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IN MEMORIAM 
CORNELIO GONZALEZ 
(19524994) 

Una húmeda maúana de agosto unas 
500 personas se reunieron en la Parroquia 
Santa Marta para despedir a Cornelio 
GonAlez Se trataba de una pequeña 
multitud unida por dos sentimientos 
comw. El primero, de profundo 
agradecimiento a 10 que Cornelio entreg6 a cada uno a lo largo de sus 42 años; el 
segundo, de pesar, por sentir que el mundo serfa un lugar mucho más diffcil para 
vivir síu Cornelio. 

Es posible que durante esa mañana o en las horas precedentes cada uno de 
los asistentes sostuviera con Cornelio un personal y silencioso dialogo. Cornelio 
fue un gran amigo, probablemente el mejor amigo de muchos, coadici6n que 
gan6 gracias a su capacidad para comprender y respetar los sudos, esperanzas, 
preocupaciones y angustias de quienes con frecuencia se le acercaban. Por lo 
tanto no es sorprendente que para sus amigos la mejor forma de expresar sus 
sentimientos en una hora diffcil fuera, precisamente, conversando con 61. Si exis- 
tiera una forma de extractar esas decenas de dilogos interiores, probablemente 
tendrfamos las claves para comprender c6mo un hombre sencillo, que nunca 
aspir6 a tftulos o reconocimientos, logr6 transformarse en una persona 
exwpcaonal para todos quienes 10 conocieron. 

Algunos intentaron expresar, en los dfas posteriores a la muerte de 
Comdio, aquellas condiciones que 10 hicieron especial. “Algo especial tenía 
Cornelio que invitaba a la bondad, a la superaci6n personal y a la construcci6n de 
afectos”, nos deda Manuel Marfat~ al despedirlo a nombre de sus amigos del 
Ministerio de Hacienda. “CuAntas veces en una simple conversaci6n con un buen 
caf6, en momentos personales ditkilw sus compaúeros siempre salieron 
reconfortadoe y con nuevas fuerzas para enfrentar la adversidad”. 

Nicdss Plaño, en unas p6ginas que espont&neamente distribuy6 hace pocos 
dlaq nos entregaba otra clave: “En un mundo donde lo único que parece 
importar es el 6xito material, o el lucimiento personal, donde el materialismo nos 
acecha y el Cxito personal nos encandila, Cornelio era aquel que entre nosotros 
nunca exigfa nada y lo daba todo”. 

En aquella mañana de agosto tambi6n recordamos que Cornelio no s610 fue 
un gran amigo, sino tambi6n el padre adoptivo de muchos a quienes acogi6 en 
aJg6n momento en su casa, en tanto que Catina, su compafíera, nos mostró cómo 
Cornelio, en sus Wtimos meses, llegó a comprender que la muerte no es algo 
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malo, a lo que se debe temer y silenciar, sino un desenlace que podemos 
enfrentar con valentía y dignidad. 

Pero Cornelio no sólo fue una gran persona, admirable por su sencillez y 
dignidad, sino tambien un profesional talentoso, cuyo esfuerzo y capacidad de 
superación marcharon de la mano de sus capacidades humanas. 

Cornelio era de Talagante, de aquel pueblo por donde en los años 60 
pasaba el angosto y accidentado camino al Litoral Central. El séptimo de ocho 
hermanos, neci6 en una casa donde se hacfan empanadas los domingos y se 
criaban gallinas y conejos en el patio. Llegó a Santiago en 1970 para estudiar en la 
universidad. Llegó sin saber bien qué estudiar, ~510 con la responsabilidad de ser 
un buen ahnnno para quien se vislumbraba un mejor futuro. Tratandose de 
tiempos convulsionados, en que la lucha polftica cautivaba la imaginación y el 
entusiasmo de muchos, Cornelio, en uno de esos golpes de voluntad que bien le 
conoceríamos, resolvió estudiar dos carreras al mismo tiempo. A la primera, 
Periodismo, lles6 por un error al llenar el formulario de postulación; a la 
segunda, Derecho, por inquietud personal. Dos años más tarde, tras el golpe 
militar, dejaba Derecho ante la perspectiva de tener que soportar como 
profesores a algunos de los ideólogos del nuevo regimen. No se arrepintió 
Cornelio de esta decisi6n: la comunicación se transformó en una de las pasiones 
de su vida, y los periodiitas, en sus amigos mas cercanos. 

Después de titularse, en 1974, Cornelio trabajó en el departamento de 
prensa del Canal 9 y como reportero y redactor en El Mercurio, para llegar, en 
1978, a la revista Ercilla, convulsionada en aquellos años por la traumática salida 
del equipo diriido por Emilio Philippi. En Ercilla, Cornelio se encontró 
defmitivamente con el periodismo económico, que lo Uev6 posteriormente a la 
revista Estrategia, donde se desempeñaría como redactor económico desde 1981. 

Es en esta época que Cornelio forma su familia junto a Catina, venida de 
Taka, licenciada en Arte y luego estudiante de Aatropologfa, de firme voluntad y 
convicciones, que se transformarla en una fuente inagotable de sentido común. 

El ejercicio del periodismo económico acercó naturalmente a Cornelio a 
CIEPLAN, transformándose en asistente habitual a los desayunos para 
periodistas del sector, hasta que en 1985, entusiasmado por la perspectiva de 
aportar al trabajo que desde allí se desarrollaba, se integra definitivamente al 
equipo como relacionador público y jefe de publicaciones. 

El final de la década de los 80 fue sin duda una de las mas prolíficas para 
Cornelio desde el punto de vista profesional. En CIEPLAN fue un editor estricto 
y constructivo, que se esforzaba en comprender y ayudar a comunicar la dura 
prosa técnica de los economistas. Fortaleció los lazos entre los periodistas y los 
técnicos de la oposición al régimen militar, lo que sin duda ayudó a diiundii las 
ideas que poco a poco se transformaban en una alternativa de futuro para Chile. 
Al mismo tiempo escribió memorables reportajes sobre temas sociales para el 
Cuerpo D de El Mercurio, introduciendo una sensibilidad inusual en un medio 
tan acostumbrado al c&kulo pohtico y a la proclamación del neoliberalismo. 

Entre 1988 y comienzos de 1990, Cornelio se comprometió de heno con las 
tareas de la transición, con el mismo entusiasmo, convicción y responsabilidad 
que animaban a los cientos de profesionales que formaban los equipos técnicos 
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de la Concertación. Pero mientras algunos construfan sus identidades políticas y 
comprometfan militancias, Cornelio mantuvo esa independencia tan suya, que le 
permitfa al mismo tiempo participar del juvenil entusiasmo por la aventura épica 
y exigirse como profesional. 

Aaf, Cornelio llegó en 1990 al Ministerio de Hacienda junto a Alejandro 
Foxley sin haber aspirado a cargo alguno, pero con un profundo sentido de la 
responsabilidad y con la emoción de estar participando en una tarea histórica 
Durante los cuatro años siguientes Cornelio no sólo aportó y desamoll 
extraordinariamente sus capacidades profesionales, prestigiando el papel de un 
relacionador público, sino que también fue el inevitable confesor de autoridades, 
asesores, técnicos y periodistas. 

La enfermedad de Cornelio coincidió con la voragine del cambio de 
Gobierno. De las angustias e incertidumbres sobre el futuro profesional de sus 
amigos pasó de golpe a la sequedad de las malas noticias y no participó en las 
despedidas, homenajes y balances de aquellos días. Mientras los diarios se 
llenaban de transici6n política, Cornelio luchaba contra el cAnccr, aferrandose a 
la esperanza de una recuperación, sometiéndose a los rigores de los tratamientos. 
Y aquel Cornelio solidario, que a tantos ayudó en momentos difíciles, se 
transformó en el centro de redes de solidaridad que espontáneamente se 
formaron a su alrededor. 

Pero a veces el tesón, la justicia y la solidaridad son inexplicablemente 
insutkientes para revertir el destino, y los informes medicos dejaron de ofrecer 
remedios milagrosos. Y asf Cornelio, que fue esencialmente un hombre libre y 
digno, eligi6 enfrentar con dignidad su destino y, apoyado por Catina, comenzó a 
prepararse, serenamente, para la muerte. 

Se ha dicho que las circunstancias excepcionalmente adversas revelan a las 
personas como realmente son, exponiendo en alto contraste sus virtudes y sus 
defectos. Los Wtimos meses muestran a un Cornelio voluntarioso, afectuoso, 
hUmanO. 

Cornelio nos dejó de la misma manera en que lo conocimos a lo largo de su 
vida. Manuel Mar% nos recordaba c6mo en aquellos dfas los amigos sahan de 
su casa con la extra& sensaci6n de haber sido recorfortados por quien habfan ido 
a recoafortar. Catiaa nos cuenta cómo fue tomando oportunamente todas las 
decisionc3necesarias para su partida. 

Tal como lo conocimos, sin aspavientos, dramas ni trances mtsticos, 
Cornelio nos dejó una húmeda mañana de agosto de 1994, a los 42 años. 

Es mucho lo que se puede intentar decir sobre Cornelio, porque es mucho 
lo que dejb. Pero el, que no fue un intelectual, ni un teórico, ni un mfstico, sino 
un hombre sencillo, definido por sus actitudes antes que por sus palabras, estoy 
seguro que merece ser recordado a travks de cada uno de los episodios en que 
dejó una semilla de su bondad en los demás. 

Recuerdo ast al Cornelio padre, que desaibfa la personalidad de sus hijas 
con emcción y orgullo. Lo recuerdo tambi6n hace algunos años cuando, 
angwtiado por la enfermedad de su hija Valentina, entonces de pocos meses, la 



s IN MEMORIAM 

bautizó, solo, en el campo en un momento en que temió por su vida. Lo 
recuerdo, orgulloso, cuando hacinado en aquellas dos piezas que habitaba en la 
casa de la calle Bramante, pudo por fin comprar unas sólidas camas de madera. 

