresar e
interpretar las voluntades y aspiraciones de las mayorías, ademas de asumir y
satisfacer sus necesidades. Estas necesidades, aspiraciones y voluntades están
constantemente sometidas a la presión del mecanismo alterativo, que se
encuentra en la base misma de cualquier expresión concreta de cultura. Estamos
demasiado acostumbrados a separar la cultura de los demás fenómenos sociales y
a considerarla un fenómenoperse; más bien como un simple resultado que como
una fuerza generadora, viva y actuante.
III.

EL PATRIMONIO

CULTURAL

Y EL ARTE

Se nos ha condicionado a considerar como “patrimonio cultural” a unos
cuantos rastros de obras, despojadas de su entorno bullente de vida, sin relación
aparente con los hombres que las crearon, en un “aquf y ahora” determinado que
influyó en forma decisiva en su realización. Durante mucho tiempo se ha
homologado el término cultura con el de expresión artística; de hecho, la historia
de la cultura se nos ha presentado, la mayoría de las veces, como un gran
“depósito” de obras de arte que, a la distancia, sirven más para encasillar, más o
menos coherentemente, determinados lapsos de la historia humana, que para
facilitar que nuestra percepción se remonte a niveles más altos de conocimiento
de la realidad.
Evidentemente
no es mi intención negar aquí el arte como un dato
importantísimo
para entender cabalmente una cultura determinada, pero estoy
en contra de la manipulación que algunos historiadores oficiales hacen de este
misterioso obrar del ser humano, para tejer un devenir de la humanidad paralelo
a lo “real”.
El verdadero arte ha sido siempre alterativo en el más estricto sentido de la
palabra; ha tratado de trascender su propio presente para prefigurar y
concretizar el porvenir. Se ha alzado por encima de una rutina social inconsciente
del inexorable proceso de involución de todas las rutinas. Lo que hoy creemos y
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deftios
como expresivo de una época es el producto de mentes y espfritus
desobedientes que se atrevieron a transitar por caminos desconocidos para sus
contemporáneos, alterando los niveles de su percepcibn de la realidad.
Al despojar el arte de su esencia alterativa matamos en nosotros la
capacidad de entender la fuerza y la profundidad del espíritu que la creó. Es por
eso que el patrimonio cultural termina vegetando en museos y bibliotecas, en
unas “reservaciones culturales” en vez de transformarse en energfa vital para la
vida cotidiana en toda una sociedad.
La definición de “patrimonio” se ubica generalmente en su signifkaci6n
equivocada de “depósito” o “archivo”. La mayorfa de las veces lo referimos al
valor de un pasado tijado, inmovilizado en el tiempo y en el espacio, cuantifrcable
y medible, digno de preservarse solamente en cuanto a sus posibilidades de
términos de referencia. En definitiva, paralizamos para siempre su posibilidad de
comunicar vida.
Surge aquí el recuerdo de la clarificadora parabola de los talentos. Aquellos
que “cuidaron” el patrimonio entregado y al recibirlo lo escondieron a los ojos de
todos para protegerlo mejor. Vencidos y convencidos por el miedo a perderlo, en
defdtiva perdieron su propia vida. El que se arriesgó y se atrevió a usar lo
recibido, dispuesto a asumir el peligro de equivocarse y perderlo todo, recibió la
alabanza del Señor y logró incrementar su riqueza. El “patrimonio cultural”, al
igual que el otro, existe en cuanto es usable, articulable, modificable o rechazable.
Su simple “preservación” no es en sí garantía de que un siitema social
determinado sea idóneo para el desarrollo cultural del pueblo.
La cultura es el resultado inasible y misterioso de innumerables fuerzas que
se wnjugan, chocando, entrelazándose, negándose, asumiéndose y desgarrándose
en un acontecer continuo en el cual se relacionan seres humanos, entorno y obras
para dar forma real a la vida. Es en ese proceso donde se expresa, en toda su
dimensión, la relación entre la acción cultural y el poder político.
Al tener una determinada direccionalidad,
la acción política articula
estrategias y tacticas definidas que forzosamente seleccionan e “imponen” ciertos
valores supuestamente compartidos, negándose otros que aparecen como
perjudiciales a la realización del proyecto propuesto. Es decir que. aunque los
que lo ejercen puedan presumir de “objetivos”, el poder político no es neutro ni
en su esencia, ni como instrumento de realiicibn
de obras humanas, ni en su
praxis. Por eso entra en contradicción inevitable wn los planteamientos
esenciales de quienes laboran en el campo cultural, sean o no partidarios del
proyecto político propuesto.
Esta contradicción es beneficiosa y positiva, siempre que el poder sea capaz
de canalizarla buscando cauces idóneos para una relaci6n armónica, sin
imposiciones de puntos de vista o de prácticas culturales “desde afuera”. Para
lograrlo, es necesario que quienes ejercen la política partan de una visión más
realista de los límites (reales) de su actividad.
Ya hemos acotado que el quehacer político necesita lograr un alto grado de
eficacia práctica en la solución de problemas de subsistencia y de convivencia, ya
que el éxito o fracaso de su acción se juega en el corto lapso temporal de su
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ejercicio. Su eficacia está ligada forzosamente a las condiciones objetivas
coyunturales, tanto sociales como económicas. Queda por lo tanto sujeto a un
nivel “prktico” de transaccibn, que no sólo tiñe sus tácticas y estrategias, sino que
incluso modifica de cierta manera el carkter de sus objetivos.
Este mecanismo de adecuación puede resultar muy riesgoso, si no existe al
mismo tiempo una acción sostenida para relacionarse con el proceso cultural
alterativo.
Se hace necesario entonces crear instancias en las cuales, de manera
orgánica y continua, la comunidad pueda resolver dialbctica y armónicamente los
contlictos entre el poder y la cultura, antes que se conviertan en antagonismos
irreconciliables.
La cultura no surge por generación espontánea en cuanto a la calidad de sus
resultados. El hombre puede crear condiciones favorables o desfavorables a su
irrupción y crecimiento dentro de la sociedad. Todos los días pueden ser el
momento para iniciar una acción renovadora que rompa los límites impuestos
por el sistema anterior de articulación social.
Para lograrlo se debería comenzar por alterar los parámetros de evaluación,
ya que los existentes siempre estan manipulados por agentes sociales del proyecto
en marcha. Sin embargo, es difkil definir con exactitud cuáles son esos límites y
cuti la forma m&s idónea par? lograr su ruptura. Por el momento visualizo una
reflexión lúcida como la mejor manera de emprender esa acci6n liberadora,
organizada comunitariamente
en todos los grupos y estamentos sociales. Esa
reflexión entregarfa sentido a las herramientas útiles para el cambio, que ya se
est&n usando en forma intuitiva en los más distintos sectores de la sociedad.
IV.

CONCLUSIONES

Al finalizar esta reflexión quisiera repensar a cualquier pafs de nuestro
planeta como apenas un lugar flsico, un espacio puntual y particular en el cual se
manifiestan contemporánea y “desordenadamente” las distintas olas culturales
que se suceden, entremezclan y chocan en todo el mundo y que fluyen libremente
por encima y por debajo de nuestras culturas cerradas, ocupadas en la defensa de
seudos valores particulares que el tiempo y la humanidad van sobrepasando.
De alguna manera, siento obsoletas las otrora sagradas definiciones de
“civilizaci6n occidental y cristiana “, “identidad cultural”, “idiosincrasia” o “carácter
de la nacionalidad”. Frente a ellas se alza, cada vez más cerca y más potente, la
marea de una cultura nueva, planetaria, que rebasa los falsos límites geopolíticas
de naciones antiguas, nuevas y supernuevas y propone al habitante de la Tierra el
desafío de crear una relación insospechada del hombre con el mundo y el
universo.
Con
velocidad
uniformemente
acelerada
aumentamos
nuestro
conocimiento, nuestro poder de reflexión y de accibn, nos asomamos a un mundo
en el cual se definirá nuestra “mk vida” o “menos vida”, mas alla de las divisiones
étnicas, sociales, económicas o seudo culturales.
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Se acabaron las islas. S610 vive el gran continente planeta, contradictorio,
hermoso y terrible a la vez, que exige nuestro esfuerzo para intentar el salto
cualitativo de habitarlo sin destruirlo ni destruirnos. Vivimos como nunca una
época de desafío a la imaginación y a la creatividad. Al repensar la cultura
deberemos forzosamente dejar de lado los seguros límites de las cosas conocidas
y abrirnos paso hacia la gran incógnita de lo desconocido y asumir los riesgos de
que está plagado ese camino hacia la verdad.
Tal como empece con Töffier, voy a fmalizar con él. Si hay alguien capaz de
expresar mejor lo que uno piensa, me parece absurdo no pedir prestada su
palabra:
.. . “la responsabilidad del cambio nos incumbe a nosotros. Debemos
empezarpor nosotros mismos, aprendiendo a no cerrarprematummente
nuestras mentes a lo nuevo, a lo sorprendente, a lo aparentemente
radical. Esto significa luchar contra los asesinos de ideas, que se
apresuran a matar cualquier nueva sugerencia sobre la base de su
inviabih’dad al tiempo que defienden como viable todo lo que ahora
rxiste, por absurdo, opresivo o esteri que pueda ser.
Significa luchar por la libertad de qnesión, por el derecho de la gente a
expresar sus ideas, aunque herkicas...
. .. si empezamos ahora, nosotros y nuestros hijos podremos tomar parte
en la excitante reconstmcción, no sólo de nuestras anticuadas
estructuras, sino que de la civilización misma. Como los revolucionarios
puros, nosotros tenemos un destino que crear...”
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IDEMOCRACIA

DE CONSENSOS 0 DEMOCRACIA
CONFLICTOS?

DE

TOMAS MOULIAN
Entiendo esta invitación como una incitacibn a cuestionar nuestros mitos
políticos, realizando una crftica de ellos con la vista puesta en el pasado y en el
futuro. Siento que no se me ha invitado a participar en un nuevo acto de
celebración, de alabanza del éxito de la transición y de la reinstalación
democratica, sino a un acto donde intentamos interrogarnos con lucidez, por
tanto descamada y despiadadamente, sobre problemas y desaffos.
Debo empezar diciendo que veo a Chile como una sociedad que ha
construido y sigue construyendo un gran relato mítico sobre su acontecer político.
Un relato de progresos ininterrumpidos
y triunfos enaltecedores, que da más
cuenta de los potentes sueños ideológicos que movieron a algunos de los
principales actores, que del proceso histórico mismo, surcado de grietas sin
explicar (por ejemplo la fuerza cataclísmica de sus guerras civiles), plagado de
ambigüedades, sinuosidades y equívocos, como lo es siempre todo desarrollo
histórico.
Ese relato mítico casi no nombra o relega a las sombras las oscuridades de
la democracia realmente existente. Su acción discursiva consiste en negar una
parte de la realidad, en simular que la legitimidad de los procedimientos que
regulan la generación del poder (la cual, por otra parte, ha sido y es bastante
relativa en nuestra democracia real), purificarfa al poder de las inevitables
servidumbres. Un caso palpable de optimismo histórico, asentado sobre un
optimismo antropológico, que construye la democracia como utopía, como un
régimen donde el poder es de por sí instrumento de universalidad, cuando -en
realidad- es, en el mejor de los casos, un régimen que permite la competencia
entre finalidades distintas, pero al cual le es imposible evitar los aspectos
sombríos, las oscuridades, las cuates no ~610 tienen que ver con la escasez que
debe administrar y, por tanto, con las desigualdades que crea y perpetúa, sino con
el hecho que la función misma del poder es reproducir el propio orden de
valores, normas e instituciones que lo ha gestado. No hay sociedades perfectas,
nos recuerda Braudillard, por tanto hay que habituarse a vivir en sociedades
divididas, en la desarmonía.
Ese relato mítico que construimos y hemos vuelto a construir refleja una
doble ilusión: la mistificación de la democracia misma y la mistificación de
nuestro proceso histórico.
Una de las obsesiones de esta sociedad ha sido construir una explicación
racionalista de nuestra polftica, cuyo objetivo es resaltar nuestras diferencias con
la supuesta barbarie política latinoamericana, con su desorden, inestabilidad,
patrimonialismo y chentelismo exacerbado. En parte esta idealización se fundaba
en hechos reales, como haber tenido, desde las primeras décadas del siglo XIX,
una política institucionalizada, en el doble sentido de una política normada por
reglas impersonales, que de a poco va desarrollando sistemas de regulaciones y
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contrabalances al poder omnfmodo del Presidente, y una política ordenada más
en torno a proyectos ideológicos que en torno de líderes. Cultivamos, entonces,
casi con delectación la autoconciencia de ser otros, extranjeros, europeos del
extremo sur del mundo, ciudadanos de un pafs cuya “normalidad” contrastaba con
la “barbarie” o la “irracionalidad pohtica” de los vecinos latinoamericanos.
Nos sentimos gozosos de esa diferencia, de poseer una excepcionalidad, que
ademas sentfamos reconocida por los otros: ser una sociedad democrática en un
continente asediado por la rapacidad de los caudillos militares o la excentricidad
del cesarismo populiita, una sociedad orgullosa de la estabilidad de su sistema
pohtico, de su capacidad de procesar los conflictos sociales como conflictos
políticos regulados, de su capacidad experimental, de pasar sin convulsiones
destructoras (así lo sotiábamos) de la “Revolución en Libertad” a la “Vfa Chilena
al Socialismo”.
Esa forma del relato que construimos, mítica o ilusoria, seguramente servfa
para favorecer la integracibn simbólica al orden político, imaginado como islote
europeo en un continente “macondiano”, pero a costa de distorsionar gravemente
la apreciación de su funcionamiento. La visión triunfalista de la ejemplaridad de
la democracia existente no nos permitió captar con lucidez una realidad que
durante mucho tiempo permaneci6 escondida, oculta tras los oropeles de la
leyenda y que aún hoy no es vista por muchos analistas que sólo tienen ojos para
los aspectos positivos de la tradición democrática quebrada en 1973. No le
atribuyen la importancia debida a la otra cara de la medalla, al hecho que la
estabilidad -y por ende la productividad- de ese sistema pohtico reposaba menos
sobre la profundidad de una cultura democratica que sobre las imperfecciones de
la representacibn y sobre la proliferacibn barroca de contrabalances que
aseguraban cambios controlados, sometidos al freno de transacciones y
compromisos con las capas sociales decisivas del modelo de capitalismo mercado
internista.
Mientras ese círculo virtuoso funcionó, o sea mientras pudo mantenerse una
participaci6n excluyente o neutralizadora, el sistema político fue capaz de
resolver la integración en el sistema de los extremos polarizados. Esa integración
se realizaba, por un lado, canalizando las demandas de los grupos sociales
organizados y de los movimientos sociales emergentes a traves de los partidos de
izquierda o de centro, los que los transformaban en conflictos sometidos a los
clculos y transacciones de la lógica política global y, por el otro, “subsidiando” a
una derecha que tenfa dificultades de operación pohtica en el tipo existente de
sistema de partidos, ya que la situacibn de multipartidismo
polarizado y
proporcional le otorgaba al centro un posicionamiento privilegiado. La derecha,
expresión política de un bloque dominante, donde los manufactureros protegían
a los terratenientes y toleraban el atraso agrario que repercutía sobre el propio
proceso de constitución del mercado interno nacional, no fue capaz de negociar
con los diferentes centros policlasistas para maximizar su participación en el
control del Estado y debió elaborar complejas estrategias de “mediación”.
Cuando lograron esa articulación (con el Frente Democrático de 1%2), fueron
víctimas del azar político, de esa fortuna sobre la que Maquiavelo reflexiona tan
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agudamente. El problema de fondo es que se trataba de una derecha parasitaria,
ya que su fuerza principal hasta los sesenta provenia, como hoy, de un poder
parlamentario basado en imperfecciones de la representación que le permitían
controlar un número de escaños superior a su fuerza electoral. La historia como
repetición.
En la década del sesenta se perfeccionó la construcción del gran mito
político sobre la perfectibilidad de nuestra democracia y sobre su capacidad de
absorber una creciente profundización. De Frei a Allende, del reformismo
radical a la revolución pacffica: parecia un paso mas en la realización de nuestro
destino excepcional. Sin guerra ni sangre se entrar-fa en la era de la armonfa, en la
cual la superaci6n de la contradicción entre las fuerzas productivas y las
relaciones sociales permitía la verdadera racionaliición
de la vida humana, los
hombres controlando la regulación anárquica de los intercambios y haciendo
primar la satisfacción de las necesidades por sobre el despilfarro de un mercado
ciego. Se comenzaba el avance, complejo y duro, irrefrenable, hacia la “sociedad
perfecta”.
Sin embargo, lo más singular no es que hayamos construido estos mitos en
el pasado, en la década del sesenta, cuando la idea de la perfectibilidad de la vida
social era como un norte imantado que atrafa a todos los viajeros o cuando
nuestro sistema democrático se demostraba capaz de soportar todas las pruebas
o, más bien, cuando lo mirábamos con los ojos de nuestras ilusiones. Lo extraño
es que sigamos necesitando de una visión mítica de nuestro desarrollo pohtico, de
una leyenda que nos sitúe como modelos, reviviendo la ilusión de nuestra
ejemplaridad.
Que necesitemos renovar, después de haber experimentado el
fondo de violencia, pasión y odio que se ocultaba tras las mascaras de nuestras
buenas maneras, esa imagen narcisista de Chile, el modelo, la flecha lanzada en la
dirección del progreso.
Al volver a pensarnos asf, demostramos una enorme capacidad de negacibn
histbrica, y de acomodamiento de la memoria. Especialmente porque el código
triunfal y ejemplarizador aplicado al análisis tanto de la transición como de la
reinstalación
democratica
debilita la comprensión
de la complejidad
y
ambigüedad de esos dos procesos de nuestra historia reciente. Su carácter
múltiple y equívoco no debería permitir recuperar de ellos una pura dimensión, la
del paradigma, haciendo caso omiso, (de nuevo: como con la democracia que se
derrumbó el 73) de sus aspectos sombríos, de sus limitaciones, de la importante
dimensión de mal menor que hay en ellos, del aspecto de necesidad y no
electividad de las decisiones tomadas. No es posible presentar esa parte de
nuestra historia negro sobre blanco, sólo como un nuevo triunfo de la
racionalidad democrática de los chilenos.
Pretendo realizar de esos procesos una lectura realista, quizás escéptica,
pero que combate las ilusiones desmedidas y evita que repitamos esa ceguera
desaprensiva sobre el futuro, que fue uno de los efectos de haber creído en
nuestra propia leyenda.
La transición chilena y, por ende, el proceso posterior de reinstalación
democrática, fue el resultado de la derrota del movimiento democrático del 80 al
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% y del triunfo de otro movimiento democrático, que del 87 para adelante se
acomoda a las condiciones de la transición impuesta por el gobierno militar.
Aunque los actores, por lo menos al nivel estatal, sean básicamente los mismos,
sus proyectos, sus estrategias y sus definiciones de la realidad habían cambiado,
fueron muy distintas en un momento yen el otro.
Puede decirse que tanto el triunfo en el plebiscito sucesorio de 1988 wmo
en la elección presidencial de 1989 significaron victorias tácticas en el marco de
una derrota estratégica. Estoy consciente que el carácter militar de la terminología usada suscita todo tipo de desafortunadas reminiscencias, pero me
parece útil hablar en esos términos, por lo menos en una primera aproximación.
Tiene sentido el uso de esas nociones metafóricas para hacer resaltar el
peso de una serie de hechos que favorecen la conexión a tierra, que permiten
completar el rostro verdadero de la democracia realmente existente que hemos
idealizado como una casi perfecta democracia de consensos. Estos hechos son:
a) que el Gobierno Militar logró imponer una transición sin negociación,
que -por tanto- éste no fue un proceso pactado, b) que el Gobierno Militar, aun
siendo derrotado en 1988, consiguió acotar la negociación plebiscitaria de 1989,
c) que impuso un marco institucional que ha limitado al extremo las posibilidades
que el primer gobierno posautoritario
pudiera realizar una polftica de
profundización democrática, tanto en el campo económico-social como en el
campo propiamente político y d) que consiguió además otra victoria decisiva en
el terreno simbólico: que los actores centrales en este primer gobierno se vieran
empujados a consagrar el tipo de transición como ejemplar y se vieran forzados,
por las lógicas de reproducción del modelo ewnbmico, a impulsar una estrategia
de cambios mínimos y legitimadores y a olvidar casi completamente el bagaje
crítico del movimiento democrático del ochenta.
Todo eso lo consiguió el Gobierno Militar, porque obligó al movimiento
democrático del 80-86 a cambiar sus estrategias, a realizar un repliegue realista y
a sumarse entre 1987 y 1989, con mayores o menores ilusiones, al tipo de
trayectoria que se habla anunciado en la Constitución del 80.
Por eso tiene sentido decir que la salida del 88-89, que celebramos como
proceso ejemplar y que se quiere elevar a la categoría de modelo, es el resultado
de la derrota de las tres opciones del movimiento democratiw del 80-86, es decir
del fracaso de cada una de las opciones que se desplegaron.
En el periodo señalado se construyeron dos alternativas de salida que,
siendo muy distintas entre sí, pueden clasificarse en la categorfa genérica de
rupturistas. Una era la fórmula del MPD, especialmente del PC, que planteaba,
dicho simplificadamente,
una “ruptura insurreccional” a traves de la “rebelión
popular de masas”. La otra era la “ruptura pactada”, línea que, con este nombre o
con otros parecidos, preconizó la Alianza Democratica, especialmente entre 1983
y fines de 1984, y con repliegues y wn vacilaciones hasta fines de 1986. Esa Knea
.
.
rmphcaba la utilización de los movimientos de masas, que por ello debfan tener
continuidad, fuerza e intensidad, para producir la salida de Pinochet, la creaci6n
de un “gobierno provisional” y de una Asamblea Constituyente que refundara las
bases institucionales del orden polftico. Ello debería producirse sin un desenlace
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militar de corte revolucionario, sino a través de la ruptura de la unidad de las
Fuerzas Armadas y la formación de un bloque democratizador que se desgajara
del pinochetismo y que estuviera dispuesto a negociar con la oposicibn.
Con todas sus enormes diferencias, ambas estrategias teman un mismo
tema, buscaban la cafda de Pinochet, en un caso a través de una revolución
popular, en el otro a través de movimientos de masas que, por su fuerza y
continuidad, quebraran la unidad del bloque gobernante y escindieran a las
Fuerzas Armadas, generando un reemplazo de la cúpula militar autoritaria por
otra abierta al dialogo democrático.
No es necesario un gran esfuerzo anaütico para mostrar el optimismo
triunfalista que revelan ambas estrategias. Ese ejercicio ha sido hecho con
frecuencia para el caso de la variante insurreccional. Esta, sin duda, cometfa la
equivocación de confundir la fragilidad de las fuerzas armadas de un estado de
dictadura patrimonialista,
como el nicaragüense, con la fortaleza de fuerzas
armadas con sentido mesiánico, como las chilenas, que tenían ademas el apoyo
irrestricto y sin fisuras de clases fundamentales de la nueva sociedad capitalista
en formación. Pero básicamente lo mismo puede decirse de la estrategia de la
Alianza Democrática.
En el fondo ambas estrategias se alimentaban, más que del análisis
pormenorizado de las transformaciones en curso, de las leyendas y mitos sobre la
fuerza de nuestra tradición democrática o de una visión idealizada sobre la
capacidad heroica de las masas, cuanto tienen la suerte de ser dirigidas por
vanguardias capaces de entregar sus vidas por la causa. Nunca se aceptb
plenamente que el pinochetismo tenía una base popular, aun siendo (como era)
una dictadura barbara, porque aceptarlo significaba reconstruir radicalmente
nuestra propia imagen como sociedad. Siempre crefmos que el modelo
económico en aplicación produciría una gran explosión de descontento
generalizado que llevarfa el derrumbe político del régimen.
Cuando en 1983-1984 las masas se movilii,
no se elaboró una estrategia
para negociar.
¿Por qué esa posibilidad se rechazó entonces, cuando el
movimiento democrático vivía el momento de su máxima expresividad, puesto
que habla logrado quebrar la lógica del miedo y superar el letargo de una
sociedad que se había defendido en la sobrevivencia? Entonces había fuerzas y
energías para volcarlas en una negociación.
Pero no existían condiciones
ideolbgicas para plantear esa posibilidad, quien lo hacfa era demolido por la
maquinaria del juicio moral. Proponer entenderse con Pinochet caía en la esfera
de la traición, de un acto que se rechaza por razones que son previas del análisis
propiamente polftico. La diaboliición
de Pinochet, que la inhumanidad de su
régimen posibilitaba, suponía conferirle la capacidad de la omnipotencia.
Por
tanto intentar negociar con él era primero una traición y luego una ingenuidad.
Sólo es posible entenderse con el diablo vendiéndole el alma, por lo cual lo que
se obtiene de él siempre será efímero, trucado, aparente.
Cuando la capacidad política que se manifestaba en las “protestas” estaba
todavía intacta, la oposición rechaza el gesto de apertura de Jarpa. Una visión
pecaminosa de la negociación arrastra a la oposicibn al maximalismo, a exigir
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prácticamente la dimisión de Pinochet (constitución de un gobierno provisional y
convocatoria de una Asamblea Constituyente).
Se actúa como si el gobierno
estuviera al borde de un colapso, arreglando las condiciones de su retiro y no
estuviera pactando una liberaliición.
Esto es acordando una apertura regulada
que implicaba ciertas concesiones para la oposición, entre ellas el término del
exilio o el funcionamiento de los partidos, a cambio de un reconocimiento de
legitimidad.
Por supuesto que la apertura de Jarpa fracasa. 5610 en 1985 se intenta, en
condiciones de fuerza diferentes, una salida negociada, el Acuerdo Nacional con
participación de la oposición y del ala liberal de la derecha regimental, dirigida
por Allamand. Esta linea tampoco tiene tkito. Se trata de la constitución tardía
de una coalición liberalizante, en un momento en que se hablan comprobado los
límites de los movimientos de masas y cuando el Gobierno Militar ya ha
conseguido remontar la crisis económica y cerrar tilas en torno a la estrategia de
no negociar, había logrado imponer su trayectoria institucional y su timing
político.
Es importante subrayar, entonces, que entre 1983 y fines de 1986 no sólo
fracasaron las dos estrategias rupturistas, la revolucionaria y la movilizadora.
También fracasó una tercera, de claro corte moderado, la estrategia de salida
negociada del Acuerdo Nacional.
Es un mérito polftico de Pinochet haber soportado las presiones que lo
empujaban al derrumbe, pero también las presiones negociadoras, especialmente
aquellas de sesgo moderado. Esta capacidad de resistencia al retroceso o a la
transacción, aun en los peores momentos, convierte a Pinochet, de ser un político
asediado en 1983 y 1984, víctima de la perdida de confianza de quienes lo hablan
apoyado hasta entonces sin condiciones, en un polftico que impone el ritmo y las
condiciones desde 1985 para adelante.
El tipo de transición que se impuso no fue el que impulsó el movimiento
democrático de los ochenta. El objetivo de Cste, aun en su formulación más
moderada como fue la del Acuerdo Nacional, era cambiar la Constitución vigente
antes del plebiscito sucesorio, como condicibn para una competencia igualitaria y
para construir después una democracia representativa legítima.
Se impuso la trayectoria del pinochetismo
y, sin embargo, hemos
transformado esta transición en un caso ejemplar, como si ese hubiese sido el
camino deseado y no el único posible. Más aún, a esta sociedad heredada del
rkgimen anterior, casi imposible de cambiar en sus instituciones poltticas, en la
cual se avanza con lentitud agobiante en la superación de los problemas de
derechos humanos, con pobreza y capitalismo salvaje, con enormes desigualdades
de oportunidades, la hemos caracterizado como “democracia consensual”.
De nuevo un mito que no nos ayuda a entender nuestro reciente pasado, a
trabajar con la enorme carga conflictiva que tiene nuestra sociedad. De nuevo
volvemos a construir una noción ideológica de la democracia.
Entiendo que la caracterización de esta democracia tan imperfecta, tan gris,
tan lenta, tan empantanada, tan abrumadoramente
desigual, con el concepto
equívoco de democracia consensual, refleja una necesidad de inconsciente
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colectivo en un momento del ciclo histbrico que se cerraba. Ella era la necesidad
de vivir como si nuestra sociedad se hubiera pacificado. Cuando se han soportado
tanto tiempo un clima de guerra y una cultura polftica fundamentalista, como fue
la impuesta por el Gobierno Militar, se hace imperiosa la necesidad de paz. De
ese deseo surgen las nociones de democracia consensual y de reconciliacibn. Se
pueden entender su sentido y su papel simbólico, pero hay que evitar
transformarlos en conceptos, en una teoría sobre nuestra democracia.
El grave peligro de creer que vivimos en una sociedad consensual tiene que
ver con el futuro. A través de ese concepto se contunde un momento en la
historia de esa sociedad con un estado permanente. Efectivamente, durante los
tres primeros años de este gobierno no hubo protestas sociales signiticativas, se
consiguieron entendimientos entre trabajadores organizados y empresarios, las
encuestas de opinión publica midieron grados altos de satisfacción. Estos
indicadores crearon las bases de una confusibn entre una situación transitoria de
“estado de gracia”, debida a la recuperación de prácticas democráticas y a la
prosperidad económica, con un estado de armonía.
El peligro conceptual, cargado de consecuencias políticas, de la noci6n de
democracia consensual es que crea una ilusión, la de hacer creer que la primacfa
de reglas democráticas en una economía capitalista de mercado cegaría las
fuentes estructurales del conflicto social. La antigua noción de armonía social,
producto de la desaparicibn de las clases, es reemplazada por una nueva noción
de armonla social, producto ahora de la igualdad de oportunidades
De contrabando, a través de la noción de democracia consensual, se está
colando una nueva forma de sustantivizar la democracia. Estamos reemplazando
la creencia de que la democracia real ~610 era posible con la socialización de los
medios de producción, por la creencia de que ~610 será posible por la expansión
radical del mercado y por la reduccibn al mínimo del Estado.
Esos mitos ideológicos impiden construir una noci6n viable de democracia,
capaz de soportar la erosibn de los efímeros estados de gracia o de sobrevivir a
los ciclos económicos depresivos. Del sueño de la democracia de los consensos
debemos pasar al realismo de la democracia de los conflictos. En lo esencial, esto
quiere decir que la democracia no apunta a defmir de antemano un orden sino a
producir un espacio de deliberación regulado sobre los órdenes posibles. Una
democracia real, por así llamarla, es aquella que permite la plena expresibn de las
diferencias, de los intereses contrapuestos y que los procesa a través de
procedimientos predeterminados. La democracia no establece la legitimidad a
priori de las instituciones sino produce una manera de discutir y decidir sobre esa
legitimidad.
Este mito de la democracia consensual genera efectos corrosivos sobre la
cultura política. Al plantear lo existente como si fuera un estado ideal, el límite
posible, hace que la insatisfacción con lo actual sea vivido como insatisfacción
con la democracia misma. Una idealización de ese tipo, tan frágil y tan expuesta,
no produce credibilidad. Forma parte de la leyenda triunfalista que se ha
construido, lo cual paradójicamente favorece el desencanto y el desenganche de
la política. El peligro de este conformismo es que no tensiona, no construye a la
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democracia como futuro y a la política como posibilidad de cambios en el marco
de normas predefinidas. Hay que volver a ver los conflictos como normales y no
como el estado febril de una sociedad armonizada.
Afrontar los riesgos del futuro requiere, casi como precondici6n del
entendimiento, cuestionar esta noción de democracia para retornar una idea
clásica: que la democracia es lo único que queda cuando se abandona el sueño de
alcanzar la armonía, porque ella proporciona procedimientos, reglas y una ética
para abordar los inevitables conflictos sociales. Más allá de la democracia ~610
quedan la guerra, los enfrentamientos no regulados. Nada hace desaparecer los
conflictos, ~610 los atenúa la certidumbre que el poder no es absoluto, que existen
contrabalances y alternancias y que el consenso, cuando se alcanza, es sólo una
provisoria construcción social de acuerdos, en la que (por lo demás) no siempre
participan todos los grupos y segmentos de la sociedad. No puede ser una
deftición apriorística de un modelo de sociedad, que congela y cristaliza un
orden como el único bueno o como el único posible.
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Creo que la literatura no sirve para responder a la pregunta: iHacia dónde
va la sociedad chilena? Ni siquiera sirve para responder a la pregunta iHacia
dónde va la literatura chilena? Antes se pensb que la literatura era reflejo de la
sociedad o de la realidad, pero fue una de las ilusiones que se hicieron los
literatos sobre la literatura, y hablo sobre todo del siglo XIX. Existe justamente la
frase o metafora de Stendhal: “la novela es un espejo que recorre un camino”, es
decir, un espejo que va reflejando lo que esta en ese camino. En realidad, ahora
sabemos que la literatura no es eso; es bastante difícil definir lo que es, pero es
mas fácil decir lo que no es. No es un reflejo, por lo menos directo, de una
realidad social. La literatura tiene una especie de historia autónoma, tiene una
dosis alta de autonomía. No creo que tenga una autonomía total, como se tendía a
decir en los tiempos en que el estructuralismo estaba todavía de gran moda, pero
tiene una relativa autonomia, y la historia de la literatura no sigue una evolución
que refleje directamente la historia de la sociedad. Los grandes textos de la
literatura son más metafóricos que otra cosa, son grandes metáforas que de
alguna manera aluden a la realidad, pero aluden de una manera siempre opaca:
hay una densidad y una opacidad de la literatura que impide, que invalida toda
posibilidad de que la literatura pueda tener un mensaje directo. Si hay un
mensaje en la literatura siempre es indirecto, siempre es difícil de interpretar y
siempre tiene muchos sentidos, tiene una pluralidad de sentidos. Por ejemplo, las
grandes obras de la literatura moderna, las obras que se están salvando a medida
que pasa el tiempo, son mettioras que admiten muchas lecturas sobre la sociedad
moderna, easos clásicos son La Metamorfosis o El Proceso, de Kafka. No leemos
esos libros como reflejos directos de determinadas situaciones que ocurrfan en el
Imperio Austro-Húngaro después de su liquidación; sin embargo, esas lecturas
remiten de alguna manera a esos fenómenos, permiten comprenderlos en su
complejidad.
Ahora bien, el hecho de que la historia de la literatura esté siempre de
alguna manera desfasada o desajustada con respecto a la historia propiamente tal
es bastante revelador. Una de mis comprobaciones previas al llegar aquí es que
yo no conocía este lugar y eso es curioso, creo que es una cosa criticable para
ustedes y para nosotros: ha existido poca relacibn entre el mundo de las ciencias
sociales, de la economía, y el mundo de la creación literaria. Ha sido un error de
ambos lados. Con respecto al desarrollo de la literatura chilena y a nuestra gran
crisii política de estos años, esto que Tomás Moulián llamó nuestra ultima gran
guerra civil, he pensado a menudo: cuando la Unidad Popular llega al gobierno
de Chile el año 70, llega con un discurso literario que está de alguna manera
oficializado y que es un discurso desfasado con respecto al de la literatura real,
viva, en ese momento. Porque se podría decir que la Unidad Popular lleva a La
Moneda la épica de Canto General y el optimismo, el utopismo marxista, de Las
Uvus y el viento, de Pablo Neruda, pero hace tiempo que Neruda ha publicado
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E~truvuguh con todo lo que eso implica. Es decir, Neruda, en cierto modo, se ha
convertido en un antipoeta, se ha contagiado con Nicanor Parra, en el momento
en que su gran discurso positivo, optimista, está siendo oficializado,
institucionalizado. Es un curioso desajuste, ya que en la literatura chilena de ese
momento interesa la antipoesía, el humor, la ironía, y se observa una cierta
distancia crítica y un discurso bastante fragmentario en la poesía. Esto es lo que
estaban haciendo en esos días Gonzalo Rojas, Enrique Lihn, Nicanor Parra y el
propio Neruda después de Estruvugutio.
Hoy no me parecen del todo claras las reacciones, los procesos, o la línea
que va siguiendo la literatura chilena cuando se produce el golpe de Estado y en
los primeros años de la dictadura, pero es evidente que ese fenómeno político
produce un impacto en la creación y en el mundo literario. Yo hablaría de
silencio, de un relativo silencio al comienzo, de bastante autocensura y de una
metaforización mucho mayor, una elaboración y transformación mayores de los
materiales literarios, lo cual, quizás, indica un paso a una mayor madurez. Si uno
analiza, por ejemplo, las obras de Donoso anteriores a Casa de Campo, descubre
un fenómeno muy curioso: antes de Cara de Cumpa se dan exactamente los
mismo temas y los mismos escenarios -la casa, la familia, los niños, el mundo de la
servidumbre, los viejos-, y, sin embargo, en Casa de Campo esos mismos temas y
esos escenarios se han convertido en metáforas e incluso en alegorías: los niños
representan la espontaneidad revolucionaria, los mayores representan el partido
del orden, y el intermediario, el mayordomo uniformado, es el hombre que va a
producir la restauración del orden. Es una transformación por el camino de la
alegoría, reflejo de un brusco cambio de mentalidad en el mundo literario.
Purgatorio, de Raúl Zurita, desde el título mismo, es toda una metáfora de la
situación chilena, metáfora optimista porque de los purgatorios se termina por
salir, al menos de acuerdo con la teología que nosotros hemos estudiado. Son
estadios de sufrimiento merecido, pero transitorio.
Ahora, yendo a la literatura reciente y viendo qué puede significar, yo diría
que los textos recientes no son especialmente rupturistas con respecto a lo que
podría ser una tradición literaria chilena. Yo diría que más bien hay un proceso
de recuperación, algo que se podria definir como una modernización literaria
moderada, cautelosa y en algunos aspectos como una restauración. Fíjense
ustedes cómo el lenguaje de la crítica, que no ha generalizado sobre estos temas,
es un lenguaje que siempre apunta en estos sentidos. He leído muchas de las
críticas periodísticas sobre Oír su k’oz, de Arturo Fontaine, y he comprobado que
continuamente se hacen referencias a Orrego Luto, a Edwards Bello, a escritores
de comienzos de siglo; continuamente se hace referencia a que el escándalo
político, financiero, social, erótico de esta novela tiene precedentes bastante
claros en la literatura chilena y sobre todo en la de comienzos de siglo. Para mí es
un hecho notorio y sorprendente. Cuando la generación del 50, la generación
mía, empezaba a escribir, las comparaciones eran a menudo negativas,
peyorativas, pero siempre eran con Faulkner, con Kafka, con otros novelistas
contemporáneos, Parecía que nosotros introducíamos en el pequeño mundo
chileno la modernidad
narrativa. Ahora, en cambio, hay un proceso
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autorreferente, restaurador, historicista. iSerá esa nuestra posmodernidad? Me
limito a dejar planteada la pregunta.
En los analisis crfticos de La Ciudad Anterior, de Gonzalo Contreras, he
visto muchas referencias a textos de la generacibn del SO; referencias a textos de
Jaime Lazo, por ejemplo, manifestaciones de una curiosa manía, o una
persistente actitud de resucitar a autores más o menos olvidados y desaparecidos.
He leído hace poco un trabajo que compara La Ciudud Anterior con El Cepo, de
Jaime Lazo, y con otras novelas del mismo autor.
Después se habla de RaW Zurita -el poeta- y se dice “el nuevo Neruda”.
Neruda nunca fue “el nuevo Alonso de Ercilla”. Otro fenómeno curioso, que se
menciona con gran frecuencia, es el de una “recuperación de la lectura”; estamos,
al parecer, recuperando la lectura. Enseguida, yo agregaría 10 siguiente: esta
recuperación de la lectura coincide muy claramente con un inter& notable por la
relectura y la revisión de textos olvidados en Chile. Es un proceso que comenzó
durante la dictadura y que se ha acentuado en estos atios. Observen ustedes cómo
ahora, en este preciso momento, se esta resucitando en Chile fenómenos y figuras
literarias completamente pasadas -Teresa Wilms Montt-, y se está haciendo esto
con una cierta nostalgia, como esas representaciones teatrales en décadas
pasadas de “Santiago antiguo”. Es una nostalgia que también se da, me parece, en
la vida política. Las viejas guerrillas literarias, las peleas entre Neruda, Huidobro
y Pablo de Rokha, que eran bastante bárbaras y que en alguna medida revelaban
un primitivismo literario y cultural chilenos, se han convertido ahora en objetos
de evocación amable, como si el manoseado “consenso” también alcanzara a la
literatura. Se estudia en detalle a Vicente Huidobro, se estudia tambi6n en detalle
a Alvaro Yáñez o Juan Emar, y pronto apareceran otros personajes en estos
ejercicios “pasatistas”.
El otro día estuve en un debate literario; era justamente una invitacibn que
habían hecho los psiquiatras a un grupo de escritores en el Instituto de Terapia
Familiar, y me asombró la cantidad de veces en que se nombró ahí, por ejemplo,
a Alberto Blest Gana. Nunca en un debate de mi tiempo, o de los años 60, un
escritor chileno iba a nombrar jamas, con o sin justicia, al venerable. ¿Qué
significa todo esto? Supongo que significa algo: no dudo de que los imaginativos
sociólogos que nos rodean podrán encontrar muchas cosas, muchos sentidos y
muchos síntomas, en esta oleada de nostalgia. Es, por lo menos en algún aspecto,
una restauración. Examinando el pinochetismo, mirándolo de lejos y de cerca,
pensaba en las terribles restauraciones de la historia; después de la Comuna de
París, desputs de Napoleón, esos procesos con su acompañamiento de mundos
policiales, de represión de todo estilo, de intentos de volver al “Ancien Régime” y
de suprimir el paréntesis revolucionario. Pues bien, a juzgar por la literatura de
nuestra transición, ésta sigue siendo una restauración. A lo mejor el pinochetismo, en ese caso, fue una contrarrevolución, y ahora asistirtamos a una fase
prudentemente restauradora.
Yo diría que en la transición actual el mundo de la literatura refleja mas que
un optimismo desaforado o una salud absoluta, una especie de lenta convalecencia que consiste en asentarse, en estudiar mejor el pasado, en revisarlo y en
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partir del pasado, es decir, en cierto modo, detenerse, recuperar, tomar fuerza y
dar otro paso, pero dar otro paso más seguro quiz&. Entonces resulta que
también hoy asistimos a un desajuste, un desfasaje, porque el discurso político
mayoritario es optimista, hemos hecho una transición modelo y tenemos una
economia que nos parece estupenda (sin entrar en “zoologías”, sin hablar de
tigres o felinos menores); pero el discurso literario (y esto quizás deberfa servir
de advertencia) es más bien cauteloso, crítico, revisionista, menos optimista, sin
duda, que el discurso político.
En seguida diría que los textos literarios recientes, en general, son más bien
fragmentarios, heterog&reos, muy diferentes uno del otro tanto en la poesfa como
en la prosa, ajenos a toda idea de una estktica comán o incluso de una
preocupacibn común por la sociedad chilena. Ha desaparecido decididamente
algo que siempre se percibe en los grandes momentos literarios chilenos: una
especie de obsesión fundacional. En la literatura chilena cada movimiento
importante ha sido un comienzo, ha estado determinado, al menos, por la noción
de comienzo, de origen, de fundación. El movimiento de 1842 se vio a sí mismo
(Lastarria) como el comienzo de una literatura romántico-republicana
diferente
de la literatura colonial y de la europea. El creacionismo de Vicente Huidobro
fue por deftici6n un comienzo; los poetas anteriores imitaban a la naturaleza y
Huidobro era el primero de una especie nueva, que en vez de imitar a la
naturaleza creaba una naturaleza: “Por quC cant&ii la rosa. iOh Poetas! Hacedla
florecer en el poema...“. Era el primer poeta verdadero de la humanidad que
aparecía en escena y que dejaba a toda la poesfa anterior reducida a una
condicibn de reflejo y de simple imitación de la naturaleza.
La antipoesía de Nicanor Parra también pretendió ser un comienzo. La
generación del 50 -la generación mia- tenía igualmente una fuerte obsesión
fundacional. Parecfa que la verdadera literatura comenzaba con ella en Chile: lo
demás era el crioilismo, era el regionalismo, era el costumbrismo, es decir, una
imitación Arida, una descripcibn programática del mundo campesino, del mundo
de las costumbres, del mundo folclórico. La generación del 50, en buena medida
“huidobriana” y “parriana”, inauguraba la auténtica prosa narrativa. Llega a
resultar curioso, inédito entre nosotros, que la generaci6n actual, los escritores
actuales, no parezcan ser inauguradores o sentirse fundadores de la literatura.
Ahora bien, es posible que esta actitud no rupturista y no fundacional sea el
sfntoma de una relativa madurez, aun cuando los equilibrios racionales, en
literatura, suelan ser interpretados, más bien, como expresiones de decadencia.
La revalorización del pasado literario equivale a una inserción un poco mas
tranquila y más normal en el idioma. No es ese exceso de un Vicente Huidobro,
que ademas en su ansiedad de escritor, en su ansiedad muy profunda, en su
intranquilidad,
en su insatisfacción, quisiera ser primero escritor frands, y
cuando fracasó como escritor en francés se resignb a serlo en castellano. En los
anos 40 y 50 circulaba en la vida literaria santiaguina un personaje humorístico y
talentoso que se llamaba Juan Tejeda y que había escrito su epitafio que refleja
muy bien ese momento, y corresponde en el fondo a lo que dijo Tomás Moulián
sobre nuestros mitos. El epitafio de Juan Tejeda decla: “Quiso ser escritor, llegó a
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ser escritor chileno”. iTerrible epitafio!, y clara manifestación de una frustración
colectiva. Aquella obsesión fundacional era, en definitiva, provinciana, inmadura.
Yo diría que cuando se revaloriza el pasado en la literatura, el hecho de ser
escritor chileno precisamente deja de ser una dolencia o una carencia. Esto
significa también que el triunfo espectacular en el extranjero deja de ser tan
necesario, tan enfermizamente necesario. Porque cuando nosotros hablamos de
literatura chilena, y sobre todo cuando se habla de ella fuera de Chile, se dice
inmediatamente que tenemos dos Premios Nobel y parece que eso fuera lo único
que hubiera ocurrido en nuestra literatura desde que Chile -paIs de escritores, a
pesar de todo- existe. Es un triunfalismo que sin duda esconde un resentimiento y
un complejo.
Esto me indica, voy a terminar con esto, y existe una coincidencia
interesante con lo que decía Claudio di Girolamo, que una actitud así, de relacionarse con el propio idioma, de relacionarse con el pasado literario, de releer el
pasado literario, puede ayudarnos a salir de una cierta retórica nacionalista.
Estamos invirtiendo en lo nuestro que es valioso, estamos releyendo lo nuestro y
estamos dejando la exaltación nacionalista peligrosa que nos lleva a apoyarnos
desesperadamente
en los triunfos espectaculares, los Premios Nobel, etc.
Estamos adquiriendo una inserción más equilibrada dentro de lo literario y esto
nos relaciona mejor con cl idioma, que no sólo es chileno, naturalmente, e incluso
nos relaciona mejor con la literatura del resto del mundo. Esto signika que la
sociedad chilena quiz& empieza a poder mirarse a sí misma con un poco más de
madurez, y si es así, me parece que el fenómeno constituye un desarrollo
interesante. Toda la literatura nuestra del siglo XIX es una literatura de ruptura
con el mundo colonial y de ruptura con la tradición hispánica, una literatura
bastante afrancesada. Yo he tenido experiencias de lector bastante sorprendentes
al revisar nuestra propia literatura del XIX, por ejemplo, releyendo El Loco
Estero, de Blest Gana. Estero es un oficial liberal declarado loco por su hermana
conservadora, con el objeto de robarle unas parcelas, y es encerrado en una jaula
al fondo de la casa. La hermana conservadora consigue encerrarlo porque ella es
la amante del jefe de la policía de Portales. Es una historia brutal, es una historia
moderna y es una historia que entendemos perfectamente con nuestra experiencia reciente y, sin embargo, eso lo leíamos en el pasado como una historia de
aventuras. Hoy día leo las memorias de Pérez Rosales y descubro, por ejemplo,
un interesantísimo entronque del personaje de Pérez Rosales con los escritores
espafroles del XIX, y sobre todo con los liberales, con los exiliados. Pérez Rosales
de muchacho va a estudiar al colegio espanol de París y su maestro es Leandro
Fernández de Moratín; a través de Moratín comprende El Quijote, que hasta
entonces no había leído, y comprende gran parte de la literatura española. Es
decir, en lo que creemos una literatura puramente afrancesada hay en realidad
una conexión con el mundo, una conexión con un gran escritor del liberalismo
español y una conexión con la gran tradición del idioma nuestro. En buenas
cuentas esta revisión, esta relectura, revela una mayor madurez: nos abre a lo
universal y puede permitirnos ser discretamente optimistas.
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DEBATE PRIMERA PARTE