Recuerdo al Cornelio esposo, que sufría estrellando su entusiasmo por las 
tareas de la transición con el escepticismo de Catina, así como cuando en 
aquellos Utimos días en que ya no podía comunicarse con los demas, podía aún 
retribuir un beso de su compañera. 

Recuerdo al Cornelio campechano, a quien nadie logró convencer nunca de 
abrir una cuenta corriente y que manejaba sus fmanzas familiares desde un 
calcetfn o un tarro de galletas. Lo recuerdo comprando su primer temo para 
viajar a Estados Unidos a comienzos de los SO, y el segundo, el 10 de marzo de 
1990, prepartidose para trabajar en el Ministerio de Hacienda. 

Recuerdo al Cornelio voluntarioso, que un día decidió aprender inglés y no 
lo abandonó hasta manejarlo con una destreza que le permitió hacer traduc- 
ciones de calidad profesional. Lo recuerdo pcrfeccionista, con aquel papelito de 
Alejandro Foxley que decía “a esto le falta”, pegado en su computador. 

Recuerdo al Cornelio comprometido con la causa democr&tica, 
participando como apoderado de mesa en el Plebiscito de 1988, llevando una 
bandera en alguna manifestación, entrando con reverencia al Palacio de la 
Moneda a celebrar el inicio del Gobierno del Presidente Aylwin. 

Recuerdo al Cornelio profesional, inclaudicable como editor con los 
puntos, comas, acentos, la mata ortografía y las ideas vagas. Lo recuerdo 
tratando esforzadamente de disciplinar personalidades para organizar la reunión 
de comunicaciones en el Ministerio de Hacienda y representando alh la 
sensibiidad del chileno común, para quien debfamos estar trabajando. 

Recuerdo, finalmente, al Cornelio amigo, que asumía como propias tanto 
las alegrfas como las penas y las angustias de los demás; aquel que recibfa a su 
mejor amigo de la infancia regresando desde el exilio en Suecia, y el que escuchó 
alguna vez mis confesiones con comprensi6n, simpatía y apoyo. 

Cornelio, amigo mio, no sabes cuanto quisiera que estuvieras aquf para 
editar estas paginas, contagiar tu optimismo a los silenciosos pasillos de este Mo 
edificio de Teatinos 120, ver juntos la llegada de septiembre. Siento, como 
muchos, que no te dije todo lo que tenía para contarte antes de partir. Pero 
tengo la memoria y este silencioso dialogo interior para continuar nuestra 
amistad. 

MARIO MARCEL 

Santiago, 23 de septiembre de 1994 
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POLITICAS SOCIALES Y PROGRAMAS DE 
COMBATE A LA POBREZA EN CHILE: 
BALANCE Y DESAFIOS * 

DAGMAR RACZYNSKI 

SIWESIS. El documento analiza las políticas sociales y los programas de 
combate a la pobreza vigentes en Chile. El análisis se realiza primero en un 
nivel general y, luego, en relación con tres programas específicos “Ye”06 e 
innovadores, en la larga historia de políticas sociales del país. Estos 
programas -el de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación 
Básica (MECE-básica) del Ministerio de Educación; el de Capacitación 
Laboral de Jóvenes (Chile Joven) del Ministerio del Trabajo, y el “Entre 
Todos”, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)- son parte de 
la estrategia de combate a la pobreza al “intervenir” sobre variables o 
procesos que la reproducen: elevar el nivel de aprendizaje y superar las 
brechas sociales en calidad de la educación; disminuir la exclusión laboral 
de los jóvenes de escasos recursos; aumentar la “voz’, información y 
destrezas de las organizaciones sociales de localidades pobres para que 
participen en el diseño y en la ejecución de proyectos sociales que los 
benefician. 
Ia conclusión principal del estudio es que Chile cuenta con una estrategia 
social coherente y elaborada a nivel del discurso, que se ha traducido en 
decisiones políticas y económicas que la respaldan y en programas sociales 
innovadores congruentes co” ella. Sin embargo, dicha estrategia se 
“dispersa” en el proceso de implementación, observándose una adición de 
programas, en general exitosos en sus objetivos inmediatos. Los resultados 
de mediano y largo plazo de dichos programas, en general, no se conoce” y 
una evidencia parcial sugiere que podrían converger de mejor modo en su 
efecto sobre la pobreza. 
El análisis ilustra acerca de tensiones entre programas innovadores y un 
aparato estatal marcado por el centralismo, la fragmentación sectorial e 
inercias burocr&ticas, y ensena sobre caminos para abrir espacios de 
cambio; aporta al entendimiento de un nuevo modelo de gesti6n de la 
política social -más descentralizado, de colaboración público-privado y 
panicipativo- mostrando sus fortalezas y límites; desmistifica la oposición 
entre políticas universales y focalizadas, y muestra un enorme vacío: la 
ausencia o debilidad de criterios e instrumentos de monitoreo y evaluación. 

El documento recoge los resultados del estudio en Chile sobre “Estrategias para combatir la 
pobreza en América Latina: programas, instituciones y recursos”, que se real¡26 en el contexto 
de un proyecto regional sobre el tema impulsado por la Tercera Ronda de Estudios de la Red de 
Centros de Investigaci6n Económica Aplicada ATN/SF-3.578-RE, Departamento de Desarrollo 
Económico y Social, Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El estudio contó con el aparte 
de muchas personas. En Chile, Andrea Butelmann aportó ideas originales al disefio y posterior 
desarrollo del estudio; Vivian Heyl y María Eliana Amtz, Mirtha Abraham y Mauricio Feliú, y 
Nils Pazos, co” esmero, sistematizaron los antecedentes y realizaron entrevistas en tomo a tres 
programas sociales específicos, respectivamente, el Programa Entre Todos, del FOSIS; el 
programa de Calidad y Equidad en la Educación Básica, del Ministerio de Educación, y el 
Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes del Ministerio del Trabajo; René Gwtárar, 
Marcela Ham, Clarisa Hardy, Fidel Miranda, Juan José Rivas y Claudia Serrano entregaron 
vaIiosos comentarios a una versión preliminar de este documento. En el contexto del proyecto 
regional patrocinado por el BID, las preguntas, sugerencias y comentarios de María Elisa Bernal 
y Carlos Herr&t (DES, BID), Helena Ribe (Banco Mundial), Sonia Miriam Dmibe 
(NEPP-UNICAMP, Brasil), Roberto Martínez y Oscar Libonalti (FIEL, Argentina), y Juan 
Diego Trejas (ADD-IICE, Costa Rica), ayudaron a estructurar y dar mayor claridad al texto. 
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INTRODUCCION 

El propósito de este documento es presentar las políticas y programas de 
combate a la pobreza vigentes en Chile durante el Gobierno del Presidente 
Aylwiu, y extraer de ellas, y de su proceso de implementacibn, lecciones de 
pol&icas. 

El documento se subdivide en tres secciones. La primera expone los rasgos 
centrales de la política social y los programas de combate a la pobreza vigentes en 
Chile. El anti¡ se inserta en el contexto de la estrategia económica y social más 
global que está siguiendo el pafs y en un diaghtico sobre las caracteristicas y 
condicionantes de la pobreza. De otro lado, enfatiza aspectos institucionales de 
las politicas sociales. 

La sección II se sitúa al nivel de tres programas específicos: el Programa de 
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Básica (MECE básica) 
del Ministerio de Educación; el Programa de Capacitación Laboral de J6venes 
(Chile Joven) del Ministerio de Trabajo, y el Programa “Entre Todos” del Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (FO!%). El anhlisii busca conocer qué se hace, 
por qué, cómo y con qué resultados e identificar factores facilitadores y barreras 
en su ejecución y extraer lecciones con respecto a modalidades de focalización, 
alternativas de gestión, y requerimientos de monitoreo y evaluación de resultados. 
La sección III, finalmente, sintetiza los principales resultados y discute sus 
implicancias para el diseíio y la implementación de un estrategia efectiva de 
combate a la pobreza. 

1. PANORAMA DE LAS POLITICAS SOCIALES Y DE LOS 
PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA1 

Este capitulo entrega una caracterización de la estrategia de combate a la 
pobreza y de los principales programas sociales del Gobierno del Presidente 
Aylwin. En esta fecha se inicia una nueva fase en la historia del país y también en 
la de las polhas sociales. El gobierno busca el “crecimiento con equidad” y una 
integración efectiva entre lo económico y lo social. Para entender el surgimiento 
de esta estrategia, sus prioridades y wacteristicas, es importante remontarse 
brevemente a la historia de las políticas sociales en el país. 

1. POLJTICAS SOCIALES Y POBREZA EN CHILE. ANTECEDENTES 

La historia de las políticas sociales en el pais ha tenido tres fases con 
orientaciones propias, pero también con importantes elementos de continuidad. 
El Esquema 1 presenta una síntesis comparativa de ellas. 