PUBLICO
Tomás opone conflicto a consenso, como si el consenso fuera lo uniforme y
lo tranquilo. Hay casos de consenso mtimo, que puede ser, por ejemplo, el sexo
con mi mujer, que proviene de una negociación y de un contlicto: no hay
consenso de uniformidades. La caricatura del consenso que nos ha presentado
Tomas Moulián para mí vuelve a ser aterradora. Yo prefiero este deseo de paz
que él constata como un valor y es en ese deseo de paz que quiero negociar mis
consensos que -repito- no son uniformes, tienen conflictos. Pero no deseo
negociar por el conflicto.

TOMAS MOULL4N
Ya dije al principio que lo que yo hacía era un libelo, un panfleto de crítica
política. Por lo tanto, evidentemente, todo esta puesto negro sobre blanco. Pero a
lo que yo aludta es a esa forma de concebir la democracia, como si ésta necesitara
construirse sobre consensos predeterminados, defmidos para siempre, cuando lo
que la democracia hace es crear un espacio de liberación sobre finalidades
competitivas
de grupos sociales distintos. Y la democracia justamente
proporciona las condiciones de la paz, pero la paz de los conflictos regulados. La
democracia permite que todos los grupos puedan expresarse y que todos los
grupos negocien. Cuando uno piensa en la sociedad democrt4tic.a como
necesariamente ligada a la democracia de mercado, es decir, cuando piensa como
Vargas Llosa, o cuando piensa como Lenin, para dar ambos extremos, cuando
uno sustantiviza la democracia y dice que ésta sólo es posible cuando hay
democracia real, es decir cuando está afirmada sobre un consenso, entonces sólo
sera posible cuando estan socializados los medios de producción -por un lado- o
bien cuando conviven con el mercado como única forma social posible, por otro.
Entonces, cuando los 6rdenes se congelan de ese modo, la democracia tiene que
ser una democracia protegida de alg6 n modo, una democracia que siempre evita
la incertidumbre de la competencia sobre finalidades en diputa. Entonces, lo
que la democracia crea es obviamente la paz a través de la negociación. Pero
soñar que la democracia se sostiene sobre armonías preconstituidas es muy
peligroso, porque cuando se produce un ciclo de depresión económica sostenida
-y parece que el capitalismo suele tenerlos cada cierto tiempo- entonces en esta
democracia aparecerán sus conflictos y no tendremos ninguna capacidad, ningún
aprendizaje, ninguna socialización para regularla, para negociar sobre ello. Creo
que ése es el peligro de pensar la democracia como de consenso y no como
conflicto. La democracia como conflicto no significa que estamos todo el dfa
peleando unos con otros, sino que tenemos procedimientos para poder procesar
las demandas sociales y articularlas en el sentido polftico, a través de un orden.
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La democracia de los conflictos nos asegura la paz, mucho más que el sueño
sobre una democracia que se sostiene sobre consensos.
Un pafs con el número de pobres que tiene esta sociedad, un pafs en que los
resabios del capitalismo salvaje son fuertes, con esta forma de flexibilización de la
fuerza de trabajo que se requiere para ejercer las nuevas dinámicas del desarrollo
capitalista, tiene que pensarse como democracia de conflictos, de modo justamente de poder negociar acuerdos que hagan viable una democracia. Por lo
tanto, soñar con que todos estamos de acuerdo en que el capitalismo de mercado,
la propiedad privada y la inversi6n extranjera son la precondicibn de la democracia, nos lleva muy pronto a no saber cómo enfrentar las rebeliones populares
que pueden surgir en momentos en que se agudice la crisis económica, o no saber
qué hacer con el MIDA, si mañana saca un 8%, por ejemplo.
PUBLICO
Seré muy breve. No s6 si en lugar de la democracia como conflicto y la
democracia como consenso se puede hablar también de la democracia como mito
y la democracia como proceso. El proceso en realidad va a incluir el conflicto y el
consenso.
TOMAS

MOULIAN

Eso se entronca también con lo que se acaba de decir. Creo que pagamos
muy caro, no haber sabido asumir los conflictos antes que se volvieran antagonismos. Me parece que una sociedad sana es la que asume los conflictos como
consubstanciales a una sociedad democratica. Pero si creemos que los conflictos
son esas famosas fotos del “cabro” pegandole al carabinero o cosas por el estilo,
evidentemente que no lo son. Son otro tipo de conflictos, ino es cierto?
Concretamente, y con toda la exposición que hice, traté de demostrar que la
cultura sin conflictos no existe, y no usé una palabra que a lo mejor habría
espantado mucho mas. Puse “transgresivos” para no decir “subversivos”. La
cultura como tal es subversiva y si no, no es. Una cultura que repite valores
preexistentes y alianza los valores preexistentes pierde dinámica de crecimiento y
pierde dinámica de servir en la sociedad. El consenso se basa en los conflictos.
JORGE

EDWARDS

Creo en todo lo que dijo Apollinaire en un poema que se llama “La Bella
Colorina” o “La Bella Pelirroja”, un poema sobre el orden y la aventura en el arte,
en la cultura. Es decir, que hay una dialéctica de ambas cosas que resulta
absolutamente imposible de soslayar. Y el artista para Apollinaire es el hombre
que busca la aventura siempre, pero que pide indulgencia a los hombres de
orden, a los hombres que representan el orden artístico. Es decir, tradición e
invención se dan en lo artístico y quizás en lo político.
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PUBLICO
Efectivamente,
lo que puede suscitar consenso es la necesidad
paradigmatica, anterior incluso a la política, de ese afán de armonía universal.
Pero evidentemente el consenso no puede ser mas que un horizonte, no puede
ocultar los conflictos. Pareciera que la necesidad del sistema político consiste
fundamentalmente
en oprimir los conflictos para dar esa imagen de seguridad,
que es lo que sostiene al poder. Se trata de un tipo de discusión que también vale
la pena abordar.
Pero deseo decirle otra cosa a Jorge Edwards. Estoy en desacuerdo en
cuanto a que la literatura ha modificado su estatuto. A partir de la antipoesfa de
Nicanor Parra lo que se modiica es la condición del discurso. Por lo tanto,
cuando usted ve que los poetas jóvenes o artistas en general se han disgregado, se
han esparcido, lo que se ha modificado es la imagen homogeneizante que había
en la poesía. Por ejemplo, hasta la época de Neruda, donde todos querían ser
como él, se vivía una época de homogeneización. Precisamente lo que hace la
antipoesía en este sentido es romper la homogeneidad que había en el discurso
literario, lo cual considero un progreso dentro de nuestra cultura, al surgir la
heterogeneidad.
PUBLICO
Deseo polemizar con di Girolamo. Estoy muy de acuerdo con su visibn del
verdadero Arte, siendo el Arte subversivo o transgresor. Emotivamente, claro,
me parece que mi corazón esta ahí, pero mi mente me dice otra cosa. En la
Historia del Arte, especialmente las artes plásticas, han estado del lado del poder
legitimándolo.
La Historia del Arte Barroco la considero casi paradigmática,
sobre todo aquí en paises coloniales donde el Arte Barroco fue utilizado
profusamente para legitimar el poder. Me gustarfa conocer su reaccibn a este
comentario.
CLAUDIO