1 Esta parte del estudio se apoya en Raczynski (1992), Rauynski y  Romagwera (1993) y  Raczynski 
(1993). El úl!imo trabajo citado fue elaborado para la Misión Piloto en Chile del Proprama 
~~zeaMhal feI Banco Interamericano de De+rollo (BID) e incorporad? al capítulo 1 del 

odemunr con Todos Ha& la Intepcrdn de lo Social y lo Econdnuco en Chile, BID, 
enero de 1994. 
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Esquema 1. Síntesis de la acción pública en el 
Ambito de las políticas sociales 

(1940-1993) 

Re1973 1973-1990 
Gobimw Mihr 

1990. 
Gobierno democr&ico 

Rol del Estado “Benefactor” “Subsidiario” 

PoUtica social/ 
polltica econ& 
mica 

Polftica social 
“sobrepasa” * 
la eeodmica 

Polftica social 
subordinada a la 
económica 

Polltica social 
intepda y  mmple- 
mentatia *la mm5- 
mica 

Niil del gasto 
social 

Creciente Decreciente Creciente, sujeto 8 
equilibrios macro- 
emn6micos. Esfuer- 
zo por aunar mis 
recuIsQT para fines 
SoCialti 

DWX”hIllizp- 
ci6n 

Ausente. Admi- 
nlstracl6n cen- 
tralyvertical 

Deamncentración 
de lay seticios. 
Administración 
municipal 

Estadokctor 
privado 

Estado norma, 
fmancia y  
ejecuta la 
polhca social 

Estada notma y  
aporta al finan- 
ciantiento de los 
pmgram- pera 
los m8s p3bm 
supcrviss y  evalúa. 
l3ecuci6n municipal 
y  por pr¡wJos. 
Privatiuxió” 
de los servicios 
so5alcs para los 
estratOS medios y  
altos 

Deseentralizaci6n 
política y  profundiza- 
ción de la descentra- 
lizaci6n administrativa 

Similar a fase ante- 
rlor. Mayor Cnfasis 
en papel regulador 
del Estado 

Asiici6n 
del gasto 

Subsidio a la 
oferta. Presiones 
de grupas. Asigna- 
ckh hkt6lica 

Preferencia por 
subsidios a la de- 
man& Y por pago 
por acciones M- 
liidas 

Subsidios a la oferta 
ya la demanda, asig- 
nación per tipita, 
dependiendo de los 
Programas 



12 DAGMAR RACZYNSKI 

Re1973 1973-1990 199a 
Gobierno Militar Gobierno democr6tico 

FCdiiCióll 

Prioridad po- 
Iea socia1 

Grupos destina- 
tarias de las 
pdíticas 

Baja pre3c”- 
pación. Enfasis 
programas univer- 
sales (nominal- 
mente) 

Inversión en 
servicios so- 
ciales. Ampliar 
cobertura 

Dctinición ambigua. 
Materno-infantil 

Preocupación 
fuerte. Implcmen- 
ración de instru- 
mentos de sclcc- 
ción de benetieia- 
rios 

Llegara bolsones 
de pobreza. 
Enfasis en subsi- 
dios asistenciales 
y tn”sfcre”cias 

Hogares pobres y 
segmento materno- 
infantil 

Preocupación fuerte 
pero no excl”siva. El 
país requiere de in- 
versión en programas 
no focalizados. 
Diselto de instrumen- 
tos de focalización 
temtona1 

Calidad de los SCI- 
vicios, equidad en 
resultados. 
Inversión en capi- 
tal humano y apoyo 
prcductivo. “Dar 
voz” a los bcneti- 
ciariar. Abrir ca- 
nales de participa- 
ción 

Sectores pobres. 
Ninos, jóvenes, mu- 
jeres, tercera edad 

a) Consolidación de un sistema de pollticas sociales estatal (1925-73) 

Desde comienzos de siglo hasta 1973 hubo una expansión gradual en el 
gasto público social, en la cobertura de los programas de educación, salud y 
previsión social y en los beneficios otorgados a la poblacióo. El Estado asumi6 un 
papel creciente en el fmanciamiento, la gestión y la producción directa de estos 
servicios o programas. Operaba, además, a través de poüticas de empleo 
(salarios, condiciones laborales, sindicalización y negociación colectiva); de 
políticas de fijación o subsidio a los precios de bienes y servicios básicos que, se 
suponla, eran consumidos por los sectores de menores ingresos, y, hacia el final 
del periodo, con políticas de apoyo a la organización vecinal y comunitaria 
urbana (“promoción social”) y a la organización campesina (sindicalización) y 
reformas estructurales que afectaron la tenencia de la tierra (reforma agraria)‘. 

2 Como es sabido, a partir de 1930 cl país adoptó una estrategia económica de industrialkaci6n 
sustitutiva de importaciones, se cerró al comercio internacional y desde el Estado se impulsaron 
políticas cuientadas a consolidar la industria nacional y a expandir la demanda interna por 
productas manufacturados. La intervención del Estado en la economia que fue creciente incluy6 
polfticas de protección a la industria (aranceles a las importaciones, subsidios, facilidades 
tributarias. precios favorables), programas de inversión en infraestructura y la gesti6n directa de 
actividades productivas y financieras. 
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La dinámica social y pohtica de entonces, donde los sectores medios, la 
burguesía industrial y los trabajadores urbanos, a través de sus organizaciones y 
de los partidos políticos, presionaban sobre el Estado con demandas que los 
favorecieran, condujo a un sistema de políticas sociales de cobertura creciente, 
internamente fragmentado y estratificado. A lo largo de las décadas hubo 
intentos por racionalizar el sistema y por hacerlo más eficiente. Las propuestas 
tendieron a la integración de las diversas instituciones que atendían a distintos 
segmentos sociales en entidades mayores. Las propuestas significaron la creación 
de aparatos publicos de gran tamaño, verticales y centralizados; lentos en la toma 
de decisiones y su posterior implementacibn. Hacia 1960 el sistema mostraba 
crecientes dificultades para responder a las necesidades y demandas de la 
población (déficit habitacional, demanda insatisfecha en salud; fuerza de trabajo 
marginada de la previsión social o que cotizaba irregularmente; inasistencia, 
repitencia y deserción escolar, etc.). El gasto público crecía y no siempre tuvo 
una contraparte en los ingresos, creandose desbalances presupuestarios que 
intensitkaron las presiones inflacionarias presentes en la economía. Esta 
situación se agudizó en 1972-73. 

No obstante estas dificultades, el proceso de desarrollo económico y la 
ampliacibn del sistema de poltticas sociales en las seis primeras décadas de este 
siglo, se tradujeron en avances importantes en los indicadores tradicionales de 
desarrollo humano. El país fue dotado de una infraestructura de servicios sociales 
(aunque existían significativas disparidades en su distribución regional) y se 
generó una demanda por éstos. Hacia 1970 la tasa bruta de matrícula en la 
educación b&sica (sobre la población entre 6 y 14 años) era de 94%; la población 
activa afiliada al sistema de previsibn social alcanzaba el 70%; la cobertura de 
agua potable y alcantarillado en &reas urbanas era del 66% y 31%, 
respectivamente. El 80% de los nacimientos contaban con atención profesional 
en el momento del parto3. De otro lado, durante estas seis décadas el punto de 
gravedad de la estructura social se trasladó desde el ámbito rural al urbano y 
hubo expansión de los estratos medios y populares en las ciudades, los que se 
beneficiaron parcial y desigualmente de los frutos del desarrollo económico y 
social. Algunos experimentaron procesos de movilidad social, otros cifraban 
esperanzas en la movilidad de los hijos a través de la educación. Las familias 
pobres lograron satisfacer algunas -aunque no todas- de sus necesidades básicas. 
La labor global del Estado en el ámbito social hacia fines de los años 60 era 
levemente progresiva. El 30% de las familias mk pobres captaba el 18% de los 
beneficios, mejorando su 7,6% de participación en la distribucibn original del 
ingreso (efecto neto de impuestos y tributos). Sin embargo, en todos los 
programas existía amplio espacio para conferir mayor progresividad a la 
distribución de los beneficios (Foxley, Aninat y Arellano, 1981). Los programas 
más progresivos eran los del sector salud y de educación básica. 

3 Viase tmnbidn cuadro NQ 1 del Anexo A. 
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b) Restricción del gasto, hcalimción, privatización y descentralización 
(1974439) 

El gobierno militar, que asumió con el golpe de septiembre de 1973 y 
permaneció 17 años en el Poder, introdujo cambios radicales en la economía 
(liberalizaci6n, apertura externa, privatización) y, también, en el sistema de 
polfticas sociales. Los cambios en este Wtimo empujaron en cinco direcciones 
principales: (i) reducción drástica de los recursos, que afectó con particular 
intensidad los sectores de vivienda, salud y educación y, al interior de éstos, los 
componentes de inversión y remuneraciones; (ii) transferencia de funciones de 
ejecución y entrega de servicios al sector privado y desconcentración geográfica 
de los Ministerios y servicios; (iii) introducción de mecanismos de mercado en la 
asignación de recursos públicos (subsidio a la demanda); (iv) implementación de 
medidas concretas orientadas a reducir programas nominalmente universales y a 
focahzar los recursos fiscales en los segmentos mas pobres de la población; (v) 
desarrollo de programas sociales compensatorios de situaciones de pobreza 
extrema, y (vi) debiitamiento del poder de los trabajadores y sindicatos y un 
estricto control de la expresión colectiva de las demandas sociales. 

El Esquema 2 enuncia las reformas y medidas más relevantes que afectaron 
a los sectores sociales entre 1974 y 1989. No corresponde en este trabajo hacer 
una evaluación de estas reformas y medidas. No obstante, es importante registrar 
que rompieron inercias institucionales de larga data y colocaron tópicos nuevos 
en la agenda pública: eficiencia en el uso de los recursos; descentralización; papel 
del Estado, la complementariedad entre el actuar público y el privado, y 
focalización del gasto social, que concomitante a ellas, hubo una elevación en el 
manejo técnico de las polfticas sociales (diagnbsticos, evaluaciones económicas 
de programas, elaboraci6n de instrumentos de focalización, medici6n de los 
beneficiarios efectivos del gasto social, del aprendizaje de objetivos 
educacionales mfnimos y del estado nutricional de niños menores de seis años. 

Es importante señalar que la propuesta privatizadora para los sectores 
sociales enfrentó obstáculos, de modo que al iniciar la década del 90 el Estado 
continuaba siendo responsable de gran parte de los servicios. Algo más del 60% 
de la matrfcula escolar permanecfa en manos fiscales (municipales) y el 90% 
contaba con financiamiento público. Entre el 60 y el 65% de la población recibía 
atención en el sistema público de salud, porcentaje sólo un poco inferior al que 
prevaleda hacia 1970. 

Los municipios asumieron importantes atribuciones en el ámbito social. 
Las reformas básicamente desconcentraron actividades y delegaron su ejercicio 
al nivel local. Las autoridades locales eran designadas o “semidesignadas” y no 
estaban sujetas a procesos de escrutinio público. Ello, junto con la insuficiencia 
de recursos, la debilidad de los equipos humanos e instrumentos de trabajo, y la 
ausencia de coordinación entre las decisiones centrales que desde distintas 
instancias llegan al nivel local, aminoraban el potencial de los municipios de 
aportar al desarrollo local (Raczynski y Serrano, 1987; 1988). 
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Esquema 2. Ejes mas importantes de las reformas en el Ambito social 
bajo el régimen militar 

Ejt.7 

Gasto públim schal 
KW 

Sector social RefmmmaF ylo poUtica 

_ Reducci6” del GPS desde 20.25% 
del PGB en 1970 a 15% en 1980. 

Salud 

Red social 

Foealización de los 
programas sociales 

ETdUcaCi6” - Traslado de recursas del nivel 
u”iversitarlo al bhico y  
preesmlar 

- Ptrdida de ~tuidad de la 
educación universitaria 

- Concentración de recursac en la 
atenci6n primaria y  en programas 
materno-infantiles 

- P&dida de gratuidad de la 
atención curativa en el SNS 

_ Desarrollo de una red social 
compensatoria 

- Diseho de instrumentos para 
identificar la población m& pobre 

- Re@onalización incipiente de 
los Ministelios 

- Creación del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional 

Salud - Subdivisión del SNS en 26 
Servicios de Salud Regionales 

Educación, sa- - Trasps.w de la administración 8 
lud. red social los municipios 

Previsión social - Creacibn de un sistema privado 
de capitalización individual 

Salud - Creación de Instituciones Pri- 
vadas de Salud Provisional 
(ISAPRE) 

l?ducaci6n - Estímulos a la creación de 
cseuelas privadas subvencionadas 

EdUcaci6”, Sn- - Submntratación de seticios al 
lud, vivienda sector privado 

Incorpomti6n de meeanis- Salud, educación - Asi~ación de recusos según 
mc6 de mcreado en atención prestada y  según 
el fu”cio”amie”to del alumno atendido 
sector público Vivienda - Subsidio directo a la demanda 

- Liberalización del mercado de 
suelas urbano 

Fuente: Rauymki (1993). 
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Durante los casi 17 años de gobierno militar continub la mejora en los 
indicadores tradicionales de desarrollo humano, pese a la presencia de dos 
recesiones profundas con caídas del PGB por habitante de 15% en 1975 y de 19% 
en 1983, tasas altas de desempleo abierto, que duplicaban o triplicaban los niveles 
históricos; cafda fuerte en el nivel de consumo del 60% más pobre de los hogares 
y un incremento significativo en la magnitud e intensidad de la pobreza asociada 
al ingreso familiar. La mejora en los indicadores de desarrollo humano se 
explica, de un lado, por los logros y las “inercias” de programas de larga data y, de 
otro, por esfuerzos explícitos de perfeccionar los programas de salud y nutrición 
materno-infantil y de focalizar los escasos recursos disponibles en los sectores 
más pobres (Raczynski, 1987). 

Los esfuerzos del gobierno de responder a la caída de ingresos de los 
hogares con programas de transferencia de ingreso altamente focaliidas no 
impidieron el incremento de la magnitud de la indigencia y pobreza. El 
porcentaje de hogares indigentes se elevó de un 6% en 1969 a un 13% en 1987. 
Durante la crisis de 1982/83 el porcentaje alcanzó al 30%. El porcentaje de 
hogares pobres se elevó de un 17% en 1969 a un 38% en 19874. Vale decir, el 
impacto social de las políticas económicas y las recesiones internacionales 
sobrepasaron los beneficios de programas sociales paliativos. Con la 
recuperación de la economía en la segunda mitad de los años 80, hubo una calda 
en la magnitud de la indigencia y pobreza. No obstante, en 1990 el 34% de los 
hogares eran pobres (un 12% calificaba de indigente), porcentajes que 
duplicaban los imperantes veinte anos antes. 

Hacia 1990 los pobres eran más que hace dos décadas y tenían 
características diferentes: expectativas demográtkas de vida mas altas; más arios 
de escolaridad que sus padres; mejor acceso a agua, luz y alcantarillado, a los 
medios de comunicación de masas, a servicios de salud, menor número de hijos 
por mujer, menor tamaño familiar. Casi no existen diferencias en acceso a la 
educación básica y a los programas de salud materno-infantil según nivel de 
ingreso de los hogares. (Sí hay diferencia significativas en la calidad de los 
servicios)‘. 

Los pobres residen principalmente en zonas urbanas (si bien la pobreza en 
ingreso es algo mas severa en las zonas rurales)6 y son de origen urbano. En las 

4 Hogares indigentes son aquellos cuyo ingresa familiar per cipita es igual o inferior al cesto de 
una canasta bisica de alimentos (CBA) por persona, y pobres aquellos cuyo ingreso familiar per 
Edpitn es igual o inferior a 2 CBA si residen en kas urbanas e igual o inferior a 1,75 CBA por 
persona íi residen en areas rurales. La medición del ingresa familiar incorpora el valor de los 
subsidios monetarios que recibe el hogar. 

5 BI nivel de ingreso del hogar incide fuertemente sobre el acceso a la educación prebásica, media 
y superior; B la posibilidad de la población adulta y de la tercera edad (no materno-infantil) de 
satisfacer su demanda de salud; a la calidad de la vivienda, y a la disponibilidad de bienes que 
facilitan el trabajo dom6stico (lavadora, refrigerador, etc.). Véanse cuadros N” 2, 3 y 4 del 
Anexo A. 

6 A nivel nacional. en 1990 la brecha de ingresa con respecto a la línea de pobreza es un poco más 
alta en la ZOIIB rural que en la urbana. El índice que resume la distancia media que separa a cada 
hogar de la línea de pobreza como porcentaje de esta última, es de 13,7 en el medio rural y de 
12,8 en el urbano. El índice FGT que asigna “na ponderación mayor B los hogares cuyo nivel de 



POLITICAS SOCIALES Y PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA 17 

ciudades, en particular las áreas metropolitanas, los pobres residen en lugares 
cada vez más alejados del centro de la urbe y de su lugar de trabajo, enfrentando 
una situación de creciente segregación socioespacial frente al resto de los estratos 
sociales. Consecuencia de ello y del proceso de desconcentración y delegación 
de responsabilidades sociales hacia los municipios, las características, recursos y 
oportunidades en el territorio local repercuten en mayor medida que en el 
pasado sobre la calidad de vida de los sectores pobres. Ello indica la pertinencia 
de aplicar criterios de focalización territorial. 

Desde otro lado, han ocurrido cambios en la organización social y territorial 
de los sectores pobres, en particular los urbanos. En reacción a las crisis 
económicas, las altas tasas de desempleo, la caída en los salarios, los bogares (sus 
integrantes) han desplegado múltiples acciones individuales y colectivas para 
enfrentar sus necesidades más urgentes. La mujer juega en este ámbito un rol 
preponderante. Estas conductas llevaron a una mayor diversidad en la 
organización popular, vecinal y comunitaria en áreas de pobreza, realidad que se 
vio reforzada por la proliferación de agentes, animadores, promotores, 
organizaciones de Iglesia y organismos no gubernamentales (ONGs) que los 
apoyaron. Esta situación abre nuevas oportunidades para la gestión de programas 
sociales, que permiten innovar en las relaciones público-privado y hacen más 
viable procesos de participacibn social. 

2. UNA NUEVA ESTRATEGIA SOCIAL: INTEGRACION AL DESARROLLO 
(1990-93) 

En marzo de 19!Xl asume el Gobierno del Presidente Aylwin, iniciándose 
una nueva fase en la política social del país. El gobierno se propuso 
compatibilizar, al interior de una economía capitalista de libre mercado y en uo 
marco de equilibrio macroeconómico, el crecimiento económico de largo plazo 
basado en la empresa privada y la orientación exportadora, con el mejoramiento 
de las condiciones distributivas y el combate a la pobreza. 

Una de las tareas políticas más importantes, que el gobierno logró 
ampliamente, fue compatibilizar tres grandes desafíos: ganar la confianza del 
empresariado nacional y de los inversionistas extranjeros; responder 
parcialmente y atenuar las justificadas demandas sociales, y mantener los 
equilibrios macroeconómicos. Con este propósito el gobierno adoptó una 
estrategia de concertación política y social entre empresarios, trabajadores y 
partidos políticos que eofatizaba la búsqueda de soluciones negociadas a los 
problemas de empleo, remuneraciones y condiciones laborales, por una parte, y 
la identificación conjunta de recursos (públicos y privados, nacionales e 
internacionales) que pudieran ayudar a financiar las políticas sociales, por el otro. 
En el primer año de gobierno se logra aprobar la reforma tributaria que permitió 

ingreso se encuentra más distante de la línea de pobreza, es de 7,7 en la zona rural y de 6,9 en la 
urbana (cálculos del autora Danir de la encuesta CASEN de 19901: cabe recordar aue el valor de 
la Iínea‘de pobreza es infeehor para las áreas rurales, según se &ñaló en la nota 4, de pie de 
página. 
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expandir los recursos destinados a fines sociales; se firma el denominado 
Acuerdo Marco, en el cual trabajadores, empresarios y gobierno lograron en 
cuatro arios consecutivos acuerdos sobre reajuste de las remuneraciones del 
sector publico, del salario mínimo y de las pensiones; y modificaciones en la 
legislacibn laboral, que introdujeron mayor equidad en el poder de negociacibn 
de trabajadores y empleadores y se intensificó la fiscalización del cumplimiento 
de la legislación laboral y previsional. 