DE GIROLAMO

Creo que es muy importante lo que usted plantea. Y yo me refiero
precisamente a los historiadores que crean una historia paralela a la verdadera.
Los conflictos de Miguel Angel con diversos Papas con los cuales le tocó en
suerte vivir, ya que él fue una especie de Matusalem, que murió a los 89 años, en
una época en que el promedio de supervivencia era de 40 años. Miguel Angel
tenía que pelear no ~610 con los Papas sino que con los cardenales, que son a
veces peores que los Papas, y que le hacían la vida imposible. De hecho, lo que
nosotros hoy consideramos clásico -se va a la Capilla Sixtina para ver una gran
obra del Barroco- resulta que fue lo más revolucionario de su tiempo y el Papa
Julio II tuvo unos líos tremendos, internos y externos a la Iglesia, por la Capilla
Sixtina. Actualmente nos parece posible pensar en una iglesia llena de desnudos,
donde va a rezar un montón de gente, donde se dice misa frente a unos desnudos
descomunales. Hubo tal repulsa frente a eso, que un señor quedó en la historia
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del arte italiano como el “calzonudo” porque le encargaron pintarles los calzones
a todas las figuras, algunas de las cuales todavía siguen en el “Juicio Universal”.
Basta meterse un poco en la historia misma del período para darse cuenta de que
a Rafael, Leonardo y Miguel Angel, el trfo más socorrido de los historiadores, los
habrían muerto en la calle sencillamente, los habrían asesinado, a no ser por el
proteccionismo que debieron aceptar de algunos Papas con poderes omnímodos.
Hoy día, iqué pasaría si uno en una iglesia -y a mí me ha tocado pintar
varias- pintara un Cristo Obrero con overo1 de obrero y no lo pone con su
vestimenta judía de la Cpoca? Pensemos en que todas las vírgenes que hoy
adornan nuestras casas: son vfrgenes de minifalda y de taco alto, son gente vestida
a la usanza de la época. El poder tuvo que sucumbii a la fuerza del arte y usarlo,
porque el “Gatopardo” tiene mucha razón: “todo tiene que cambiar para que
quede igual”. Lo que usted dice respecto al uso o el abuso que se hii del
Barroco en la Conquista de las Indias, es evidente, pero eso no va directamente
en contra del arte que se realiz6. Eso se produjo generalmente un siglo o dos
después de que se creó ese material artístico.
Yo creo que la subversión del artista está basada en eso, el artista tiene un
espacio temporal mucho más grande, mucho más amplio que el político. Y hablo
de político porque ipor Dios que fueron polfticos los papas del Renacimiento y
del Barroco! Eran los reyes de la política. Entonces esa aparente dicotomía y el
uso, el mal uso y el abuso que se hizo del arte, no invalida absolutamente el que
esta gente, los espíritus más lúcidos de esa época histórica, fueran capaces de
trascender de tal manera su época, que hoy siguen diciéndonos muchas cosas y se
siguen descubriendo más implicancias de tipo estético, de tipo artístico, de todo
tipo en la obra de ese período. Creo que todavía no hemos terminado de
averiguar lo que realmente sucedió al respecto.
Pero veamos algo bien concreto: se elaboraron teorfas de las más ins6litas
respecto al Miguel Angel monocromo de la Capilla Sixtina, diciendo que era
imposible que un escultor supiera pintar y que por eso había pintado las estatuas
en dos tonos de tierra. Resulta que le limpian la cara a esa pintura y emergen
-seguramente se van a refr pero yo lo he visto- colores en algunas imágenes en la
Capilla Sixtina rayanos con los que utilizó Van Gogh en su época. Entonces, me
parece que hay como una ignorancia, en el buen sentido de la palabra, de no
conocer algunas cosas que parecen fundamentales para entender el arte como
fuerza transgresora y subversiva de los valores que una sociedad impone. Es
evidente que eso para mi es lo esencial, que decide la permanencia o no
permanencia en el tiempo de un arte, de una cultura.
PUBLICO
Otros comentarios sobre el tema del conflicto. Yo creo que la sociedad
chilena actual le tiene un temor patológico al conflicto tanto en lo emocional, en
lo familiar, en lo profesional-laboral, en lo político y en lo sindical, en distintos
ámbitos de la vida. Ese es tal vez el punto más importante. Me parece que la base
del autoritarismo que permea a la sociedad chilena es precisamente que los
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conflictos no se procesan, se resuelven de manera solapada por la vía de los
hechos consumados, desde arriba, en la cúpula, por el patriarca, como sea, y eso
no es consenso tampoco. Por lo tanto estimo que esta llamada de atencibn de
Tomás Moulián resulta muy atinada.
PUBLICO
Quiero partir con lo planteado por Tomas Moulián, que fue, supongo,
intencionalmente
provocador y por eso, me imagino, exageradamente provocador. Mi sensación es que uno de los cambios que se vivieron desde el plebiscito
en adelante en la forma de ver los conflictos en Chile, es que las posturas
anteriores no buscaban compartir el país, no teman sentido de naci6n -con
posiciones o grupos distintos. Esas posturas, bien descritas por Moulián en lo que
fue la ruptura violenta o la ruptura pactada, significaban dejar fuera de instancias
de decisión a un grupo de este país. Si uno analizara, por otro lado, los
planteamientos de la propuesta pinochetista de entonces -con Pinochet en el
poder 8 años más, etc.-, resultaría que tampoco se dio la visión de pafs. Uno no
podría decir, por lo tanto, que perdió todo porque no obtuvo lo que pedía su
posicibn maximalista.
Yo creo que el gran cambio que existió en este país es que los chilenos nos
dimos cuenta de la necesidad de tener que compartir un país, y eso significa tener
que hacer concesiones. A lo mejor no obtener el máximo, el ideal de cada uno,
pero sí tener al menos un mínimo y permitir que todos los demás puedan poseer
un espacio en este país. Quizás una de las cosas que mejor retrata esto esLa Casn
de los Espin’fus, de Isabel Allende, en esa revisión de una historia familiar llena de
conflictos. El libro termina justamente con un llamado a la reconciliación, al
perdón, etc.
Y para construir un tipo de sociedad en que quepan todos. Yo creo que
enfermedades estructurales como el terrorismo, la violencia, la delincuencia, las
drogas, la evasión de impuestos -para hablar de temas económicos-, la fuga de
capitales, etc., lo que tienen en común cuando son enfermedades generalizadas,
porque siempre existen casos particulares, es la presencia de sectores de una
sociedad que tratan de buscar salidas a sus problemas fuera de la sociedad, fuera
del sistema, porque este último no le ofrece esperanza, no le ofrece solucibn a sus
problemas, ni inmediata ni futura. Cuando estamos hablando de lo subversivo de
la cultura y del arte no estamos hablando de ese tipo de salidas, o de ese
inconformismo o de ese tipo de subversión, sino que de una salida creativa que
pudiera plantearse la persona, en este caso el artista. Yo creo que no es solamente subversión el arte, tampoco lo es la creación literaria sulo que, como su
nombre lo indica, es una salida creativa y no una salida destructiva.
TOMAS

MOULIAN

Claro, yo fui provocativo, porque todos éstos son artículos de circunstancia,
todo texto es de circunstancia, mañana uno lo madurará. Pero fui provocativo ex
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profeso, por supuesto, porque también al escribirlo descubrí cosas que pensaba y
que a mí mismo me sorprendieron. Pero, en todo caso, creo que tenemos que
asumir que la democracia funciona sobre una base de incertidumbre, no tenemos
que pensar -porque sería muy cómodo- que el mercado es la condición de la
democracia, no. La democracia es justamente un sistema de normas que
producen certidumbre para discutir sobre si ese orden es un orden legftimamente
aceptado por la sociedad, o si no lo es y ello es propio de la democracia. Si
queremos congelar un orden, posiblemente no somos capaces de producir la
legitimidad de ese orden, justamente porque lo congelamos. Es muy posible que
durante un largo tiempo nadie más dirA que la democracia ~610 es compatible con
el socialismo. Pero eso ser& el fruto de los movimientos sociales, del desarrollo
histórico, de la aparicih de nuevas formas de igualdad que seamos capaces de
generar. La democracia siempre conlleva una incertidumbre, en la medida que es
discusión regulada sobre fines sociales competitivos. Por otra parte, la democracia es lo tmico que nos queda si no sofiamos en la armonfa. Entonces, iqué
certidumbre nos da la democracia? La de las normas, no la de los hes; la de los
fines se tiene que discutir y los diferentes grupos tienen que ser capaces de
persuadir al resto, que el mercado produce igualdad y los otros tienen que
persuadir al resto que es necesario más Estado. Esa es la democracia
necesariamente. Porque si nosotros queremos congelarla y sustantivizarla junto
con el mercado, lo más posible es que tampoco lo consigamos.
CECILIA

MONTERO

Creo que esta primera sesión -aunque lamentamos que fuera muy corto el
debate- nos ha mostrado un poco ese lado oscuro que no nos gusta y que nos
produce vértigo. Pero que si le creemos a la palabra del artista, a la del escritor,
es porque las manifestaciones culturales son las que nos permiten vernos cómo
somos y cómo podemos avanzar. Dejo abierto el debate de la cuestión política, ya
que Francisco Javier Cuadra va a tratar tambih ese tema, desde otro hgulo, en
la segunda sesión.
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CIUDAD
HUMBERTO

GIANNINI

Y VIDA COTIDIANA

1.

En un sentido muy propio, inmediato y literal, la vida de todos los dias es
reflexión. No queremos decir con esto que el acto de reflexionar, el volverse
reflexivamente sobre aquello que a uno le pasa, sea un modo de ser consuetudinario del hombre. Rigurosamente hablando, lo que ocurre mas bien y con
más frecuencia es que en la vida pktica
razonemos sopesando las cosas,
calculando posibilidades, en función de lo que nos mantiene ocupados, en
función de lo que nos preocupa. Lo que no es lo mismo que un acto reflexivo.
Cuando decimos, pues, que la vida humana es reflexión, lo que queremos
significar es otro aspecto de la existencia.
Para expresarlo con cierto orden habra que decir algo previo: la categoría
propia de lo cotidiano no es el ser sino el pasar. Porque aquí las cosas pasan
aparentemente en el modo de lo pasajero, en el modo de lo transeúnte. Para
precisarlo más: no se trata en ningún caso del fluir herecliteano, porque en éste el
ser pasa, salta más bien, de un contrario a otro contrario: de la paz a la guerra,
del amor al odio, etc. En el pasar cotidiano aparentemente no pasa nada o, al
menos, nada extraordinario. Sin embargo lo que pasa aquí tiene la forma
inconfundible de lo que vuelve, ya sea en el modo degradado de la rutina
(recordemos que rutina viene de rueda); ya sea en el modo del hábito, esto es, de
un modo adquirido de habitar la tierra; ya sea en el modo simple, espacial de salir
para volver. Y esta suerte de circularidad del ciclo cotidiano es lo que considero
justamente como el hecho radical de la existencia. Así entendida, reflexión significa continuo regreso a sí mismo a través de lo otro. Y, dado que la vida es constitutivamente eso -regreso al punto de partida-, esta modalidad es el fundamento
de aquella rellexión espiritual que, a veces, cuando queda tiempo, realiza el
individuo, y de la cual se precia como virtud propia la filosofía.
Hay, por decirlo asf, un espacio propio de la reflexión, de la circulación
cotidiana individual, y este espacio está constituido por un punto al que se vuelve
regularmente y que es la parte retratda, privada de sí mismo. iCómo lo
Uamaremos? Simplemente domicilio. En segundo término está constituido por el
medio (físico también) de comunicación a lo otro: la calle, la vialidad, en general.
En efecto, más alla del domicilio, del dominio privado, empieza el espacio civil,
“el mundo”: a partir del vecindario, el barrio, la población, hasta entrar en el
torrente anbnimo de las redes arteriales de una gran urbe. Este es el espacio
reticular que atravesamos día a día a fin de alcanzar el otro foco, el trabajo, punto
proyectivo del sí mismo. No nos detendremos en ninguno de los extremos del
ciclo cotidiano: ni donde el ciudadano está disponible para los otros en vista de si
mismo (en la proyección laboral), ni donde está de alguna manera disponible
para sí mismo (en el retraimiento domiciliario).
Hablaremos en esta oportunidad del espacio abierto de la calle (la calle es
de todos y de nadie); espacio generado por la intersección y el encuentro, de las
reflexiones cotidianas individuales: por la intersección, encuentro o choque de las
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intencionalidades, y que expresa el grado real de comunidad que esas intenciones
y proyectos han alcanzado.
Nos preguntamos icuAles son los hmites de un espacio así generado? Difícil
precisarlo. Pero, en un sentido propio, hay vida común entre los que se levantan y
se acuestan bajo un mismo sol; es decir, sometidos a una misma temporalidad
real: la temporalidad de la ciudad, de la polis. Esto es lo más elemental que
puede decirse. Pero, a partir de esto, también podrían decirse otras cosas: que,
por ejemplo, en la sintonfa de un habitar común, los ciudadanos coordinan sus
relojes para encontrarse 0 para no encontrarse unos con otros; 0 que salen mas 0
menos a la misma hora, disparados a la calle para concurrir al trabajo o volver al
domicilio, aglomerándose y congestionando las calles y los puntos claves de
circulación; que realizan diligencias, solicitan servicios a las mismas instituciones,
y que al hacerlo reiterada o accidentalmente, se cruzan, se empujan, se insultan,
interfieren unos en los asuntos de los otros; o bien, se encuentran, se reconocen,
traban amistad, se asocian en un proyecto de trabajo o de amor, creando nuevos
lazos de arraigo entre sí y en torno a los bienes de la tierra.
Cuando hablamos de los seres humanos que transitan por este espacio
común no debiéramos, en verdad, decir “los otros”. El otro, del que habla la
fdosoffa, no es simplemente “otro”, sino un semejante que se mueve en mis
cercanías y en torno o en pugna respecto de las mismas cosas; “el otro” es una
posibilidad suya respecto de mis propias posibilidades, y viceversa. Somos una
red de posibilidades imbricadas, enredadas. Por eso, en el espacio civil el otro es
mi projimo.
Contieso que me es difícil aceptar los planteamientos de cualquier ideología
nacionalista; no es así lo que se suele denominar despectivamente “campanilismo”
o lo que podrfamos llamar también “urbemanía”; “manía” en el sentido platónico,
esto es, del amor, de la nostalgia, de la morrhia, que tenemos por esas cosas
próximas que constituyen paisaje, horizonte, orientación diaria a lo largo de
nuestros movimientos reflexivos; pero, esencialmente, amor, nostalgia, por esos
seres próximos que constituyen mi prójimo. Y no creo que pueda existir algo así
como un patriotismo sano que no eche sus rafces en el humus, en la tierra por la
que circularnos, en la que ganamos y dejamos nuestra humanidad.
“Somos plantas -nos guste o no admitirlo- que deben salir con sus raíces de
la tierra para poder florecer en el éter y dar frutos” (Johann Peter Hebel, citado
por Heidegger en Serenidad).
Ahora diremos dónde queremos llegar. Se ha hablado en los últimos
tiempos acerca de la medievaliición
de la cultura occidental (Humberto Eco,
por ejemplo). La idea de medievo está asociada a muchas imágenes, amables
unas, odiosas las otras. Por lo que la expresión “medievahzación de nuestra
cultura” puede cobrar múltiples significados. Hay una realidad que se nos
aproxima, sin embargo, y que, me parece, no podrfa ser presentida sin evocar un
aspecto importante de la Edad Media.
Parece claro que el siglo XX1 se abrirá con un sorprendente interés político
por la ciudad, en comparación a la importancia que tuvo, sobre todo desde el
siglo XIX el Estado-nación. Y no porque se este imponiendo una ideologia o un
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proyecto conscientemente elaborado al respecto o una nostalgia romántica de la
ciudad medieval. Nada de eso. Este interés ocurrirá en virtud de los problemas
casi insalvables que signitica ya en nuestros días convivir en una urbe de cinco,
diez o veinte millones de habitantes; de la dificultad que significa controlar los
residuos tóxicos, los ruidos, la circulación indiscriminada
de autos; de la
dificultad que significa comunicarse en cualquier sentido (físico o síquico), sin
que los medios de comunicación paralicen el intento, es decir, evitando que los
medios se interpongan y se impongan en defmitiva como lo único real, en virtud
de la diicultad que signitica, en fin, compartir el agua, la energfa, el sol, el aire y
un horizonte abierto frente a nosotros. Pero, por sobre todo, de la necesidad del
hombre contemporáneo, enajenado en el trabajo o recluido en su domicilio, de
conservar centros de reflexión común, de encuentro, para no caer definitivamente
en el solipsismo domiciliario, y devolver a la calle su condición simbólica y real de
apertura y de nivelación ciudadana.
En resumen, si la polis es el corazón de la vida individual, porque el hombre
es de verdad un animal político, entonces es natural y es previsible que la política
se vuelva más concretamente sobre su objeto propio e inmediato. Y no faltan los
signos de que eso está ocurriendo.
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DESAFIOS
FRANCISCO
1.

ESTADO

JAVIER

PARA EL SISTEMA

POLITICO

CUADRA

DE DERECHO

Y LIBERTAD

El desaffo es un reto, una provocaci6n. iDe qué manera nos desafia, como
sistema político, el futuro? Chile, como pali, ien qué y cómo es retado o
provocado, es decir desdado, por el futuro?
Son varias las perspectivas desde las cuales acercarnos al tema. La primera
perspectiva, externa y formal a pesar de las profundidades tticas que trasluce, es
la jurídicc&stitucional.
Quiero recordar, para poner el punto, un pasaje de la
Odiseu (IX, 106 y SS.). Odiseo relata a Alcínoo, rey de los feacios, su encuentro
con los ciclopes, de quienes dice que son “soberbios y sin ley” y que “no tienen
ágoras donde se reúnan para deliberar, ni leyes tampoco, sino que viven en las
cumbres de los altos montes, dentro de excavadas cuevas; cada cual impera sobre
sus hijos y mujeres, y no se entrometen los unos con los otros”.
Mi pregunta es: itenemos los chilenos agoras y leyes, nos vinculamos en
forma auténtica, radical e integralmente? Parece obvio que sí, hay mucho de eso y
a veces en exceso, pero parte importante es un legado que recibimos de anteriores generaciones y que no siempre cuestionamos -es decir, no deliberamoscon profundidad e intensidad. La cuestibn es si somos plenamente una polis en la
que dejamos nuestros muertos fuera de la ciudad y vivimos con razón y con
pasión, como la Atenas clásica, la libertad de la democracia y del mercado. El
quid es si somos, y en qué niveles y grados, una cultura y una sociedad de
libertades, que es lo que claramente Odiseo echa de menos en los cfclopes.
Terminado el conflicto Este-Oeste, al menos en los escenarios en que se dio
desde la Segunda Guerra Mundial, Occidente está volcando su capacidad de
análisis y de critica sobre sl mismo. Hoy, cuatro afios despub de los cambios tan
profundos y extensos del ‘89 (año tan emblem&ico como el ‘89 de la Revolución
Francesa de hace dos siglos), se cuestionan la democracia y el mercado como
formas de libertad política y económica. El debate en curso sobre el
proteccionismo en el comercio internacional es un signo de ello, como lo son
también los procesos de reforma de importantes democracias occidentales o de
nuevas democracias de la Europa Oriental. Este último tema es el que,
inicialmente, deseo subrayar.
El fenómeno, para muchos, concuerda con la crisis del Estado moderno y su
concepción de la soberanía como poder supremo -exclusivo y excluyente- que
concentra en forma absoluta la fuerza militar, la producción legislativa, la
administración
gubernamental,
la jurisdicción,
las tinanzas pBblicas y la
diplomacia, núcleo básico detinido especialmente desde los siglos XV y XVI y
que, en los siglos XIX y XX, además se extendió a importantes campos sociales y
técnicos. Es decir, casi el perfecto Leviatán que inquieta a Hobbes.
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Este problema es de una actualidad palpitante. Todas las opciones
presidenciales que actualmente compiten, de hecho, plantean el problema de la
modernización del Estado. Mi inquietud es que su próximo debate público sea
insuficiente y no se agoten sus distintas perspectivas. Precisamente porque es un
cambio que Chite requiere con urgencia, no tenemos derecho a equivocarnos con
reformas parciales o innecesarias respecto a las reates necesidades del país. Un
error en la reforma estatal que necesitamos puede signiticar un fracaso político y,
dada la vinculación que existe entre orden y progreso, la pérdida irreversible de
nuestra posicibn internacional y del ritmo de desarrollo económico y social hasta
ahora mantenido.
La trayectoria de naciones mas avanzadas está indicando que la modernización del Estado trasciende la dimensión administrativa, cuya importancia es
accesoria y complementaria de definiciones más sustanciales que los problemas
de burocracia y de eficiencia de la gestión pública. Su tendencia actual se radica,
más bien, en el perfeccionamiento
del sistema democrático en general y,
especialmente, en el esfuerzo por ajustar sus instituciones -desde su concepción
hasta sus procedimientos- a los valores esenciales de la tradición democrática
occidental. Una auténtica democracia contemporánea -y con mayor razón la del
prbximo siglo- es valiosa en la medida que los principios que la fundamentan y los
valores que la vivifican traspasan la esfera propiamente política y se enraízan y
manifiestan en todas las formas y niveles de la vida social y económica cotidiana,
que son la expresión natural de la convivencia política.
Materias como los derechos de las personas, la teoría de la representación o
la separación y el control de los poderes públicos son claves en el
perfeccionamiento de la democracia. Su replanteamiento explica gran parte del
actual debate público en muchas naciones culturalmente atines con la nuestra.
Me parece más signifícativa, sin embargo, la cuestión del Estado de Derecho,
tanto por el valor que el derecho tiene en nuestra cultura e idiosincrasia como
porque es parte -mediante sus expresiones- de nuestras propias actividades
cotidianas y, ademas, porque articula las anteriores materias en forma fluida y
dii&nica.
Es determinante
porque en la relación Persona-Sociedad-Estado
reconoce la importancia de los individuos y de las asociaciones y la de sus
libertades y autonomías, como también porque expresa valores éticos fundamentales de la convivencia política y de las relaciones sociales y económicas de
cada día.
El perfeccionamiento del Estado de Derecho significa, precisamente, mejorar los reconocimientos de aquello que es justo en las cambiantes circunstancias
de la vida contemporánea y garantizar la protección real y efectiva de los
derechos de todas las personas y asociaciones en la realidad concreta de la vida
ciudadana. Esto se traduce, por ejemplo, en buscar mejores procedimientos de
expresión y de resolución de conflictos o en redefinir mecanismos de difusión y
equilibrio de poderes, elementos que sin duda mejoran una sociedad que aspira a
ser pluralista y participativa no sólo en su afirmación teórica. Esta es, por lo
demás, la explicación del frecuente recurso en nuestro tiempo al valor de la
transparencia.
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Es necesario aproximarse con esta óptica, asimismo, a las dimensiones de la
actividad y de la fiscalización de la administración pública y del Ejecutivo en
general, a los procedimientos de producción de nuestras leyes y a las realidades
de la actividad jurisdiccional del Estado. Pero también se requiere atender la
necesidad de desarrollar una supervigihmcia creativa y dinámica de la constitucionalidad y, sobre todo, plantearse cómo reconocer a la sociedad, es decir, a
sus personas y a sus asociaciones, m8s capacidad para regirse a si mismas.
Esta es la orientación que están siguiendo las naciones más avanzadas que,
profundamente conmovidas por los Wtirnos cambios del mundo, se cuestionan
temas que hasta hace pocos años eran intangibles, como los alcances de la
soberanía indivisible e imprescriptible,
la unidad del Estado o la identificación
reductiva de la voluntad del pueblo con la mayorfa ciudadana periódica. La
instantaneidad y la simultaneidad del cambio y de la información en nuestro
tiempo, fenómeno que se acentuar8 en los pr6ximos años, obliga a la profunda y
extensa revisibn de los conceptos y de las formas y procedimientos de convivencia
democratica, en especial de sus períodos.
El Estado de Derecho, en cuanto proteje la libertad, expresa la igualdad y
asegura la fraternidad al interior de la polis, es la esencia de una república
democratica. El mundo contemporáneo, tan distinto al de algunas décadas y con
mayor razón al de los siglos pasados, prueba que la sociedad y no sólo el Estado
puede actualizar la sociabilidad natural de las personas y de sus asociaciones,
cumplir funciones de utilidad pública o conjugar las formas del mercado con las
exigencias del derecho. El Estado, en las naciones mas avanzadas, se ha abierto a
la sociedad y ha terminado muchos monopolios y clausuras que se reservaba y
que correspondían aun tiempo ya terminado, el de las monarquías dinásticas. Sus
viejas regulaciones, propias del mundo antiguo, cedieron a la fuerza creativa de la
libertad individual y cada día más se restringen a esferas reducidas de
reglamentación general en las que el Estado es verdaderamente insustituible. La
complejidad y el dinamismo de sistemas tan especializados como la banca, las
comunicaciones, la energfa o el transporte -por nombrar algunos- hacen tender
cada vez mas su regulaci6n hacia instancias públicas descentralizadas,
semipúblicas
o privadas de competencia
autónoma respecto al Estado
centralizador y absolutista, dotadas de suficientes facultades de decisión y de
sanci6n. El Estado se concentra, así, en su función jurisdiccional indelegable y
reconoce -no delega, en una concesión improcedente porque el ya es un
delegado- a la sociedad un poder reglamentario basado en la especialización, el
profesionalismo, la transparencia y eficiencia de procedimientos y la combinación
de áreas de negociación, de respeto y sancibn de las normas correspondientes.
Algunos califican despectivamente este creciente proceso como “cruzada
antiestatista”, destinada a minimizar
el Estado mediante la imposición
irresponsable de un nuevo luisser-fuire. Olvidan que el Estado de Derecho, más
que una norma que el Estado otorga a la sociedad, concierne a la sociedad entera
-que incluye al Estado- y a su derecho y capacidad natural, en cierto modo
inalienable, de regular sus propias actividades.
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El cambio actual es cualitativo porque la complejidad de la cultura, de la
economía y de la sociedad contemporáneas busca reflejarse en una nueva
complejidad de su sistema jurídico. El derecho, históricamente, siempre ha
representado el orden de las sociedades en que opera. El derecho va tras los
cambios y, como fuerza conservadora, los refleja y consolida. Si las sociedades
modernas son abiertas y dinámicas es lógico que su derecho de razón justa y
equitativa de ese orden social abierto y dinámico. En consecuencia, configurar
nuevos espacios de autonomfa para la sociedad equivale a buscar nuevas
regulaciones distintas a las previstas por el Estado cuya idea en estos años hace
crisis. Se trata, entonces, de encontrar nuevas formas de expresión para valores
democráticos que se renuevan constantemente porque son parte de la naturaleza
del hombre y de la tradición de los pueblos.
Resulta imperativo, consiguientemente, revivir el Estado de Derecho como
valor democratice en formas eficaces y eficientes de justicia legal, jurisdiccional y
administrativa, además de reconocer a la sociedad nuevos espacios de autonomía
de regulación. Esta es la forma de superar la sensacibn de vacío que existe entre
la orientachkr, la intensidad y el ritmo de la evolución económica y social de los
Wtimos años, por una parte, y los canales jurídico-institucionales
para ella
existentes, por otra. Reflexionar sobre la realidad sociológica e institucional, pero
sobre todo ética, del déficit de excelencia, credibilidad y legitimidad de nuestras
actuales formas de Estado de Derecho es cada vez más un deber público. Urge
promover lo jurídico como un componente fundamental de nuestro patrimonio
democrático y como un instrumento práctico de la realización de aspiraciones
económicas y sociales. Urge integrar más a los juristas y a los jueces a las
realidades de nuestra sociedad y de nuestra economía para comprobar la
aplicabilidad
concreta de los principios y valores fundamentales de nuestro
ordenamiento jurídico, siempre viables -porque son naturales- ante cualquier
innovación no prevista por las leyes y los reglamentos. Urge, sobre todo, poner el
derecho en el corazbn de los cambios, reconociendo la diversidad y la pluralidad
de la vida económica y social actual, con todas sus nuevas competencias que
desvirtúan, en su rafz, la lógica de centralización y absolutismo de la historia del
Estado de los últimos siglos.
Es ésta una perspectiva distinta de la modernización del Estado, que da
sentido profundo -por ello más radical y menos contingente- a esta apremiante
reforma de nuestra vida pública. En torno a ella los perfeccionamientos institucionales de los clásicos poderes públicos y la modernización
de la
administración estatal o la profundización de la regionalización y de la autonomía
municipal, que son la faceta típica de tal reforma, adquieren orientaciones y
dinamismos distintos a los discutidos hasta ahora. Esta es una responsabilidad
enorme para la clase política, pero también para cualquier otro tipo de liderazgo
actual -intelectual, empresarial, social- porque concierne a la esencia de Chile
como polis. El desafío, el reto, la provocación, apuntan a trascender la superficie
y el corto plazo y a asumir que lo que el país necesita es la reforma del Estado
más importante de este siglo que termina.
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CULTURA

Y SOLIDARIDAD

La polftica, sin embargo, no se agota en la justicia. Siguiendo la distinción
clásica de las virtudes, tambitn late en mtíltiples y simultáneas manifestaciones
posibles de la prudencia y aun de la fortaleza y de la templanza. Es decir,
traspasa toda la vida del hombre y de la sociedad porque es simultaneamente
condición y expresión de la cultura. Los desafíos del sistema político, en
consecuencia, no se restringen a la cuestión jurkiico-institucional,
sino que se
extienden a otros campos de nuestra vida en sociedad.
Me interesa, en especial, una reflexión sobre un aspecto de nuestra cultura.
La democracia y el mercado como modelos pohtico y económico enfatizan el
valor de la persona como individuo y de sus libertades. Su exceso -que es el riesgo
de estos sistemas- es cierta tendencia centrifuga que, mediante manifestaciones
de individualismo y de libertinaje, afectan los niveles y los grados de solidaridad
que toda polis requiere para alcanzar sus fines. La solidaridad es, juntamente,
condición, medio y objetivo de la vida política que posibilita la democracia y el
mercado.
La cultura contemporanea, además, se caracteriza -a partir del valor de las
individualidadespor su diversidad. La convivencia e integración de todas las
diversidades explica la complejidad de las sociedades actuales, en las que “el
otro” -multiplicado
por miles y millones- es una concreción sui gbneris de la
libertad. Chile, como consecuencia de su democracia y de su mercado, se
encamina cada vez más hacia este virtual mosaico de individualidades que son las
polis modernas. Este proceso obliga al desarrollo de una cultura en la que se
reconozca la diferencia, sea en el respeto, la valoración, la aceptación, la
tolerancia o la interacción, que son las actitudes iniciales que se pueden tener
ante “el otro”, cualquiera sea su connotacibn. Pero también esa cultura debe
permitir enfrentar circunstancias más complejas que faciliten el cambio fluido, la
ahernatividad en la distribución y el equilibrio de los poderes y la solución
ordenada, tranquila y previsible de los conflictos de la sociedad. Se trata, en el
fondo, de comprender, sentir y vivir la heterogeneidad que se manifiesta en
situaciones y evoluciones sociológicas tan importantes como, por ejemplo, la
secularización, la interrelación generacional o la redefinición del papel de la
mujer en nuestra sociedad.
El desafío político que estos asuntos públicos y privados presentan es que su
solución no reduzca, sino que aumente, la solidaridad que debe fundamentar
nuestra convivencia política y la orienten en el sentido de los valores que recién
enuncit. El problema es mucho más delicado que las diversas crisis que Chile
vivió en las últimas dkadas, pues los niveles y grados de violencia entonces
alcanzados, ahora y a mediano plazos no se presentaran y, en consecuencia, no
tendremos evidencias que nos alerten sobre el grado de contlictividad y el daño
que tales procesos pueden producir en aquella solidaridad. Podría ocurrir que
ella resultara afectada y las ausencias y carencias de unidad e integración que así
se produjeren ~610 se hicieren patentes, en términos irreversibles, en futuras
crisis.
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Naturalmente la apelación a una conciencia activa de solidaridad nacional,
frecuente en los discursos de distintas autoridades publicas de cualquier tiempo,
es un factor que colabora a la mantención y a la renovacibn de elIa. Es, sin
embargo, una instancia superficial y transitoria. Es fugaz. Es necesario estimular
el desarrollo de un tejido cultural y de una red social que, en conjunto,
conformen una trama que fortalezca nuestra sociedad, cubra y envuelva sus
actividades y haga germinar en Chile aquella solidaridad esencial que toda polis
requiere. Es imprescindible evidenciar y ampliar un corpus cultural y sociol6gico
que impida que cada tantas décadas rompamos nuestra unidad esencial y
optemos por la violencia -hasta la muerte- para resolver nuestras diferencias.
Esta es una responsabilidad pública y privada de carácter auténticamente
polftico. Debiera considerar que la polis trasciende su aspecto jurfdicoinstitucional y que también es espacio y tiempo, variables que preceden, anteceden y fundamentan las contingencias pollticas. Los chilenos, normalmente,
sacrificamos nuestra conciencia y sentido del tiempo y del espacio al dato legal y
electoral. Los episodios y a veces las coyunturas ahogan la vitalidad de nuestra
estructura histórica y cultural. S.610 en el climar de las crisis, a veces cuando es
demasiado tarde, recurrimos a ella.
El espacio, en primer lugar, nos presenta problemas de matiz cuantitativo.
El 78,2% de los chilenos vivimos entre La Serena y Concepción, es decir en el
territorio definido para la Capitanía General de Chile por la practica de los
primeros años de conquista española en el siglo XVI. Un 12,8%, ademas, vive
entre el Bío-Bío y Puerto Montt, un territorio que se integra a aquel Chile
tradicional en distintas oleadas poblacionales del siglo pasado y de inicios del
presente. S610 el 9% restante vive en las enormes extensiones de las regiones 1 a
III y XI a XII. En consecuencia, tenemos un coeficiente hombre/espacio bastante
cuestionable en sus efectos demograficos, sociales, culturales y económicos, todas
variables de una autfktica política. Si, siguiendo la fórmula platónica de concebir
la polis como un mocrounfro~o~, dibujaramos a Chile como un ser humano,
deberíamos entender que somos un pafs que sufre de macrocefalia y que
debemos atacar cuanto antes la enfermedad en su ralz, tanto por sus males
directos como indirectos.
Nuestro espacio, además de esta debilidad del paisaje humano, presenta
otro delkit de alcance cultural. Carece o tiene muy pocas constancias del pasado
y las pocas de que dispone -algo de arquitectura, uno que otro petroglifo, algunos
museos de objetos más o menos valiosos- no son comprendidas ni sostenidas
como corresponde a una sociedad civilizada, es decir a un pueblo que vive en
ciwitus, versión romana de la polis. Resulta que los problemas de la polftica no se
restringen a la economía, sobre todo cuando se han dejado atrás los estados más
atrasados del subdesarrollo, sino que son principalmente culturales.
Adquiere aquí su importancia, en segundo lugar, la cuestión del tiempo.
Figura entre nuestros mitos que somos un pueblo de historiadores. La verdad no
es asl. No tenemos más historiadores que otros pueblos y muchos de los pocos
que tenemos son historiadores oficiales de hechos que se concatenan con mayor
o menor lógica y elegancia, pero que no penetran en las dimensiones
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antropológicas y culturales de la política, de la sociedad y de la economía.
Recien, siguiendo tendencias universales, comenzamos a observar nuestra alma y
a dar cuenta de sus mentalidades, de sus ideas, de sus sensibilidades. Algo se han
adelantado, en cambio, nuestros buenos poetas.
Los chilenos no se conocen a sí mismos porque carecen de una noción
defmida de su propio tiempo. Vivimos los momentos como si fueran únicos y no
proyectaran el pasado o anticiparan el futuro. Hay poca memoria viva de los
tiempos idos y, en consecuencia, rige una auténtica amnesia colectiva enraizada y
sistematizada que deja en el alma de nuestro pueblo aberturas, fisuras, grietas y
brechas por las que salen, cada cierto tiempo, los demonios que hieren su cuerpo.
Pienso que nuestra nación todavfa padece los traumas de su independencia, pues
ha olvidado todo lo pasado, en especial los tres siglos previos en que se fundieron
las mentalidades, las costumbres y los modos que explican nuestro carácter
nacional. No tenemos, en general, conciencia ni sentido del mestizaje que
representamos. Andamos por el mundo diciéndonos a nosotros mismos que
somos los ingleses, los suizos o cualquier cosa de América Latina, agravando los
efectos del aislamiento geográfico con una soberbia provincianista que tantas
veces se refleja en la incomprensidn activa o pasiva, precisamente, de nuestro ser
y de nuestra relacibn hispanoamericana.
Es imperativo, entonces, adentrarse efectivamente en nuestra historia, no
~610 aquella oficial de la épica sino aquella real de los sedimentos culturales y
sociológicos en que quienes nos precedieron se manifestaron, hasta llegar a
nosotros con un legado que deberemos transmitir, a nuestra vez, a quienes nos
siguen. La amnesia colectiva no logra ocultar, sin embargo, el rico material con
que debemos positivizar el pasado para crear vfnculos que unan, interactúen,
relacionen e integren mas y mejor a nuestro país. La solidaridad así desarrollada
permitirá comprender con amplitud todas las manifestaciones de “el otro” (pobre,
indio, mujer, enemigo, etc.) y, en definitiva, solidificar las bases de nuestra vida
polftica. La verdad es que, si no sabemos ni sentimos lo que es Chile en su
historia como cultura, de poco nos serviran el derecho y sus disquisiciones o la
economfa y sus avances, pues no nos conoceremos a nosotros mismos ni a los
nuestros, como tampoco respetaremos a los demás.
Este es una cuestión de identidad que debiera asumir la próxima reforma
educacional, cuyo riesgo es reducirse a la dimensión del problema de la ciencia y
de la tecnología como requisitos del valor agregado de nuestra productividad.
Incluso en una perspectiva económica -entendiendo en su raíz la economía
(ecolnomos) como orden del hogar- la dimensión cultural, en cuanto manifiesta
el alma de las personas y de los pueblos, tiene prioridad para un desarrollo
integral. Muchas políticas sectoriales (contenidos, profesorado, política editorial,
archivos, museos, urbanística, etc.) son articulables por el eje cultural que nos
acerca al tiempo y al espacio de Chile como pueblo. No podemos olvidar que las
generaciones jóvenes están siendo formadas especialmente
por medios
audiovisuales, per se masivos. El peligro de su masiticación es más que evidente,
condición deplorable que atenta contra la esencia misma de la democracia y del
mercado como expresiones de libertad política y económica, pues dificulta la
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formación del -siguiendo la expresión de Aristóteles- “hombre noble y libre” que
da vida a tales sistemas.
Los desafíos para el sistema polftico, en consecuencia, no son sólo el
periodo presidencial, la relación Ejecutivo-Legislativo
o el Estatuto de las
Fuerzas Armadas. Estas y otras materias análogas son verdaderamente
manifestaciones de cuestiones más radicales que estos asuntos de perfil
jurídico-institucional.
Si ellas fueran resueltas sin un debate de fondo sobre el
replanteamiento
de nuestro Estado de Derecho o de la política cultural,
habremos avanzado muy poco -quizAs algunos años- como sociedad. S610
estaremos retardando alg6n tiempo los nuevos conflictos, para los que tampoco
habremos creado canales de expresibn y marcos de contención. Puede ser que
volvamos a vivir, otra ve% la misma historia siempre. Pensar un poco mas y mejor
la modernización del Estado y la reforma educacional como el auténtico desafío
del sistema político es una obligacibn polftica de todos, en especial de nuestros
mandatarios.
Eludir el reto, evadir la provocación, equivale a vivir como cíclopes,
soberbios, sin las leyes que necesitamos, sin ágoras para deliberar, ocultos en
nuestras oquedades, imperando primitivamente
sobre nuestros hijos y mujeres,
no entrometiéndonos los unos con los otros, no haciendo -en definitiva- autbntica
política.
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MORAL Y SECULARIZACION EN EL CHILE FINISECIJL4R
ESPECULACIONES PARA EL DEBATE
MARTIN
1.