La estrategia social del gobierno se integra a la económica y las dos se 
complementan y necesitan. Crecimiento económico sostenido, la creacibn de 
nuevos empleos productivos y el control de la inflacibn son componentes 
esenciales del combate a la pobreza. El ‘buen desempeño económico” es 
condicibn indispensable para el logro de las metas de mayor equidad y reducción 
de la pobreza. De otro lado, las políticas sociales y de combate a la pobreza en la 
medida en que se traducen en inversión social y de capital humano aportan al 
crecimiento económico. No obstante, se considera que el “buen desempeüo 
económico” no es suficiente para combatir la pobreza. Son indispensables 
polftiticas específicas focaliidas en los sectores pobres y grupos vulnerables, 
debidamente financiadas y eficientes en su diseño y ejecución. 

3. PRIORIDADES DE LAS POLITICAS SOCIALES 

Las políticas sociales del período no son “más de lo mismo”, sino que 
cambian las prioridades y los contenidos, se intenta perfeccionar la gestión y se 
crea un nuevo instrumento para el combate de la pobreza. 

a) Desde lo asistencial a lo productivo 

Contrariamente al Masis en “dar ayuda” (subsidios a los más pobres), la 
política social busca proveer a los sectores pobres y vulnerables de herramientas 
para que con su propio esfuerzo superen su situación, y favorece el apoyo a 
grupos más que a individuos o familias aisladas. Las prioridades recaen sobre la 
inversión en capital humano; apoyo a actividades productivas de pequeña escala; 
acciones que mejoran la situación laboral de los trabajadores; actividades que 
fomentan la organización y participación social, en particular en localidades más 
pobres. La asistencia social individual corresponde a situaciones límites, siendo la 
excepción mas que la regla. 

b) Los temas de la agenda social 

Los tópicos centrales son la calidad y equidad de la educación; la 
integración laboral y social de los jóvenes y de las mujeres; el apoyo a la pequeña 
y microempresa; mejoramiento del hábitat y de los espacios comunitarios; 
mejoras en la capacidad resolutiva de los servicios públicos de salud; acceso a la 
justicia para los sectores pobres. En las cuatro primeras áreas se diseñaron e 
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implementaron programas; en las últimas se impulsaron estudios y se están 
defiendo propuestas. 

cl i Un rfíl mb complejo para la focallzaclón 

La focalización del gasto social, criterio prioritario en la política social del 
gobierno militar, adquiere un perfd mas complejo. Por una parte, hay una 
ampliación de los grupos destinatarios. A los sectores en “extrema pobreza” y el 
segmento materno-infantil, se suman las mujeres, los jóvenes, los pueblos 
indígenas, los adultos mayores y los discapacitados. Otro nuevo grupo 
destinatario son los microempresarios urbanos y rurales. 

Para los tres primeros grupos se crean nuevas instituciones: el Servicio 
Nacional de la Mujer (SERNAM), el Instituto Nacional de la Juventud (INJ) y la 
Corporaci6n Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Para todos ellos se 
inician estudios de diagnóstico sobre sus características y los procesos de 
discriminaci6n a los cuales están sujetos y se definen y ejecutan programas 
espccflicos para ellos. Algunos programas abren espacios y/o entregan 
herramientas a todos los integrantes del grupo, mientras que otros se orientan 
especfticamente hacia los sectores más postergados. 

Por otra parte, se plantea que las decisiones de focalización (cuánto 
focahzar, hacia quiénes, cómo, con qué instrumentos) dependen de los objetivos 
y fundamentos del programa. No es pertinente focalizar las prestaciones de la 
seguridad social que corresponden a derechos adquiridos de la población o 
aquellas para los cuales ésta ha realizado cotizaciones (beneficios del sistema de 
pensiones y prestaciones de salud). Tampoco corresponde focalizar los gastos de 
operaci6n de los servicios sociales básicos que se ofrecen masivamente, en forma 
gratuita o subsidiada, para el bienestar de la población en keas que presentan 
importantes extemalidades como educación y salud. Una adecuada operación y 
cobertura de estos programas se considera requisito para garantizar niveles 
mfnimos de oportunidades a toda la población. 

La focalizaci6n es necesaria en programas especialmente dirigidos a 
generar oportunidades para que los sectores más postergados puedan superar las 
causas de la pobreza o vulnerabilidad que los afecta. Es el caso, por ejemplo, de 
programas de nutrición, capacitación laboral, apoyo a pequeños productores, 
programas de mejora de la equidad de la educación. Estos programas se vinculan 
a alguna vulnerabiidad específica como lo son, por ejemplo, los niños con riesgo 
de desnutrición, los preescolares cuyas madres trabajan, microempresarios 
urbanos y rurales, territorios con concentración de pobreza y/o actividades 
económicas en declinación, barrios urbanos con escaso equipamiento o con 
viviendas en deterioro, escuelas con bajos índices de aprendizaje, etc. El criterio 
espccfkico para seleccionar los beneficiarios (ingreso, vivienda, desnutricibn, 
aprendizaje, etc.), la unidad (individuo, familia, territorio, escuela, etc.) y el 
instrumento de focalización (ficha socioeconómica, mapa de pobreza, diseño 
autofocahzante, etc.), varfan según los propósitos y las prioridades del programa, 
el problema que intenta superar y los factores que lo condicionan, y según la 
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capacidad institucional requerida para apoyar la focahzación, donde es muy 
importante el sistema de información. La focaliición es indispensable en 
programas asistenciales de transferencia de ingresos o de bienes que aseguran 
condiciones mínimas de subsistencia a personas/hogares, tales como el subsidio 
único familiar y las pensiones asistenciales. 

d) Profundizar el proceso de descentralización 

De un lado, se avanza en el proceso de descentralización: creación de los 13 
gobiernos regionales, programando una dotación creciente en el tiempo de 
recursos; democratización de las autoridades municipales; acciones de 
fortalecimiento institucional a nivel local y regional. De otro lado, ha habido 
ambigüedades en las medidas adoptadas. Por ejemplo, se intenta perfeccionar la 
descentralización de la educación y de la salud y, simultáneamente, se envían al 
Parlamento proyectos que re-centralizan la gestiõn de los recursos humanos en 
los dos sectores (Estatuto del Docente y de Atención Primaria, el primero es 
aprobado; el segundo continúa en debate parlamentario); se crean los gobiernos 
regionales sin acotar con el detalle necesario su papel y atribuciones; hay 
generación democratica de las autoridades municipales, pero falta claridad sobre 
canales de participación y mecanismos para que las autoridades sean 
responsables de sus decisiones y del manejo de los recursos públicos frente a la 
comunidad, pese a iniciativas de fortalecimiento institucional, los niveles regional 
y local del Estado continúan siendo débiles en recursos humanos y monetarios, y 
en instrumentos de trabajo (Raczynski, Vergara y Vergara, 1993). 

e) Estfmulo a la colaboractón pública-privada-ONG 

Se promueve una nueva articulación entre Estado y sociedad civil. Se 
intensifica el traspaso de responsabilidades de diseño e implementacióo de 
programas hacia el sector privado, entendido en un sentido amplio: organismos 
no gubernamentales (ONGs), organizaciones gremiales, sindicales y de la 
comunidad, y la empresa privada. El Estado juega un rol esencial en el área 
so&& pero éste no requiere ejecutar las acciones directamente. Su papel es 
normar, estimular, supervisar y asegurar el tinanciamiento para las políticas 
sociales y la asignación equitativa de los recursos. Por lo tanto, determinados 
programas bien pueden ser disenados e implementados por instituciones 
privadas, con recursos públicos obtenidos vfa fondos concursables o 
subcontratación directa. 

f) Un nuevo instrumento en el combate a la pobreza: el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) 

La idea del FOSIS cristaliza en 1989 en los equipos técnicos sobre el tema 
de la pobreza a cargo de la elaboración del Programa de Gobierno de la 
Concertación. En ese momento se vislumbraban distintas posiciones en tomo al 
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quehacer del FOSIS. Algunos proponían la ejecuci6n centralizada de unos pocos 
programas sociales masivos, focalizados en los grupos más pobres, de gran 
impacto y fuerte visibilidad social. Otros, esta es la posición que primó, 
proponían una diversidad de programas descentralizados, complementarios a la 
pohtica social sectorial, que respondieran a los problemas y necesidades de 
sectores sociales específicos, que estimularan la participación activa y directa de 
los beneficiarios y generara en los sectores mas postergados una capacidad 
autónoma de solución de problemas. En 1990 se crea el FOSIS para impulsar esta 
modalidad de enfrentar el problema de la pobreza. El FOSIS nace como 
organismo público permanente inserto en el Ministerio de Planificación y 
Coordinación Nacional. 

El FOSIS asume el fmanciamiento, total o en parte, de programas 
especiales e innovadores dirigidos hacia sectores de pobreza. El FOSIS es un 
instrumento complementario a la política social sectorial. El propósito es crear 
procesos sinérgicos con estas políticas y asegurar que los hogares más pobres, las 
localidades más postergadas o las actividades que generan escasos ingresos, 
efectivamente accedan a los programas regulares del Estado y a los circuitos 
formales de la economía. 