I

HOPENHAYN

CHILE EN EL CONTEXTO

EPOCAL DE SECULARIZACION

La modernidad tiene inscrito en su certificado de nacimiento el destino de
la aceleracibn y el cambio incesante: secularización y velocidad van de la mano en
su seno. Si hoy día esta velocidad registra un aumento exponencial, no es sólo
atribuible a las innovaciones tecnológicas: m&s vertiginosa es la nueva oleada
secularizadora cuya ilustración grtica es el derrumbe del muro de Berlfn. Con
este derrumbe cae el último Logos (con mayúscula) encarnado en la historia
contemporánea: caen ahf también los Wtimos muros que circundaban la polis, le
daban su forma, su límite y su protección. Difícil seguir inscribiendo nuestras
pequeñas obras en grandes relatos, y difícil no descontiar de las mayúsculas en
palabras como causas, razones e ideales. La literatura sobre la posmodernidad y
el tina1 de la historia abunda en esta disección de los metarrelatos que cayeron
del otro lado del muro, pero que resonaron también de este lado. El fm del
socialismo, de las ideologías, del providencialismo y redentorismo históricos, de
las epopeyas de masas, de la razón subyacente a la historia, de los
fundamentalismos y teleologismos seudoseculares, de la razón iluminista, de las
utopías colectivas o escatológicas, de la objetividad del científico y de la
homogeneidad ciudadana: de todo esto se habla mucho.
En Chile, las tensiones entre moral y secularización no son nuevas ni han
tenido detiniciones unívocas. El proyecto de Estado laico y de sociedad moderna
subyace en el imaginario del viejo Partido Radical, precisamente cuando el
Partido Radical era gobierno y movilizaba masas. La mezcla de iluminismo
desarrollista y de izquierda encuentra también en el discurso de Recabarren un
poderoso antecedente simbólico que se retorna y recrea en las dbcadas
posteriores. Al mismo tiempo, los albores del populismo en los años treinta
debieron coexistir, sobre todo en la academia y en la prensa, con una
historiografía integrista, de fuerte tradición moral y ligada a ideologías hispánicas
de enérgico antimodernismo.
M&s tarde, la asimilación sincrética de las
propuestas de la izquierda por parte de la cultura popular probablemente -y
contradictoriamentese cruz6 con sentimientos cargados de religiosidad. Allí
estaban, hambrientos de contenido, los sentimientos escatol6gjcos, mesiánicos y
redentoristas de un pueblo con el alma cristianizada. La promesa de la revolución
socialista pudo ser sentida como necesidad histórica por la cultura
crítica-ilustrada,
pero el pueblo la recogió como esperanza concreta de
liberación. La redención por vía del Gran Cambio Social, el tin de los tiempos
duros y el advenimiento del reino de los pobres, sf llegaron a ser parte del
imaginario popular. Imagenes de la insurrección general, con largas caravanas de
peregrinos que confluyen en una inédita manifestación de masas, y con la divina
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justicia que vuelve a repartir los frutos, no nacen del patrimonio cultural ilustrado
sino de una simbología sumergida que puebla los contornos de la ciudad. Desde
allí se resignificó el discurso político, la ideología del cambio y el arte, en una
dialéctica de coro griego en la que el héroe tragico tenía mucho de mesfas, y el
mesías tuvo varios nombres: Che Guevara, Camilo Torres, Salvador Allende.
Valga esta estereotipada caracterización para ilustrar la idea de que la
secularizaci6n, cuando se incorporó a un discurso popular y a una movilización
generalizada de la sociedad, no hii
tabla rasa de energías mfticas o
premodernas. Si la revolución socialista, o cualquier programa semejante de
emancipaci6n de masas, fueron planteados por el iluminismo de izquierda como
un paso más de la secularizacibn (y tal vez, por qué no reconocerlo, como el paso
más ambicioso de todos), canaliz6 un torrente de energía no del todo
secularizada. Los sincretismos que pudieron intervenir en esta sfntesis de futuro
con pasado pueden ser confusos, pero indesmentibles. Tampoco son claros los
intersticios en que este torrente de energía se reubica actualmente para mantener
vivas sus esperanzas y sus flujos. La descripción precedente permite inferir que el
movimiento es contradictorio: debajo del actual alarde triunfalista de un proyecto
mercantilizado
de secularización con pretensiones universalistas, se mueven
pulsiones de de-secularización que, de maneras diversas, atraviesan todo el arco
polttico. Con o sin templo, hoy día todas las iglesias ganan o abren espacios de
comunión.
Muchos signos que pueblan nuestra contingencia pueden hoy leerse como
sfntomas que resisten el carácter desmitificador de la secularización: integrismo
católico con inconmensurable poder en enclaves educativos y comunicativos;
esoterismos a la mano para seducir con iluminaciones fugaces o con sincronfas
mágicas (“icachai que increrble?“); fervor comunitarista donde la piedad se
practica a través de un relato de la solidaridad; pastorales que nos dicen qu6
hacer y qué no hacer con nuestros deseos; sentimientos piadosos que alimentan la
sensibilidad gregaria con historias de trillizos, milagros en provincia, beatificaciones y donaciones de órganos; exaltación de las facultades mágicomilagrosas del mercado; y paganismo envuelto en espectáculos de masas, desde
el recital rock hasta los simulacros de apocalipsis, cada domingo, en las barras de
ffitbol.
II.

CULTURA
MERCANTILISTA
MASS-MEDIA-DC0

Y MESTIZAJE

La internaliición
cultural de la ideologfa de mercado no puede tener un
impacto homogéneo sobre distintos segmentos sociales. En los sectores pujantes
la privatización va acompañada de un marcado sentimiento de protagonismo en
la vida nacional. La voluntad de expansión del empresariado aparece revitalizada
por un campo de acción privada que no parece tener límites. Una moral de
conquista reaparece bajo este entusiasmo, como si el mercantilismo de tin de
siglo XX reavivara el viejo discurso de la ética mercantil-burguesa de comienzos
de la modernidad: exaltación del espíritu de expansibn territorial del comercio
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bajo la figura enaltecida de los empresarios chilenos que expanden sus actividades hacia otros países, y reivindicacibn
del empresario como agente
privilegiado del progreso de toda la sociedad.
Entre los integrados a la nueva ola, la diversificación de actividades e
inversiones en ese campo multiplica las redes de relaciones entre pares. Estas
relaciones pueden ser provisorias y “tácticas”, en un mundo que el propio
protagonista define como un campo de cambios continuos. El sentido de la
oportunidad se agudiza más que nunca. Una voluntad de lucha, recubierta con el
eufemismo de los “juegos”, se despliega. Los movimientos de capitales se aceleran
y el ojo debe ir a la velocidad de la mano. En el campo del consumo, los sectores
altos interiorizan
el mismo patrón de diversificación y aceleración. Para
capitalizar la oferta de una gama creciente de bienes y servicios hay que mantener
la misma hiperkinesia en el consumo que en las inversiones. La vida entera se
racionaliza para poblar lo cotidiano de mdltiples efectos especiales: partidos de
tenis, cursos de relajación, gimnasios con sofisticada tecnología, producción de
videos caseros, juegos en la computadora,
comunicación
con redes
internacionales a través de un terminal en el hogar, viajes en paquetes, y la
inmortal televisión. La privatización individualiza los vínculos, pero los sumerge
en un vaivén disolvente. La densidad del mercado aligera los lazos. La vida
privada se divide en muchas vidas con distintos grupos de referencia, unidas por
el delgado hilo de las complicidades. La palabra “superficial” se disimula con la
máxima de “estar a la altura de los tiempos”. Esta es la tónica de la secularización
que seduce hoy día: contingencialismo
exacerbado donde la obsolescencia
acelerada ataca tanto a los productos como a los acontecimientos, lógica del
~o&vare para no atascarse en un Dios único, provisoriedad en las apuestas y en
los afectos.
Diluidas las imágenes de emancipación de masas, las utopías totalizadoras y
la norma de una cultura única, entonces los efectos secularizadores del mercado y
la racionalidad instrumental tienen un efecto de dispersión de la vida social. Los
lazos se hacen provisorios y precarios, según el proyecto de vida personal y los
gustos de cada cual. La expansi6n de un mercado cultural profesionalizado abre
opciones segmentadas, al interior de las cuales podría constituirse una amplia
variedad de microsociedades. La indiferencia hacia otros grupos de pertenencia
se contrapesaría con la cohesión -provisoria, pero fuerte- hacia el grupo de pares.
El tejido social se vería simultáneamente
atomizado y enriquecido por una
telaraña de sensibilidades, lenguajes, especialidades y estrategias de vida que a su
vez cobrarían una visibilidad segmentada en los medios de comunicación de
masas.
Todo ello produce un curioso efecto de mestizaje en el consumo y en las
comunicaciones. La misma flexibilidad de imágenes, códigos, lenguajes y reglas
que forma parte de la tecnologfa del video-juego, de los juegos de computación, o
de la transmisión de imagenes virtuales, desencadena un estado de mefumorfosis
conrinua de imágenes, símbolos y tradiciones. Las combinaciones son inagotables.
La cultura pasa de una condición mestiza a una recreación desenfrenada del acto
mismo de “mestizar”: todos los días reaparece, como parte de la carrera de la
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propia industria de imágenes, una nueva versión del encuentro entre españoles y
araucanos. No es claro el impacto que estas nuevas tecnologías culturales ejercen
en la visión de mundo de los niños que comienzan a enchufarse a las nuevas olas
de la industria cultural. iQué ocurre en la cosmovisión de un alfabetizado de
segunda generacibn, que todavía mantiene en su orden simbblico ciertas
tradiciones y valores vernáculos, cuando se lanza en el vértigo de entrada-salida a
mundos nuevos cada vez que se enfrenta a una pantalla de video o computadora?
iCómo “fluye en la capacidad selectiva, en la imagen del planeta y del lugar
específico que cada cual ocupa en el planeta, y en el almacenamiento intelectual
de información de la gente, el hábito reciente de llegar al hogar por las tardes y
empezar con “zappings” entre mas de veinte canales posibles de televisibn,
provenientes de mas de diez pafses?
No pretendo incurrir en una imagen apocalíptica, según la cual el impacto
globaliido
de la industria cultural aniquilaría todos los lazos sociales, las
costumbres y los valores que se han construido a lo largo de siglos de historia
conflictiva en el país. Las nuevas formas de la industria cultural no tienen
necesariamente un signo negativo: no es por la carga sino por el alcance del signo
que cabe detenerse en los impactos de la industria cultural en los últimos años.
No puede hablarse ya solamente de la incorporación de las masas al lenguaje
moderno, a las ideas modernas y a las ocupaciones modernas: ahora se trata de
incorporarse a las mutaciones secularizantes de lenguajes, imágenes, ideas y
ocupaciones.
III.

ATRINCHERAMIENTO
POSMODERNA

MORAL

CON TRIBALIZACION

El nuevo impulso secularizador dado por la mayor difusión de la
racionalidad técnica, la explosión “mass-mediática”, la globalización de los
mercados y el derrumbe de la última utopía total en la política occidental (la
utopía socialista), provoca reacciones defensivas y fundamentalistas en muchos
sectores, Puede observarse, por ejemplo, la tendencia ascendente al integrismo
católico en los sectores medios y altos. Este fundamentalismo no se opone a la ola
privatizadora y mercantilista, sino a la liberalidad de costumbres que dicha
secularización provoca. La amenaza de la “muerte de Dios” como efecto de
secularización capitalista tiende a una reacci6n cargada de tradicionalismo moral,
sin dejar de ser procapitalista. Cuanto más marcado el efecto de secularizacibn,
más posibilidades de arraigo cultural tendrá el fundamentalismo integrista.
Pero no sólo el integrismo de derecha redobla su presencia pública y sus
pretensiones de hegemonía cultural. En el centro mismo de la vida política
asistimos a un fenómeno que hace veinte años nos habría parecido alarmante y
que hoy incorporamos casi como un dato: la fuerte influencia de la Iglesia y de
sus valores en el discurso del Estado y de los partidos. No sólo porque el
gobierno aparece liderado por un partido que se declara de raigambre cristiana,
sino sobre todo porque es tabú, para cualquier fuerza política que aspira a tener
presencia pública, lanzar un discurso frontalmente antirreligioso o al margen de
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!ns valcres de !a Iglesia. E! Estadc Laico, ideal encarnado en décadas
precedentes, pierde sus contornos. La pastoral y las encíclicas parecieran ser mas
que opiniones de la institución eclesial: normatividad que el gobierno y la
ciudadanía deben recoger e interiorizar. Una permanente “infantilización de la
sociedad civil” se da a través de la censura de pelfculas y espectáculos, la
satanizacibn del ateísmo, y la poca simpatía hacia las opiniones de disenso. Claro
indicador de que no estamos secularizados: otros nos dicen que debemos opinar,
desear y creer. Y son muchos mas los que gustan de este mecanismo que los que
lo impugnan.
La resistencia a la autonomfa de pensamiento y credo (valor central de la
secularización moderna) no sólo viene de los operadores del Opus Dei y de la
Iglesia en los mass-media; estos últimos serfan ineficaces sin la contraparte en la
sociedad. A la mayorfa de la gente en Chile pareciera gustarle esta compulsión
gregaria hacia una misma opinión, un mismo valor y un acatamiento de los
discursos institucionalizados. Debe reconocerse que el chileno tiene ese rasgo de
carácter contra el cual le es difícil luchar: es compulsivamente gregario. De allí
que tan facilmente el juicio de las mayorías se convierte en el buen juicio, por más
mediocre que sea o por más que lo restrinja el pánico al desborde. Precisamente
ese pánico al desborde obliga a reconocer el juicio mayoritario como el más
“centrado”. Esta estrechez siempre muestra disfraces: indiferencia, sensatez,
cautela, pereza, tolerancia, civilidad, etc. Incluso se habla poco de esto. No por
tabú, sino porque la discusión en torno a los Límites simbólicos del discurso
público pueden aparecer como un debate disfuncional a los acelerados procesos
de institucionalización política, de convivencia democrática y de estabilidad de un
sistema polftico que tanto costó recomponer. Otra vez, y quizás con cierto
fundamento hiit6rico, el terror al caos.
Mas alla de esta idiosincracia compulsivamente gregaria, varios procesos
con impacto disolutivo podrán ser los móviles de la reacción en favor del
alineamiento valórico: la desregulación de la vida econbmica con sus efectos de
atomización social; la expansión de una razón tecnológica que irá despoblando el
presente de supravalores y el futuro de fines últimos; la provisoriedad de lazos
sociales por efecto de la racionalización tipo costo-beneficio, que tarde o
temprano empezará a minar incluso los lazos familiares. Frente a la anomia en los
sectores marginados del desarrollo, y al “reblandecimiento” de las costumbres en
sectores integrados a la nueva modernidad, el atrincheramiento
moral será el
dispositivo dominante para mitigar estas muertes de Dios. No sólo por la
tendencia compulsiva a la autocontención y a la normatividad en el chileno, sino
también por el poder que la cruzada moral actualmente maneja a traves de sus
redes sociales, su poder en los medios de comunicación de masas, sus recursos
financieros y sus presiones sobre instancias claves en los aparatos de Estado.
Las consecuencias de este ascenso del discurso moralizante en el campo
cultural provoca contradicciones agudas entre tradicibn y liberalidad.
La
juventud podrá radicalizarse hacia estos dos extremos. Ascetismo intramundano
y hedonismo frenético podrían llegar a ser los prototipos culturales en un nuevo
escenario de confrontaciones, sobre todo entre los jóvenes. No ~610 bajo las
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figuras más politizadas de UDI vs. PPD. Puede esperarse un atrincheramiento
cultural bajo el expediente de la “tribalización posmoderna”, que por el reflujo de
energfas no secularizadas adquiere rasgos mesiánicos de distinto tipo:
movimientos
escatológicos de izquierda, probablemente
marginales y sin
perspectiva de alterar el patrón de desarrollo capitalista, pero con efectos
disruptivos en el orden público y en la seguridad ciudadana; grupos esotéricos
cerrados que objetan en bloque todo lo que huela a modernidad y progreso;
cruzadas de “puriticaci6n” con distintos códigos morales que se lanzan a un
terrorismo espiritualista, y/o grupos de fans de estrellas de rock que promueven
un culto satánico (a lo Iron Maiden) o una asepsia militante (tipo Michael
Jackson), etc.
Un fuerte móvil para ello sera la pertenencia a un grupo en el cual el grado
de identificación colectiva es acentuado: ante la falta de proyectos colectivos y de
motivacibn política, la pertenencia orgánica a un movimiento neotribal o de
valores fuertes podrá servir como estrategia de identidad social. Un segundo
móvil es la adopción de una visión de mundo reconciliada con un proyecto
personal de vida. La identilicación sin reservas a una utopía escatológica podra
operar como forma de inclusión en la dispersión. Los mismos sedimentos
mesiánicos y redentoristas que quedaron dispersos con el derrumbe de las
imagenes de emancipación de masas, con la rutinización de la política, con la
persistencia de grados importantes de exclusión social y con la tendencia
ritualizante en el consumo, podrán ser caldo de cultivo para la aparición de
grupos dispersos de esta fndole.
IV.

ENTRE LA SENSIBILIDAD
ATRINCHERAMIENTO

LIGHT
MORAL

Y EL

En el campo de los mercados culturales y de la cultura del mercado
asistimos a un espectaculo incesante:- infatigable secuencia de siluetas,
figuraciones, recombinaciones hipercreativas. Visto como un todo, la cultura
publicitaria parece una obesidad de sentidos que, por lo mismo, anula el sentido:
falta de pausas, marea que no cede, plasticidad incapaz de valorarse porque no
da lugar a los silencios o espacios vacíos. La accibn publicitaria parece suave,
pero no descansa.
iDiversidad
por vía de estos mercados culturales y esta cultura de
consumo? En parte sí, al menos estlica. Pero por otra parte no hay un real juego
de contrastes. Todo lo convierte en imagen, combinación, silueta o figura. El
placer del espectáculo se impone sobre la pesantez de la vida cotidiana, pero a la
vez se niega a sí mismo por el constante superávit de creación, su rutinización que
lo consagra y disminuye a la vez. Para algunos, sano contingencialismo después
de tantas décadas de ideología pesada. Para otros, la banalidad enfermiza que
resulta de la pérdida de valores de referencia.
De otra parte aparece una voluntad des-singularizante en el ya referido
atrincheramiento
moral del integrismo católico, el sesgo gregarizante en la
política, el esoterismo tribalizante, ylo las otras tribus del rock y del fútbol. En
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contraste con la lluvia incesante de imagenes que ostenta la sensibilidad light,
aquí aparece la reiteración de lo mismo, una búsqueda de fusibn a la que le falta
el costado de la singularidad: discurso principista que siempre dice lo mismo y se
aferra a la disolucibn del miembro en la masa o en el líder; esoterismo
eternamente autorreferido que de tanto perseguir el olvido oceánico está siempre
aniquilándolo
con la obsesi6n de conquistarlo; misticismo que se niega a la
riqueza personalizante del lenguaje, y confunde la fusión con el atrincheramiento.
Del lado de la sensibilidad light, la relación con el mundo, en apariencia
reapropiada por la facultad creativa del sujeto posmoderno, perpetúa un vínculo
en que ese sujeto yace subordinado a la marcha desenfrenada de la
productividad. La hiperproducción estetizante no mitiga esta situación sino m&s
bien la intensifica: la recreación y recombmación de imagenes sigue regida por la
lógica de maximización en el uso de los componentes. El cálculo persiste como
parte medular de sus figuraciones cotidianas. Incluso la idea del “gasto inútil” o
de la gratuidad en esta sensibilidad Zighr dista mucho del concepto de derroche
como transgresión a la lógica económica: más bien se incorpora también a la
circulación mercantil bajo la forma de contra-mercancfa publicitaria. Un gasto
excesivo se valora al interior de la propia estética publicitaria, adquiere mayor
peso simbólico y produce efectos de irradiación que reportan utilidades aún
mayores (ej.: Sophia Loren inaugurando el último local de Falabella). Entendida
como arte de combinatoria (optimiición
de la fuerza expresiva de los elementos
interactuantes), la sensibilidad lighr no nace gratuitamente. Constituye el efecto
cultural de una mutación en la estructura productiva y de intercambio material de
las sociedades. En la esfera de la producción y de la competitividad económica se
asienta la exigencia de combinar sin cesar. Recombinar, recrear, o morir en la
competencia: tal es la nueva máxima en las nuevas formas del capitalismo
globalizado.
La lucha por consumidores a escala planetaria lleva a la
diferenciación progresiva de los productos, y de allí que la razón instrumental se
desplaza hacia la maximización de combinaciones y formas. El ideal productivo,
siempre inalcanzable, es “un modelo por cada cliente”. Desde allí se abren anillos
que trascienden la esfera del comercio y generan, casi involuntariamente,
una
nueva forma de esteticismo cultural por obra de este endiosamiento de la
combinatoria. Nada que rompa violentamente con la lógica productiva sino al
contrario: metástasis de productivismo en el orden cultural. Por ahí va la nueva
secularización también.
Del lado de la sensibilidad lighl-secular, la hipersecuencia de formas delata
la imposibilidad
de apropiarse de una interpretación
y creer en ella.
Precisamente esta imposibilidad
de identificarse con una interpretación es el
móvil anímico para no detener el ritmo de la combinatoria.
La aparente
diferenciación en los gustos se da bajo la forma de una extroversión sin pausa (vía
consumo principalmente). No hay hueco para el silencio ni el vacío, todo confluye
en la huída ante toda conlrontación consigo mismo. De este modo, el culto a la
singularidad también oculta un miedo a verse, a detenerse ante el espejo y a
asumir la dimensión conflictiva de la existencia. Más que una real 6tica de la
diferencia, un culto liviano al caleidoscopio publicitario.
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En contraste con esta voluntad que no adhiere a nada, el retrotraimiento
antisecular (atrincheramiento
moral) opera como voluntad reactiva. La
identificación tribalizada o de rebaño tiene atractivo precisamente porque ofrece
una alternativa al contingencialismo “light”, para quienes se sienten amenazados o
frustrados por dicho contingencialismo. Pero su inflexibilidad frente al juego de
las formas y de las apariencias no revela fortaleza sino debilidad en la interpretación. Al menor juego de ensueños o de imágenes sensuales se crispa, porque
se sabe vulnerable y expuesta a estas oleadas disolventes de la secularización de
mercado.
V.