El FOSIS no ejecuta directamente ningún programa o proyecto, sino que 
gama a concurso y licitaciones públicas donde las organizaciones sociales, 
organismos no gubernamentales, el sector privado y municipalidades presentan 
propuestas; 0 firma convenios con instituciones estatales y aporta recursos para 
que los programas de éstas se abran a los sectores más pobres. Los proyectos 
que promueve el FOSIS son de inversión social y en ellos se espera que recojan 
iniciativas que nacen en la base social y que haya un aporte en recursos, trabajo o 
bienes de los propios beneficiarios y de otros agentes. 

Las principales hneas programáticas del FOSIS apoyan a la microempresa 
urbana, a la economía campesina, a la juventud popular, y a la organización social 
y formación de capacidades en localidades pobres. El presupuesto del FOSIS es 
bajo. En sus cuatro años de existencia ha comprometido US% 100 millones, 
menos del 1% del gasto público social de cada año7. Con estos recursos ha 
fmanciado más de 5.200 proyectos, seleccionados de mas de 12.CKIO propuestos 
por alrededor de 3.000 organizaciones. El conjunto de los proyectos en los 
cuatro años ha movilizado, a su vez, cerca de USS 130 millones adicionales a 
través de aportes de los propios beneficiados, de los ejecutores, de bancos y 
fundaciones. 

4. EL GASTO PUBLICO SOCIAL: RECURSOS Y PROGRAMAS 

Como se señaló, el gobierno de transición democrática en los primeros 
meses de su ejercicio logró la aprobación en el Parlamento de una reforma 
tributaria. Los nuevos recursos se destinaron a ampliar el presupuesto para fines 

7 El presupuesto se expandió de S 11.770 millones en 1991 a $15.773 millones en 1993 (en moneda 
de 1993). 
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sociales. Préstamos multilaterales (Banco Mundial y BID, principalmente) 
también contribuyeron a incrementar el gasto social. Entre 1989 y 1992 el gasto 
fiscal social, en moneda de valor real, se expandió en un 20%. En relación con los 
montos vigentes en 1989 los sectores más beneficiados, con un aumento superior 
al 30%, fueron salud y vivienda. Educación se expande en un 23% y previsión 
social en un 12%. Pese a esta expansión del gasto fiscal, el gasto público social 
por habitante y como porcentaje del PIB en 1992, es inferior que en 1980 y que en 
1970 8. 

En 1990-91 la asignación del gasto priorizó los problemas de arrastre de la 
década del 80 relacionados con el nivel de las prestaciones monetarias 
(asistenciales y contributivas) y con la capacidad operativa de los sectores 
sociales: suplementación de los recursos fmancieros de la educación y salud 
municipalizada; incremento de recursos para los servicios regionales de vivienda 
y urbanismo; reajuste de la subvención escolar; turnos de atención adicionales en 
la salud primaria, etc. En 1991-93 los recursos adicionales se orientaron a un 
reforzamiento de la acciones de inversión social (Crispi y Marcel, 1993). Hubo 
también un aumento en gastos administrativos que corresponde en importante 
medida a nuevas tareas de regulación y a la creación de nuevas instituciones: 
FOSIS, SERNAM e INJ. 

La revisión de los principales programas sociales del periodo indica que 
hubo modificaciones respecto a lo que venía haciendo el gobierno militarg. Se 
abordaron los nuevos temas de la agenda social (calidad de la educación, 
capacitación laboral, apoyo productivo) y se definieron programas para los 
nuevos grupos destinatarios, en particular mujeres y jóvenes. Los programas 
efectivamente adoptan un enfoque nuevo en el sentido que buscan la 
organizacibn y participación social; estimulan la colaboración entre organismos 
públicos e instituciones privadas y ONGs; o mejoran las oportunidades y la 
calidad de vida en territorios con concentraci6n de pobreza. 

El catastro de programas revela una gran diversidad de iniciativas. La 
coordinación entre programas es escasa, aun entre aquellos que se orientan a un 
mismo grupo destinatario o a un mismo territorio. Algunos programas se 
expresan en múltiples proyectos de pequeño tamafro y corta duración (los que 
trabajan en una modalidad de fondos concursables). Los instrumentos de 
monitoreo de la gestión y de evaluación de resultados son incipientes. Esta es 
una necesidad sentida a nivel del gobierno y los ministerios, frente a la cual se 
están iniciando actividades (Raczynski, Vergara y Vergara, 1993). De un lado, se 
han realizado actividades de planificación estratégica y desarrollo de indicadores 
que permiten evaluar resultados de la gestión en algunas instituciones, por 
ejemplo, el Instituto de Normalización Previsional y la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas. De otro lado, en el diserío de los nuevos programas sociales se 
programan o anuncian estudios de evaluación de resultados e impacto. 

8 VCanse cuadms NQ 5 y  6 del Anexo A, respectivamente. 
9 Eh el Anuo B se listan los principales programas sellalando las modificaciones más importantes 

ocurridas en 1990-93. 
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Varios de los programas nuevos se han diseñado como “programa piloto”, 
partiendo del supuesto de que posteriormente van a ser asumidos por las 
municipalidades. Estas, sin embargo, carecen de equipos de trabajo idóneos y de 
recursos, en particular cuando corresponden a comunas pobres. A futuro, ello 
constituye un cuello de botella que puede dhkultar la continuidad de algunos 
programas. Por su parte, a nivel central existen trabas institucionales y 
diticultades de coordinación que tienden a inhibir la creatividad local. Hay una 
tensión no resuelta entre un aparato público atado al cumplimiento de 
procedimientos y marcado por rígidas divisiones y prácticas sectoriales, y los 
requerimientos de programas sociales articulados y más integrados a nivel local. 
Esta tensión se acentúa por una falta de claridad en las funciones que le cabe a 
los distintos niveles del Estado (Raczynski, Vergara y Vergara, 1993). Existe una 
opini6n generalizada que apunta a las deficiencias de la gestión pública y a la 
urgencia de una modernización. 

5. BVOLUCION DE LA INDIGENCIA Y POBREZA: 1990-92 

Como se señal6 en la sección 1, la magnitud de la indigencia y pobreza en 
ingreso familiar tuvo una evoluci6n positiva en la segunda mitad de los años 
ochenta. Esta tendencia continúa y se acelera en 1990-92. El porcentaje de 
hogares pobres se redujo de 38% en 1987 a 34% en 1990, y a 28% en 1992. La 
pobreza disminuy6 no ~610 en número, sino también en intensidad, ya que los 
hogares pobres indigentes disminuyeron en mayor medida que los pobres no 
indigentes (Cuadro Np 7, Anexo A). De otro lado, los indicadores de desarrollo 
humano contintían en una trayectoria positiva. 

El componente de la politica social que tiene un impacto directo y rápido 
sobre la situación de ingreso de los hogares más pobres es el de los subsidios 
monetarios (pensiones asistenciales, subsidio único familiar, asignación familiar, 
subsidio de cesantía). Los recursos que el Estado destinó a estos programas se 
redujeron entre 198790 y aumentaron entre 199092. Pero la mejoría en los 
ingresos de los hogares más pobres corresponde fundamentalmente a 
incrementos en el ingreso autónomo de los mismos (iesos provenientes del 
trabajo y en menor medida de pensiones y jubilaciones no asistenciales). En 
1987-90 el ingreso autónomo mejor6 de preferencia en los estratos de ingresos 
intermedios, mientras que en 1990-92 lo hizo en el estrato más bajo (Cuadro N* 8 
en Anexo A), producto de un mercado de trabajo mas apretado (en 1993 la tasa 
de desempleo abierto fluctua entre 4 y 5%), de medidas gubernamentales que 
mejoraron el salario mfnimo y que reajustaron las pensiones y las asignaciones 
familiares de modo escalonado y que intensikaron la fficalixación de las leyes 
laborales. No obstante estos resultados favorables, cerca de un 28% de los 
hogares vive todavía en situación de pobreza. Es probable que la población que 
ha logrado salir de la indigencia y pobreza sea aquella que contaba con mayor 
potencial propio para hacerlo y que a futuro la reducción de la pobreza sea más 
difícil y requiera en mayor grado de políticas especificas, como las que se han 
iniciado en los tíltimos cuatro años. 
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6. SINTESIS 

El gobierno que asumió en marzo de 1990 formuló una estrategia social 
explícita, cuyos componentes fueron: disciplina fiscal y estabilidad del 
crecimiento; integración y complementariedad entre lo económico y lo social; 
concertación de intereses; una reforma tributaria que aumentó la disponibilidad 
de recursos para fines sociales; un plan laboral que devolvió a los trabajadores 
parte de su poder negociador frente al empresario; profundización del proceso 
de descentralización y de la delegaci6n de responsabilidades al sector privado y a 
organismos no gubernamentales, y políticas específicas que enfatizan la entrega 
de herramientas a los sectores pobres, inversión en capital humano, organización 
y participación social y el apoyo a proyectos productivos, y que dejan un margen 
(flexibilidad) en torno al contenido y diseño de proyectos específicos, donde las 
decisiones las toman los propios beneficiarios u organismos intermedios que 
trabajan con ellos. 

La estrategia social tuvo un discurso articulado y se tradujo en programas e 
iniciativas concretas congruentes con el discurso. Se logró aprobar una reforma 
tributaria que incrementó los recursos para fines sociales; se democratizaron los 
municipios; se innovó en los programas sociales; se crearon nuevas instituciones y 
nuevos instrumentos de política. Las decisiones no fueron improvisadas sino que 
fueron preparadas con cuidado, partiendo de un diagn6stico en torno a las 
características de los grupos destinatarios y los factores que contribuyen a su 
vulnerabilidad. 

La sección siguiente evalúa la implementación de esta estrategia a través del 
estudio de tres programas específicos. 