ESQUIZOFRENIA
FINISECULAR:
CHILE,
ABIERTO
A LOS MERCADOS
MUNDIALES

CONVENTO

Chile transita por la modernidad con una fluidez menor a la que suele
invocarse. Sus tensiones con la apertura al mundo lo confrontan con su propia
historia. Convento abierto a los mercados mundiales, fundo con un Parque
Arauco al medio: dos metáforas a las que he recurrido anteriormente y que
permiten representarse esta tensión. Para mantener la tensión, se recurre a la
hipocresh y al desdoblamiento: desfase entre vida privada y vida pública como
solución funcional para no desmoronar el convento, y a la vez disfrutar de los
placeres de la vida contemporánea; eufemismos para evitar las confrontaciones;
discurso democratizante en todos lados que no elimina la relación de patronazgo
con empleadas en las casas y trabajadores en muchas empresas. La tradicional
diplomacia (o disimulo) chilena se refuerza en esta exigencia de doble est&ndar
en que se busca combinar sin contratiempos la tradición y la secularización.
Tal vez el fenómeno sociocultural mas importante por el que esta
atravesando Chile hoy sea esta esquizofrenia entre el mercantilismo y la regresión
moral. Por un lado, vivimos un proyecto de secularización por vla de la expansión
de la lógica del mercado a esferas cada vez más inclusivas de la vida pública y
privada; en otras palabras, los mecanismos de mercado aparecen hoy, de manera
casi aplastante, como aquellos que gozan de mayor reconocimiento
para
garantizar el funcionamiento de la sociedad. Pero, por otro lado, una proporción
mayoritaria de los ideólogos promercado tienen posiciones regresivas y rfgidas en
el campo de la ética. Y ellos son los que controlan los mass media, los que estAn
más cerca de las voces más atrincheradas en la Iglesia, los que controlan parte de
la educacibn (sobre todo de elites), los que deciden sobre a quién se contrata y a
quién se despide. El resultado es la esquizofrenia sociocultural: secularización
mercantil con regresión en las costumbres.
Tal es la solución funcional a la esquizofrenia entre apertura y atrincheramiento, pero que a la vez alimenta la esquizofrenia entre lo público y lo
privado, entre el discurso y la práctica. Conviven la pastoral de Oviedo, la
prohibición de tocar para Iron Maiden, la censura a películas de enorme valor
estético, el cuerpo E de “El Mercurio” y su cruzada antisecular, los topless
diseminados por el centro y repletos a la hora de almuerzo, la infidelidad marital
a un nivel inimaginable, el consumo de drogas de todo tipo, en todos los estratos y
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para todos los fines, la creciente coquetería y sensualidad en el vestuario
femenino y masculino, el aumento de venta de revistas eróticas junto a la
prohibición de ser explfcitos en la campaña de prevenci6n del SIDA. ¿Puede esta
tensión perpetuarse sin resolverse? iQué elasticidad tiene la esquizofrenia en
nuestro carácter? iCuánto resiste el recurso a la omisión, el disimulo de los
pecados fntimos y la simulada indignación pública ante los pecados de los demás?
A todo esto se suma, como expresión de la misma metáfora, una implícita y
quiz& insconciente complicidad de los operadores de espacios públicos. Del lado
de los censuradores, Cstos siguen amarrados a una concepción premodema de la
vida social, en la que la btica tiene derecho a intervenir sobre la estética y
cercenar lo “decible” y lo “exhibible” en el campo de la producci6n artística. Me
parece esto muy poco ético de parte de quienes se arrogan la facultad para
normar eticamente sobre el arte. iQuién puede tomarse el poder para decidir en
nombre de 13 millones de chilenos qué puede verse, leerse, oúse, y qué no? Si
uno cruza la cordillera, va a Buenos Aires o Caracas o Río, o va a París o a
Madrid o a Nueva York, entonces puede comparar y darse cuenta de la medida
del anacronismo que hay aquí en la censura yen el intervencionismo moral.
Pensemos en la impugnación pública a la obscenidad. Lo obsceno sigue
siendo un término confuso que el discurso moralizante empuña para meter
muchos gatos en la misma bolsa y luego tirar la bolsa al río. Si la obscenidad es
mal gusto habra que aplicarle un juicio estético, pero nunca ético (hace mucho
que la modernidad separó el juicio ético del estético). El problema es que
obsceno significa para la mayoría de la gente algo de lo cual no corresponde
hablar, algo que debe reservarse al campo de lo privado y que no debiera tener
visibilidad pública. Y yo digo: si eso es obsceno, entonces Chile requiere
urgentemente de la obscenidad. Es la forma más directa de atacar la escisión
entre lo privado y lo público, entre lo que se dice y lo que se hace. Lo obsceno, en
este sentido, puede ser antídoto contra la hipocresía y la siutiquería, dos crónicas
enfermedades morales que nos recorren.
Pero mas importante en materia de discurso público es el campo de la
polftica, sobre todo porque en Chile no es fácil separar el mundo de la polltica
del de la cultura (la cultura ha sido históricamente promovida y controlada desde
el Estado o el sistema político). En primer lugar, la derecha no puede renegar de
los principios católicos y para ello moviliza dos variables que domina: el dinero y
el fantasma de la represión. Esto no le impide abogar por la desregulación, la
apertura al mundo y la libertad de iniciativa.
En segundo lugar, el centro político tampoco puede emitir juicios morales
sin considerar su eco en las paredes del convento, pero a la vez centra su
consenso con la derecha en el modelo mercantilista de secularización finisecular.
De una parte se apoya en la Iglesia para un discurso fuerte de defensa de los
derechos humanos (dado el papel activo de la Iglesia en dicha defensa cuando
nadie mas podía levantar la voz); pero de otro lado paga el peaje que cobra la
Iglesia, a saber, la complicidad tácita con un discurso de fuerte observancia
moral.
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En tercer lugar, la clase político-intelectual
de centro-izquierda quiere ser
moderna (moralmente secularizada y abierta a los nuevos escenarios globales),
pero tiene una composición sangufnea de fundo y de convento, poblada de
familias políticas donde el apellido sigue siendo importante para el acceso al
poder (signo premoderno), y donde los carentes de apellido siguen siendo objeto
de las polfticas y los discursos, pero no sujetos. Finalmente, tenemos una
izquierda-izquierda
que no puede disimular su raigambre fundamentalista, la
cual se muestra en la elecci6n de un candidato a quien le resulta imposible
distinguii la moral de la política, y para quien el modelo de la moral es el
integrismo puesto de cabeza, pero con el mismo cuerpo.
Quisiera terminar, por ultimo, exponiendo mis propias ganas, si bien con
frecuencia traicionadas tambitn por mi propio temor fantasmal al desborde. No
temo al pluralismo y creo que sólo cabe experimentar con sus limites hasta
encontrar el modo que mas nos gusta para convivir entre tantos millones de
personas distintas. Pero hay que vencer límites. El problema en Chile es la fobia a
este desborde, y la compulsión gregaria que hace que todos se vean grises en el
Paseo Ahumada y askpticos en el Parque Arauco. Creo que desde este rasgo de
caracter at&ko y vernacular, que nos hace muy institucionalistas y apegados a la
norma, es posible entender porqué tiene tanto arraigo y éxito la condena moral,
la indignación ante lo obsceno, y la timidez para destapar Ilmites en el discurso
público. Miedo a que vuelva el caos de la izquierda o el terror de la derecha.
Miedo a que la familia entre en jaque público, a que el sexo se vea más de lo que
se ve, a que se nos dé vuelta la película. Miedo a que la expansión sea viscosa, a
quedarse pegados en el estallido.
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DEBATE

SEGUNDA

PARTE

PUBLICO
La pregunta es para Francisco Javier Cuadra. Considero que hay una
contradicción, en primer lugar, respecto a un viejo discurso del pensador liberal
Benjamfn Constant. Hay una ruptura muy fuerte entre el concepto de libertad
entendido por los griegos, el mismo que funcionaba en la polis griega, y el
concepto de libertad dentro del mundo moderno. Alexis de Tocqueville -otro
pensador liberal- consideraba que el mundo moderno y el mundo democrático
eran mas o menos lo mismo, en la medida en que había un referente de
certidumbre, un fundamento exterior al orden social perdido, que hacía que la
democracia no fuera sólo una pregunta inconclusa respecto al orden social, sino
también una pregunta inconclusa respecto de sí misma. Es decir, que
modernamente era y sigue siendo lógico vivir con la duda respecto a qué es la
democracia. Desde esta apertura del pensamiento liberal, el problema del orden
social y el problema de la democracia radican precisamente en que lo real tiene
tantas formas de interpretación como tipos de subjetividades hay en pugna
dentro de una estructura, dentro de un orden, dentro de un mundo político. Si lo
consideramos así, icómo podemos hacer coincidir esta concepción inaugurada
por el pensamiento liberal respecto de las múltiples formas que hay de
representarse lo real con una concepción del orden político que esta muy
sustentada y que a mí me parece que en el régimen anterior quedó muy en claro,
en un tipo de verdad absolutamente encarnada; donde el poder, el derecho y el
saber tienen un tipo de fundamento que parecen interpretar al orden social y a su
exterioridad, y donde la lógica del mercado comienza a operar, no desde la
perspectiva del pensamiento liberal, sino desde la perspectiva de una verdad
encarnada en un orden político que ha violado cualquier posibilidad de
representación? En síntesis, ies posible articular la lógica del pensamiento liberal
que reabre la crítica, la polémica, e incluso el pensamiento inquieto del mundo
moderno, con esta concepción de verdad encarnada que el régimen anterior
manejb en su imposición de la lógica del mercado al interior de la democracia
posteriormente transicional?
FRANCISCO

JAVIER

CUADRA

Mientras escuchaba la pregunta tuve la impresión de que la sensación
respecto a que el Gobierno Militar cierra muchas cosas, la tienen más los
adversarios a ese gobierno que quienes trabajaron dentro de él. Porque yo tengo
la impresión de que gran parte del desarrollo del sistema económico actual y
tambibn el desarrollo que ha adquirido el sistema democrático -que no irrumpe
de manera completa el ano 88 sino que viene con anterioridad preparandose,
incluso desde el exterior del Gobierno Militar- dejaba abierta, sin respuesta
previa, muchas cosas. Dentro del Gobierno Militar hubo un debate grande,
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incluso desde el propio año 73, respecto a cómo conformar la nueva
institucionalidad.
Y las Fuerzas Armadas, que en teoría debieran ser las
instituciones más modernas de todas, si nos atenemos a la lógica del desarrollo
del Estado moderno, adoptaron notables decisiones en el campo político y en el
campo económico. En el campo político, desde luego, rechazar todas las
tendencias de autoritarismo corporativista completamente ajenas a la tradición
democratica que en ttrminos generales se desarrolla desde el siglo XVIII en
adelante. Ello significa rechazar por lo tanto las tendencias corporativistas de
todos los grandes crfticos del sistema democratice moderno, fundamentalmente
de aquellos que, inspirados en parte en la doctrina social de la Iglesia, o en las
regresiones particularmente
contra la Revolución Francesa, desarrollaron
alternativas de participación
popular que no partían de los supuestos
fundamentales de la democracia liberal. Y, en el campo econbmico, la decisión
de consagrar a nivel constitucional aquellos principios fundamentales tendientes
a sancionar un Estado no interventor en el campo econ6mico, que dejara a las
personas y a las asociaciones la posibilidad de crear y recrear un sistema basado
precisamente en la libre iniciativa, la propiedad privada, o la apertura de la
economfa en sus flujos financieros, comerciales, etc., al exterior.
Recuerdo que en las discusiones del año 86 y 87 fundamentalmente,
acerca
de cómo debia manejarse la sucesión presidencial, éste fue uno de los puntos mas
delicados que se trataron en el debate interno en el gobierno de las Fuerzas
Armadas y que por las condiciones propias del sistema en el momento, no teman
un reflejo público. La divisi6n entre quienes pensaban que la sucesión del año
88-89 era la apertura al caos y la de quienes pensaban, por el contrario, que si lo
que se había hecho era sólido, tanto en el campo político como económico, se
avanzaba entonces hacia un sistema de democracia y hacia un sistema de
mercado. Ganaron esa discusión quienes sostuvieron que iba a ser el caos y se
jugó a la alternativa del caos y se perdió y no fue el caos. Esa fue la mejor prueba
de quienes sustentábamos la tesis contraria. Vale decir, la de que realmente se
había avanzado en crear espacios de libertad política y económica, que estos
espacios eran incontrolables y que tenían una lógica que no era previsible, como
no fueron para muchos previsibles, por ejemplo, en esos mismos instantes, los
cambios que Europa experimentó el año 89. Hay que recordar, por ejemplo, que
el Ministro socialista de Relaciones Exteriores del Presidente Mitterrand,
la
mañana del día en que cafa el Muro de Berlín, sostenía que ese problema estaba
para resolverse en dos o tres años más.
Lo notable para mí, tema que ~610 explicara el análisis histórico posterior,
es cómo las Fuerzas Armadas hicieron lo que hicieron. Desde este punto de vista,
yo creo que el hecho de haber tenido un Gobierno Militar más o menos exitoso
en algunos campos, se debe precisamente a que las Fuerzas Armadas chilenas en
definitiva no optaron por el discurso y la acción típica de los ejércitos
latinoamericanos,
los cuales con un discurso y una acción completamente
distinta, en definitiva, terminaron siempre siendo un fracaso.
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PUBLICO
iDe qué manera podemos reconciliar el hecho de que la política se vuelva
cada vez más local en un ámbito de cultura global y cómo podemos recuperar la
nación? En el panel anterior quedaba la esquizofrenia de que no queriamos el
conflicto; Francisco Javier Cuadra coloca el tema de la solidaridad en el centro,
que es también mirar el conflicto desde el otro lado.
Creo que como pafs, en la perspectiva hacia adelante, debemos analizar de
qué manera conciliar el que tenemos que actuar localmente en una cultura global
y la recuperación del sentido de nación.

PUBLICO
¿Qué manera hay de ver esta solidaridad, esta cultura solidaria, por asf
decirlo de alguna manera, como una posibilidad real y concreta de construcción y
no como uu discurso ideológico mas, que de alguna forma puede llevar a crear
una multiplicidad
de solidaridades que probablemente
no serían ninguna
respuesta a la superación de un conflicto o a una situación conflictual?
Xómo ve usted, Francisco Javier Cuadra, este actual sistema polftico, esta
democracia? Yo personalmente pienso que la contradicción o el conflicto entre
autoritarismo y democracia no ‘ha sido superado, en la medida en que aún existen
algunas tendencias en el sistema político que claramente no tienen alguna
relación, institucional al menos, con lo que es el modelo de democracia liberal.
¿De qué manera se explica eso, está ahf también esa contradiccibn a la que se
hacia referencia?

PUBLICO
Lo que planteaba Tomas MouliAn con respecto a buscar una fórmula de
democracia que trate de balancear los distintos conflictos que existen como una
manera de ir haciendo camino en esta época, me parece muy interesante. Y lo
otro que es muy importante es la posibilidad de mostrar permanentemente la
diversidad de pensamientos y la diversidad de posturas. Hay que buscar fórmulas
que tiendan a que la postura, por muy diversa que sea, tenga derecho a ser
planteada. En ese contexto hoy día, con las prbximas elecciones por ejemplo, nos
encontramos con posturas que a algunos les podrán parecer muy incoherentes
pero que en definitiva deben ser mostradas y deben tener la oportunidad de ser
manejadas posteriormente,
como el reflejo de las particularidades
de una
comunidad. Debe existir la posibilidad
de que los seres humanos sean
escuchados, que participen de los debates, de las decisiones que se van tomando.