II. ANALISIS DE TRES PROGRAMAS ESPECIFICOS 

Los tres programas específicos que se analizan son: el Programa de 
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Basica (MECE-básica) 
del Ministerio de Educación; el Programa de Capacitacibn Laboral de Jóvenes 
(Chile Joven) del Ministerio del Trabajo; y el Programa “Entre Todos”, del Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). Los tres son programas nuevos en el 
sentido que no llevan más de tres años funcionando. Dos -Chile Joven y “Entre 
Todos”- son intditos en la larga historia de políticas sociales que ha tenido el país. 
El MECE-bAsica tiene un símil, pero de contenido muy diferente, en la reforma 
educacional de fines de los años 60. 

Los tres son parte de la estrategia de combate a la pobreza del gobierno al 
“intervenir”, sobre variables o procesos que la reproducen: elevar el nivel de 
aprendizaje y superar las brechas sociales en calidad de la educación; disminuir 
la exclusión laboral de los jóvenes de escasos recursos; aumentar la “voz”, 
información y destrezas de las organizaciones sociales de localidades pobres para 
que participen en el diseño y en la ejecución de proyectos sociales que los 
benefician. Los tres programas se pusieron en marcha superando dificultades 
iniciales, y han tenido reconocidos logros de corto plazo. 
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El analisis de cada programa se hizo en base a documentos oficiales, 
informes de trabajo y de avance, y de entrevistas con agentes involucrados en 
ellos. Para cada programa se hizo un bosquejo de sus objetivos, supuestos de 
diagn&tico, lfneas principales de acción, recursos, insercibn institucional y 
características de la gestión; se recopilaron antecedentes sobre el proceso de 
implementación y se identificaron resultados, hasta donde fue posible hacerlo. A 
continuación se sintetizan los principales hahargos respecto a cada programa. Se 
relevan decisiones o situaciones que contribuyen a su éxito y se señalan aspectos 
que son problemáticos. Las lecciones que arroja el análisis de los tres programas 
son convergentes y se recogen en la sección III del trabajo. 

El an~is de los programas ilustra acerca de tensiones entre programas 
innovadores y un aparato estatal marcado por el centralismo, la fragmentación 
sectorial e inercias burocráticas, y enseña sobre caminos para abrir espacios de 
cambio. Al mismo tiempo, aporta al entendimiento de un nuevo modelo de 
gestión de la polftica social, mostrando sus fortalezas y hmites. Los tres 
programas aportan al debate sobre políticas universales y focalizadas y sobre 
opciones alternativas de focaliición. En grado diverso, los tres programas 
muestran un enorme vacio: la ausencia o debilidad de criterios e instrumentos de 
monitoreo y evaluación de resultados e impacto. Los tres programas ilustran la 
importancia de contar con diagnósticos sociales en torno a las características y 
condicionantes del problema o situación que se desea modificar como sobre el 
marco institucional dentro del cual deben operar. 

1. EL PROGRAMA DE METORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EQUIDAD 
DE LA EDUCACION BASICA (MECE-BASICA) 

El Programa MECE tiene una duración de seis años (1992-97) y cuenta con 
el apoyo financiero del Banco Mundial. El financiamiento total para los seis atíos 
es de USS 243 millones, de los cuales el 70% corresponde a aporte del Banco 
Mundial y el resto a Fondos del Presupuesto de la Nación. 

El programa incluye cuatro componentes: educación básica, educación 
preescolar, fortalecimiento institucional y enseñanza media. El componente 
MECE-bkica, que es el que se analiza en este trabajo, es el principal en recursos 
y duraci6n, y en escuelas, alumnos y profesores beneficiados. Su meta es llegar a 
todas las escuelas básicas subvencionadas, las que atienden al 90% de matricula 
nacional. 

a) Antecedentes e insumos al diserío del MECE-Básica 

Hacia 1989/90 existfa consenso entre educadores, académicos y el mundo 
polltico de que el problema de la educación básica no era la cobertura sino que la 
calidad y equidad de sus procesos internos y resultados. En promedio, los 
alumnos manejan apenas un 55% de los objetivos educacionales mínimos para SU 

nivel, existiendo una brecha marcada entre las escuelas municipales y particulares 



26 DAGMAR IUCZYNSKI 

subvencionadas, de un lado, y los colegios pagados, del otro, según lo verificó la 
prueba SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación)‘“. 

Cuatro elementos aportaron centralmente al diseño del MECE. De un lado, 
la acumulación de experiencias, de estudios de diagnóstico y de búsqueda de 
propuestas para la educación chilena que durante la década del 80 habían 
realizado educadores y cientistas sociales de centros académicos y ONGs 
especializados en el tema. Una parte de estos estudios analizó los insumos al 
proceso educativo y las prácticas pedagógicas prevalecientes, elaborando y 
probando innovaciones en estos aspectos. Otra parte se abocó a estudiar las 
consecuencias que algunos componentes de la política educacional del gobierno 
militar -reducción de recursos, traspaso de las escuelas a la administración 
municipal, el mecanismo que ata la asignación de recursos y la asistencia media 
de alumnos en el mes anterior- tuvieron para la calidad y equidad de la 
educación. 

La experiencia con el Programa de Mejoramiento de la Calidad de las 
Escuelas Básicas de Sectores Pobres (P-900) resultó ser una experiencia piloto 
para el MECE-basica. El P-900, que se inició en 1990, se propuso mejorar el 
nivel de aprendizaje en lectura, escritura y matemática de los niños en el primer 
ciclo de la enseñanza básica (l* a 4* grado) en escuelas de mayor riesgo 
educacional (bajo nivel en la prueba SIMCE) y ubicadas en sectores de bajo nivel 
socioeconómico. El programa atendió a 1.385 escuelas básicas (15% del total de 
escuelas básicas subvencionadas) con actividades de reparación de infra- 
estructura, perfeccionamiento de profesores, distribución de textos escolares, 
creación de bibliotecas de aula, talleres de apoyo a niños con retraso escolar, 
atención a escuelas uni- y bidocentes, con exitos reconocidos”. 

Un tercer elemento fue una reflexión cuidadosa de la mejor alternativa para 
insertar el MECE dentro del Misterio de Educación. El diagnóstico que de este 
Ministerio, con cerca de diez mil funcionarios, hacían personeros cercanos al 
MECE, era poco aleccionador: su papel se reducía casi exclusivamente a tareas 
rutinarias de traspaso de recursos (subsidios escolares) hacia el nivel local y a la 
fiscalización del uso de éstos; había una ausencia de capacidad de diseño, 
planificación y control de políticas y programas; los sistemas de información eran 
tecnológicamente antiguos y no se retroalimentaban con la toma de decisiones; 
prácticas rígidas y centralizadas cercenaban las iniciativas y aportes de los niveles 
regional y provincial y de los propios establecimientos educacionales. EI MECE 
necesitaba del Ministerio para llegar a todas las escuelas subvencionadas del país 
y para asegurar la sustentabilidad en el tiempo de la inversión. Era indispensable 

10 La prueba SIMCE mide el aprendizaje de objetivos mínimos de la educación y, desde 1988, se 
aplica cada dos aAos a alumnos de cuarto y octavo año básico de todos los establecimientos 
educacionales del país. 

ll Inicialmente be atendiemn 9UO escuelas (de ahísu nombre). La evaluación de este programa ha 
sido poaitivs, según consta en divasos documentos del Ministetio. La comparación de resultados 
de la prueba SIMCE, antes y después de la implementación del programa, indica que las escuelas 
que participamn en el P-900 elevamn sus puntajes en mayor medida que las escuelas que no 
pal?iCip~tl. 
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incorporar un componente de fortalecimiento institucional al programa y crear 
una Unidad Coordinadora ad hoc, al más alto nivel ministerial, que pudiera 
impulsar cambios en las prácticas ministeriales. 

Un cuarto elemento fue la colaboración de ttcnicos del Banco Mundial, que 
sepún los entrevistados, empujaron al diseño de un gran programa integrado para 
el sector educación. 

b) MECE-bBs¡ca: objetivos, metas y líneas de acción 

El MECE-b&ka se propone “la mejora sistemática en amplitud, profun- 
didad y relevancia, de los aprendizajes de competencias culturales de base; y la 
mejora progresiva de la distribución social de tales aprendizajes según 
orientaciones de igualdad de oportunidades y diicriminación positiva en favor de 
los grupos en situación de riesgo educativo”. El programa plantea que para 
mejorar la calidad de la educación es necesario actuar sobre los insumos del 
proceso educativo y, adicionalmente, introducir innovaciones en las prácticas 
pedag6gica.s y en los procesos comunicativos al interior de la escuela, y de ésta 
con su entorno (comunidad, sector productivo, etc.). De las ocho líneas de acción 
que contempla el programa, cinco están dirigidas a mejorar la provisión y calidad 
de los insumos (textos, bibliotecas de aula, asistencia de salud, infraestructura, 
perfeccionamiento docente); y tres a introducir innovaciones en las prácticas 
pedag6gica.s. El objetivo de la hnea de descentralización pedagógica es generar 
un espacio institucional en la escuela donde el conjunto de los profesores, 
animado por los directivos, y abierto a los padres de familia y la comunidad, 
reflexionen colectivamente sobre su realidad, identificando y diagnosticando 
problemas; y elaborando propuestas de solución. Este espacio se ordena en torno 
a la formulación de un Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME)12 y su 
ejecuci6n, si es aprobado. Se espera que la actividad en torno a los PME estimule 
la capacidad creativa del cuerpo docente, que éste se responsabilice de las 
prácticas pedagógicas que aplica, las actividades que desarrolla y los resultados 
que obtiene. 