PUBLICO
Este encuentro ha sido un tanteo respecto de qué está pasando con nuestra
sociedad. Deseo formular una pregunta general a la mesa. El factor de confianza
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pareciera que esta cruzando a todos los segmentos sociales, a todas las parcelas y
a los poderes facticos. Son deseos de integración del pafs, que merecen ser
observados. La confianza, dirfa yo, esta latente en todas las negociaciones y en los
resultados a que se está llegando. En nuestra vida política creo que es perceptible
este problema, en la vida social también. El problema de la confianza o
descontianza está inundandonos.
FRANCISCO

JAVIER

CUADRA

Quiero partir por la Wtima observación porque creo que efectivamente es la
clave. La solución de esos enclaves autoritarios que son reales, en algunos casos,
es un problema básicamente de confianza, de confianza de civiles a militares y de
militares a civiles. Porque no tengo la impresión que recién se va a poder
empezar a tratar este punto cuando los actores que pudieron resolver la crisis del
73, y no lo hicieron, vayan desapareciendo de escena y para eso faltan algunos
afros todavfa. El tema central allf es contknza, no creo que sea problema de
concepciones; difícilmente a esta altura va a haber una concepción radicalmente
contradictoria en esta materia y eso me parece importante.
El problema son los conflictos que se exceden, que pierden su centro y que
llevan a los pueblos muchas veces a vivir momentos que preferirfan no vivir y que,
luego, cuesta mucho olvidar. En esa línea planteé el tema de la solidaridad, por la
vía de buscar aquellas cosas que son comunes. La verdad es que los chilenos no
tenemos un culto de los común, porque lo común no es evidente ante nuestros
ojos. Habrá tal vez j6venes italianos, franceses, alemanes, que circulan por la
calles de sus ciudades, de su historia y ésa es una forma de educaci6n que penetra
más profundamente en el alma que la televisión. Nosotros no tenemos eso,
tenemos una historia que todos piensan se inicia en el siglo XIX y sin embargo no
vemos nada hacia atrás.
Yo, naturalmente por la actividades que tengo, veo mucha gente y en los
cfrculos de derecha, particularmente los cfrculos sociales de derecha, no hay cosa
mas agradable que provocar con el recuerdo del mestizaje de la sangre. Porque si
hay algo que los irrita es la posibilidad de tener un indio o un negro de por
medio, y esa es la verdad de las cosas. Yo diría que ese fenbmeno cultural se va
extendiendo al centro y muchas veces también a la izquierda. Si uno lee la
Constitución en términos generales, en los capítulos uno y tres por ejemplo, va a
encontrar gran parte de la doctrina social de la Iglesia, del humanismo cristiano,
de la filosofía liberal, etc., que es un patrimonio
común a la cultura
judeocristiana occidental.
Por ríltimo, deseo hacer una referencia a la inquietud sobre la ciudad y el
mundo. Si hay algo en que se parece nuestro tiempo al medievo, en aquello que el
medievo tiene naturalmente de rescatable como toda época, es precisamente en
la convivencia de la universalidad y la particularidad.
Parte de la política
moderna es la nación como referencia del Estado. Lo que nosotros estamos
viviendo hoy es un cambio tan importante como el cambio del siglo IV, o V
incluso a.C., cuando ya la polis no fue más la referencia para el Estado, sino que
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pasan a ser las formas imperiales que recibn llegan a su plenitud tres o cuatro
siglos más tarde. Nosotros estamos viviendo ese cambio, que es muy curioso y
muy sui géneris, porque simuh~eamente
podemos estar en la ciudad mas
pequeña pero conectados con el mundo entero. El hecho de poder ver, por
ejemplo, el fracasado golpe militar soviético de hace un mes, mientras uno
tomaba desayuno, en el mismo instante en que los tanques se iban a tomar el
Parlamento, es algo que nosotros no vimos respecto del golpe militar chileno de
hace 20 años. Pero hoy lo podemos ver a mucha distancia, y la simultaneidad
entre hecho e información es un factor clave.
Yo tengo la impresión de que la nación como tal no vuelve a reflotarse, hii
crisis, corresponde a una época histórica que está muriendo y hoy día las
identidades van a tender a ser cada vez mas universales, pero ni siquiera por vía
de los bloques económico-políticos que se estan formando. La visión que desde
Francia se tiene del mundo no es la misma que tiene la CNN respecto del mundo,
por ejemplo. Seguir los problemas de Asia o de Africa desde Francia y no desde
Estados Unidos es completamente distinto. Lo que se están creando son códigos
de comprensión y de expresión universales, lo cual a mí me produce una gran
satisfacción porque tengo la impresión de que es el espacio adecuado para un
modo de vida un poco más humano, precisamente por las exigencias tan
inhumanas que tiene la vida moderna.
HUMBERTO

GIANNINI

Una observación sobre lo que significa para el mundo moderno vivir lo
universal y lo particular de una manera, a mi juicio, radicalmente distinta al
medievo, defendiendo al medievo, se comprende. Estar viendo la tragedia que
ocurre en otra parte del mundo mientras yo tomo desayuno -para tomar la
imagen- a mf me puede dejar confundido sobre si es una película o algo real. Hay
una diferencia entre información y experiencia común; yo creo que en ese punto
estamos de acuerdo. Aquí lo que nosotros no tenemos es una formación
ciudadana, es una experiencia de vida que de alguna manera nos haga
reconocernos; nunca la televisión, creo yo, a traves de una imagen será capaz de
llegar a una cosa como ésa.
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POSTSCRIPTUM: MITOS Y REALIDADES
DE LA SOCIEDAD CHILENA2
CECILIA

MONTERO

La ausencia de un debate real durante las recientes elecciones
presidenciales introduce serias dudas sobre cuales son los temas que preocupan y
dividen a la opinión pública. A pesar del escaso contraste que hubo entre las
ofertas polfticas, la ciudadanfa participó y eligió al próximo Presidente con una
aplastante mayoría. iSignifica esto que Chile es un pafs homogéneo y consensual?
SI y no. El que haya ciertos temas y candidatos que suscitan amplio consenso no
significa uniformidad de la sociedad.
Sin duda, ya son sólo un recuerdo los grandes enfrentamientos del pasado,
producto de definiciones ideológicas irreconciliables. Con todo, la sociedad
chilena es hoy más heterogénea en el plano sociológico y cultural que antes,
cuando las divisiones de clase definían los modos de vida. Ya no es posible
deducir los comportamientos políticos en base a un puñado de variables como el
ingreso, la educación, el sexo. Eso no quiere decir que no haya conflictos y
diferenciaciones. La pregunta es cmlles son y cbmo se expresan las nuevas líneas
de división y segmentación de la sociedad.
Si se toma como referencia lo que ha ocurrido en los países desarrollados
parece claro que, en adelante, el núcleo principal del conflicto político no estará
en lo económico. Aunque la permanencia de un número importante de chilenos
en la pobreza sigue siendo el problema social número uno, la gente conffa en que
la clase política enfrentará tal situación en forma seria y eficaz. Y éste es uno de
los mayores méritos de la tecnificación del Estado.
Pero los consensos
alcanzados en lo económico no son tan evidentes en el plano de la cultura y de los
valores. Materias que ocupan un lugar central en la agenda pública, como los
impuestos, las privatizaciones 0 el gasto social no suscitan el mismo entusiasmo
en la poblacibn. Si esta hipótesis es la correcta, en lo que resta de la década de los
90 el poder político deber8 buscar una legitimacibn en el orden simbólico y
val6rico, en la capacidad de ligar economía y cultura. El debate político será
también un debate cultural.
iCómo conocer entonces los espacios de ese otro Chile, de ese país
implícito que no aparece en los sondeos de opinión? iCómo explorar esos
territorios de las necesidades no materiales, que no se expresan aún como
demandas coherentes dirigidas a la clase política? La tarea no es fácil. Nuestro
sistema de representación política es el de las democracias occidentales, el cual
supone una sociedad civil articulada en organizaciones. Pero la extensión que ha
adquirido la sociedad de consumo no favorece esa articulación. Nos estamos
acercando más a la imagen de la sociedad como un mosaico de individualidades,
de sujetos que no se identitican con los actores sociales tradicionales.

2

Cnnsidemciones finales escritas por la autora CO” posterioridad a la Mesa Redonda.
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Una primera forma de aproximarse al tema es derribar, aunque sea
temporalmente,
las fronteras entre disciplinas, para poner en contacto esos
gherros en los cuales se genera la reflexión. Algo así ocurrió en la mesa redonda
convocada por CIEPLAN
en torno al tema: “iHacia dónde va la sociedad
chilena?“.
En esa ocasión se hizo un esfuerzo por ir más allá de los temas
convencionales que han ocupado la agenda política. Los participantes expusieron
sus puntos de vista como una forma personal de explorar los ríos profundos de
nuestra identidad colectiva, donde se entremezclan miedos, pasiones, complejos y
envidias. Nos facilitaron el camino para asomarnos a esos lugares donde se
fabrica el ser, donde se transgrede lo viejo y desde donde surge la energfa
creativa de la cultura de un pueblo. Quisiera rescatar aquf los puntos de
convergencia que creí ver en esa ocasión y que, a mi juicio, entregan pistas para la
acción polftica.
1.

RELATOS

MITICOS

Y MITOS

FUNDACIONALES

Una primera constatación es reconocer en nuestra forma de hacer historia,
la fuerza que tuvieron y siguen teniendo en el imaginario nacional los relatos
mfticos. Hemos vivido e inmortalizado nuestro pasado subrayando su caracter
excepcional, diferente y ejemplar. El mas reciente de estos relatos es el que
hemos construido respecto de la “democracia de los consensos”. Según Tomás
Moulian,
la clase política chilena sigue idealizando
nuestra capacidad
democrática, en contraste con lo que consideran el atraso polftico del resto del
continente. La necesidad de paz y de reconciliación llevaron a valorar la
democracia consensual. Pero cuidado, dice Mouhán, con hacer de ella un modelo
tan idealizado que no resulte verosímil, por cuanto no deja espacios para
construir realmente la democracia como futuro.
No ocurre lo mismo en otros ambitos como el de la literatura. En opinión de
Jorge Edwards, si en el pasado nuestros escritores y poetas buscaron irrumpir
con originalidad
en el mundo, la nueva generación de escritores no tiene
pretensiones fundacionales. Esta mas bien en un proceso de relectura, rescatando
lo nuestro. Se resucitan figuras literarias pasadas (Teresa Wilms Montt, Alberto
Blest Gana, Juan Emar) y se relee a nuestros poetas (Pablo Neruda, Vicente
Huidobro). Esto se hace sin pretender que nuestra experiencia es algo ejemplar.
Ya no existe, dice Edwards, aquella “obsesión fundacional” de antes, sino una
cierta cautela. El discurso literario puede ser crítico o erótico, pero en ningún
caso triunfalista.
Si pensamos que la literatura en cierta medida anuncia los temas de la
sociedad, esto querría decir que ese nacionalismo optimista que ha caracterizado
la forma en que nos reconocemos se estaría agotando. Utilizando el lenguaje que
nos propone Humberto Giannini, hay más bien un “echar raíces en el humus, en
la tierra por la que circulamos”, para luego salir al espacio de la urbe y del
mundo. Todo ocurre como si estuviéramos volviendo a lo nuestro, al lugar de la
madurez, después de haber vivido la transición como una lenta convalecencia.
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Y TRANSGRESIONES

Si nuestro inconsciente colectivo nos indujo a elaborar mitos fundacionales,
a contarnos un cuento en blanco y negro, fue quizás por instinto de sobrevivencia.
Crefmos evitar asf las mirltiples amenazas de guerra civil. El mensaje de los
intelectuales a la clase política es que esto ya no es necesario y que puede ser
peligroso.
La construccibn de futuro pasa, según Moulián, por admitir que el
proceso histórico está “plagado de ambigüedades, sinuosidades y equívocos”, y
que una democracia viable es aquella que ve a los conflictos como normales e
inevitables.
Desde otra vertiente, m6s interesada en las instituciones, Francisco Javier
Cuadra reconoce que los chilenos no deliberamos con la profundidad e
intensidad de esas ágoras que son el corazón de toda polis. En ese sentido,
propone se busquen mejores procedimientos de expresibn y de resolución de
conflictos. Todo ello para aumentar la capacidad de las personas y de las
asociaciones para regirse a sf mismas. Por lo tanto, lo central en la reforma del
Estado no es solamente la modernización de su administración, sino configurar
en el Estado de derecho nuevos espacios de autonomla y de sociabilidad. De lo
contrario, dice Cuadra, seriamos como los cfclopes, encerrados en nuestras
cuevas, incapaces de constituir nuestro espacio político.
Me parece que el tnfasis que se le otorga a la libre expresi6n de la
conflictualidad social no obedece sólo a razones profdacticas, para mantener la
salud del sistema. Todo proyecto político de cambio supone en alguna medida
una ruptura valórica con los proyectos anteriores. La legitimidad
de una
propuesta polltica, nos dice di Girolamo, está en que “insta a romper la rutina
desesperante de la situación y a reubicarse en niveles más altos de identidad y de
dignidad personal y grupal”. Y esto sólo se logra permitiendo que se expresen los
mecanismos alterativos, transgresivos de la cultura. Di Girolamo utiliza la
mettiora del portaaviones para ilustrar la forma en que un proyecto político
rupturista logra insertarse e interpretar los sueños de una sociedad en
movimiento.
La polftica se acercarla y aprovecharla el dinamismo de la cultura en la
medida en que sintonice con esos focos de conflictualidad y ruptura, no para
inhibiilos sino para ver manera de satisfacer las aspiraciones frustradas que ellos
revelan.
III.

MERCADO

Y SECULARIZACION

La velocidad con que se generalizaron el consumismo, la lógica del mercado
y la insercibn del país en un mundo globalizado han provocado una tensión entre
la tradicibn por un lado y la liberalización de valores y costumbres, por el otro.
¿Es Chile un país secularizado?
¿La moral pública es suficientemente tolerante de las diferencias?
Martin Hopenhayn opina que el movimiento
es contradictorio.
Los
ingredientes simbólicos de la modernización económica traducen el sincretismo
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de la cultura popular, con elementos mfticos, premodernos y religiosos. Al mismo
tiempo que se internalii
la ideología liberal “se exaltan las facultades
magico-milagrosas del mercado”. La fuerza con que hemos comulgado con esta
creencia sorprende a los observadores extranjeros acostumbrados a una cierta
dosis de escepticismo. Como si nuestra cultura necesitara creencias fuertes y
excluyentes. Y no nos basta con contarnos el nuevo relato, sino que hemos
comenzado a exportarlo, acudiendo a metaforas sacadas de la zoología.
En la misma medida en que se privatiza el espacio público surge una fuerte
normatividad, se pone cuidado en evitar desbordes, en no llamar las cosas por su
nombre. La sociedad vive en un estado similar al de un esquizofrénico, con una
disociación completa entre lo que se hace en privado y lo que se dice en público.
Los eufemismos y el doble estandar permiten sortear los escollos de las
relaciones jerarquicas y perpetuar las desigualdades.
Estas facetas de nuestra historia reciente pueden haber tenido efectos
positivos para movilizar las energías colectivas y lograr mayor cohesión social. El
tema es cuestionable. En todo caso, los tiempos han cambiado. Chile requiere
una cultura que esté a la altura de los desarrollos que han alcanzado la
democracia y el mercado. Una cultura que reconozca la diferencia ya sea en el
respeto, la valoración, la aceptación, o la tolerancia. Estos son planteamientos
compartidos por analistas de diversas tendencias, como los que asistieron a la
mesa redonda que comentamos.
IV.

ACERCAR

LA POLITICA

A LA CULTURA

iQuC rescatar de estos planteamientos? Me parece que la voz de estos
artistas e intelectuales nos está indicando que la sociedad chilena tiene que hacer
honor, en sus formas de convivencia, a la madurez que han alcanzado su
economía y su sistema político. El pafs podra crecer con menos vigilancia y con
mayor confianza en su gente y en la fuerza creativa de la transgresión simbólica.
Nuestros relatos nos siguen ocultando esos lados oscuros y nos protegen de la
fealdad de nuestra historia. Pero parafraseando a Marco Antonio de la Parra,
“sin noche, de puro cuerda, la ciudad se está volviendo loca”.
Si al decidir el destino del país lo hicimos con tan poca pasión, es quizás
porque pensamos que la politica no puede hacerse cargo de nuestros sueños. En
cambio, si la clase política decide conquistar a los jóvenes, que recuerde que la
juventud desconffa de la cordura, de lo uniforme y de los “males menores”. Un
camino posible es estar atentos al movimiento de la sociedad, y eso se logra
acercando el quehacer político al mundo de la cultura.

GENERAL VS. TECHNICAL
EDUCATION:
ECONOMIC
DROP-OUT PHENOMENON

SECONDARY
RETURNS AND THE

ANDREABUTELMANN
PILAR ROMAGUERA
This paper measures the private returns OOeducation in Chile, focusing OOa
comparative anafysis of the two alteroative programs for secondary educatioo:
“Scieoce and Humauities” and “Technical-Professiooal.
Curreotly, there is in Chile an important debate OO the quality of secondary
education and the lack of labor skills possessed by high school graduates. The
arguments range from a cal1 for the reform of the general (Scieoce and
Humanities)
educational system to promoting an iocrease in eorollment in
techoical education programs at the expense of general education. This work
attempts to contribute new information on the economic returns of secoodary
education and the drop-out problem. We hope this information will be useful in
the curreot diicussion on educatiooal reforms.
The results indicate that there are no significant differences regarding the
retums OO both types of secondary education.
Moreover, -wheo the sample
includes only males- it is shown that returos on work experience would be similar
for graduates of both types of secondary education.
The results are iosufticient, however, to make a comparative evaluation of
these two types of secondary education, given that dramatic differences exist
among other variables which must be taken into consideration during the
policy-making process. Differences exist between the costs of the two programs,
drop-out rates, and redistributive effects. With respect to drop-out rates, our
study coocludes that the probability of completing
secondary school is
significantly higher among those students who attend technical schools. This
information is particularly relevant given that these students come from the most
impoverished sectors of society and that those groups normally experience the
highest drop-out rates.

MACROECONOMIC
MANAGEMENT
OF
SHORT-TERM
CAPITAL FLOWS: THE
CHILEAN EXPERIENCE
CARLOS BUDNEVICH
RODRIGO CIFUENTES
This article examines the short-term macro management that was required
to face capital intlows over the last tifteen years in Chile. First, the article
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presents stylixed facts related to the massive entry of capital into the Chilean
economy during the late 1970s and the early 199Os, revealiig important
differences between the two periods. During the latter period the figures have
been substantially smaller, the importance of foreign investment has been greater,
and capital inflows have been directed mainly toward the accumulation of
reserves.
A model wiIl then be presented that evaluates consistency in the
administration
of short-term macroeconomic policy instruments during both
periods. The constrasts are again evidenk. During the 1970s the use of the
exchange rate to anchar tbe system and the liberalixation of the capital account
had opposing effects in combating inflation. Both policies led to the real currency
appreciation that caused, in part, the subsequent crisis. During the 199Os,
however, the authorities have used interest rates to attack inflation and have used
capital controls and uncertainty in the determination of the very short-term
exchange rate to reduce the instability produced in the real exchange rate by very
volatile externfd interest rates. It is concluded that a smaller currency
. .
apprecratton and more accelerated reductions in inflation have been made
possible by this form of management.
Fiially, a model designed to verify the independence of monetaty policy is
presented and evaluated. Results indicate that independence is reduced within
the new intemational
context, however, it increases with the adoption of new
exchange rate regulations and capital controls.

SHOULD THE CPI BE ADJUSTED FOR
SEASONALITY?
FRANCISCO ARACENA
MIGUEL BASCH
RODRIGO VALDES
This paper analyzes the subject of adjusting economic series for seasonality
and, in particular, the advantage of adjusting the Consumer Price Index (CPI) for
seasonahty.
To do so, three alternative methodologies are investigated.
The Iirst
involves econometric methods using dummy variables; the second employs
moving average techniques (in particular, the X-ll model); and the third uses
asymmetrical moving average models and models which change the weighting of
the CPI basket of goods. By applying each one of these techniques different
exercises are carried out for the purpose of studying the advantages or
disadvantages of employing one method over the others.
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By way of conclusion, it is not feasible to reach a detinitive answer as to
which methodology is the best. Severa1 factors must be taken into consideration
such as the variability of the seasonal adjustment, yearly differences between the
original series and the seasonally adjusted series, methodological transparency,
and so forth. Nevertbeless, with respect to the CPI, the authors advise the
applícation of the X-ll method, due to the wide dissemination of the model and
its flexibiity in accounting for the changing seasonality of a series such as
intlation.
Furthermore, they stress the advantage of making available to the
general pubhc the seasonally adjusted CPI series in conjunction with the original
CPI series.
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