La linea de educaci6n rural actúa en escuelas rurales incompletas ylo uui, bi 
o tridocentes, ent.reg&ndoles medios e instrumentos pedag6gicos que estimulen la 
articulaci6n de la cultura local con las dimensiones generales del conocimiento. 
Las actividades en esta lfuea incluyen la elaboracibn de manuales de desarrollo 
curricular para esas escuelas, preparación de textos especiales, capacitación de 
profesores y la transformación de cinco escuelas en centros demostrativos de 

12 Un PME es un proyecto que se ejecuta en un Iapa de 24 a 36 meses, de un monto limitado de 
recurso6 (el monto miximo varía según el número de alumnos matriculadas en la escuela; para 
una essuela de 450 alumnos el monto cs de ChS 2.OtW.~). La meta es financiar S.UOO PME en 
seis aitos, llegando B m&î del SO% de las casi 8 mil escuelas subvencionadas, priorizando aquellas 
de m8s bajo rendimiento. Ejemplos de PME son: catastro de flora y fauna de la regibn; diarios, 
radia y noticiarios escolares; ncttidadrr cscolarr~ de recvperación y pmduccidn de art.wanías 
localrr; taUeres artísticas de expresión mrporal, pl&tica o literaria; talleres de apoyw a nifias con 
rctmso escolar; huertos y jardines esmlares; proposición de nueva modelos pedagdgims; 
claboracián de materiales de enseRanza y aprendizaje. 
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innovaci6n en la educación rural. La línea de informática en la escuela 
representa un proyecto piloto que interconecta por medio de una red de 
microcomputadores a un conjunto de escuelas entre sí, y con universidades, 
centros de investigackk, oficinas ministeriales, etc., a nivel regional; dotándolas 
de sofhvare de uso simple que posibilite el correo electrónico y la transferencia 
de archivos entre las escuelas, y capacitando en el uso de la red a profesores, 
almnnos y otros usuarios. 

c) MECE-bhsica: inserción institucional y organización 

El programa MECE está inserto en el MINBDUC, en cuyo interior se creó 
una Unidad de Coordinación y Ejecución ad hoc, que depende directamente del 
Ministro. El programa se ejecuta a través de la organización regular del 
MINEDUC, requiriendo de la colaboración de diversas entidades al nivel 
central, los departamentos provinciales de educación, los municipios, los 
sostenedores privados, directores de escuela y profesores. 

El MECE-básica tiene un coordinador y un responsable por cada una de 
sus ocho lfneas de acción, los que, a su vez, cuentan con un grupo de especialistas 
que disefian, monitorean y evalúan las acciones correspondientes. Este equipo 
central, integrado mayoritariamente por cientistas sociales (no de profesores), se 
conform6 a partir de centros académicos y ONGs especializados en temas de 
educaci6n y que desde antes de asumir la tarea del MECE habían colaborado en 
estudios de diagnóstico y búsqueda de propuestas para el sistema educacional 
chileno. El equipo no tenía experiencia de trabajo en el sector público. 

La Unidad Coordinadora del Programa participó en el disefio del 
programa, su negociación con el Banco Mundial y, posteriormente, guió la 
implementación del mismo. Se consolidó de este modo un equipo homogéneo 
socializado en la filosofía del programa. El equipo asumió su tarea con liderazgo 
y mfstica. La no incorporación a la estructura regular del Ministerio le dio una 
cierta mayor flexibilidad y autonomía de funcionamiento. Parte de su tarea era 
romper rutinas del Ministerio y en las escuelas. La incorporación de profe- 
sionales funcionarios del Ministerio a la gestión del MECE hubiera dificultado 
esta tarea, ya que la 16gica de programas, proyectos y metas del MECE es 
divergente con la rutina ministerial marcada por la entrega de servicios homo- 
gkneos y permanentes, siguiendo procedimientos claramente preestablecidos. 

No obstante, el equipo y el programa MECE eran parte del sector público y 
debfan ajustarse a las normas y modalidades de operación de éste (trámites de 
toma de razón y fiscalización de la Contralorfa General de la República, 
procedimientos de traspaso de fondos desde el Ministerio de Hacienda, etc.). 
Estas normas eran desconocidas por el equipo cuyo origen y formación eran no 
gubernamentaf. Integrantes del equipo reconocen que “el primer año fue uno de 
aprendizaje de la forma de proceder del Estado”. Los integrantes del equipo 
coordinador añaden que el primer año tambien fue uno de aprendizaje de la 
operatoria de los préstamos del Banco Mundial, agregando que lo que más 
complicó fue la exigencia de licitaciones internacionales y las reglas de éstas. 
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El MECE es un programa centralizado en lo que se refiere a recursos, a los 
lineamientos tknicos (propuesta del Programa, propósitos, prioridades, lfneas de 
acción, metas) y a las normativas generales (licitaciones, procedimientos); y 
descentralizado en la ejecución de algunas de sus hneas de acción, donde una 
parte de las decisiones de carácter operativo es asumida por entidades regionales 
y provinciales, y por los establecimientos escolares. La mayoría de las líneas de 
acción del MECE-basica operan bajo la modalidad de concursos de proyectos o 
la de licitaciones, donde las decisiones respecto a qué financiar se toman en base 
a evaluaciones técnicas. A modo de ejemplo, en la línea de textos, guías y material 
didáctico hay licitaciones para la presentación de textos y material, seguida de 
una evaluación de expertos que deciden qu6 texto imprimir, en la lfnea de 
mejoramiento de infraestructura, el nivel provincial determina los 
establecimientos que requieren apoyo en base a una encuesta a los mismos, los 
establecimientos seleccionados presentan proyectos de mejoramiento, los que se 
evalúan y luego se licitan al sector privado para su ejecución; en la línea de 
desccntraliición pedagógica el Programa llama a concurso de PMEs, etc. 

La ejecución del MECE descansa en la estructura regular del Ministerio de 
Educación. El programa ha buscado hacer el mayor número de cosas posibles a 
través de las instancias regulares del Ministerio, apoyando donde éstas eran 
débiles. Las unidades y los funcionarios de éste han debido asumir las tareas del 
MECE en adición a las tareas normales que ejercen. En el nivel central del 
Ministerio, colaboran con el Programa la Oficina de Evaluación de Materiales 
(evaluación de los textos, contacto con las editoriales, licitaciones para la compra 
de libros y materiales educativos), la Oficina de Planificación y Presupuesto 
(decisiones sobre mejoramiento de infraestructura), la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (JUNABB) que ejecuta el Programa de asistencia en salud, y el 
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas 
(CPEIP) en las actividades de perfeccionamiento de profesores. Hubo 
dificultades de articulación y roces en esta colaboración y delegación de tareas, 
las que se han podido limar en parte. 

El Misterio de Educación se desconcentra hacia el nivel regional donde 
existe una Secretaria Regional de Educación a cargo de la planificaci6n de 
actividades, la ejecución presupuestaria y jurídica, y hacia el nivel provincial, que 
es el encargado de la supervisión de la actividad escolar en los establecimientos. 
Estos, a su vez, son administrados o por agentes privados o municipales. En la 
ejecución del Programa MECE-básica, los Departamentos Provinciales de 
Educación juegan un rol fundamental. En estos niveles hubo que dar asesoría y 
capacitación, en particular, hubo que modificar el papel de los supervisores. Ellos 
lo expresan así: “Debemos apoyar y orientar desde dentro, estar en el colegio, 
facilitar el desarrollo de actividades; es la gran diferencia con los supervisores 
anteriores, ahf estábamos desde fuera, fiscalizábamos”. Añaden que enfrentan 
restricciones de tiempo para ejercer bien su nuevo papel, derivado de una 
enorme cantidad de labores administrativas regulares del Ministerio que deben 
cumplir y el alto número de escuelas que deben supervisar. 
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De los municipios se espera que faciliten la comunicación intersectorial 
(educación-salud) y los contactos con el entorno local (apoyo de empresarios, 
comercio, organización social, etc.). Hay un reconocimiento de que los 
municipios, en general, no han jugado un papel importante en el MECE. 
También la participacibn de padres y apoderados se ha calificado dc débil. 
Algunos entrevistados piensan que ello se debe fundamentalmente a la escasa 
difusión del programa hacia la comunidad. 

Los profesores y directores de escuela participan del programa en tres 
dimensiones: son beneficiarios (reciben material, perfeccionamiento, 
orientación); están a cargo de tareas concretas (detección de problemas de salud 
en sus aIumnos; uso de la biblioteca de aula); y aportan a las decisiones 
(formulación y ejecución de PME). Iniciahnente, a nivel de las escuelas y los 
profesores, hubo desconfianza y resistencia a la hnea de descentralización 
pedagógica. La tradición de un trabajo colectivo al interior de la escuela no 
existfa. Los profesores vefan un recargo de su jornada laboral, sin que mediara 
incentivo económico. Al mismo tiempo, los profesores expresaban escepticismo 
acerca de sus potencialidades. El espacio para un desarrollo exitoso de esta línea 
que apelaba básicamente a la buena voluntad de los docentes, parecía mínimo. 
Despu& de dos concursos de PMEs es posible afirmar que la apelación fue 
exitosa: hubo PMEs de calidad aceptable y se llenaron los cupos previstos (475 
PME para el primer y 806 para el segundo concurso). Los directores de escuela y 
docentes perciben que la experiencia de PME ha creado trabajo en equipo, 
elevado el compromiso del profesor y contribuido a una relacibn mas fluida entre 
los profesores y de ellos con la dirección; mejorando el clima organizacional en la 
escuela. 

d) MECE-básica: programas universales y focalizados 

El MECE-básica combina iniciativas universales (para todas las escuelas de 
educación básica subvencionadas por el Estado) e iniciativas focalizadas en 
escuelas en localidades pobres o incompletas, localizadas en areas rurales o con 
rendimiento bajo en la prueba SIMCE o con necesidades urgentes de reparación. 
A través de la focalización, el programa responde al desafío de la equidad y al 
requerimiento de una pohtica diferenciada y de discriminación positiva. 

La unidad de focalización y de intervención es la escuela, unidad 
operacional base del proceso educativo, que es el que se desea moditiw. El 
instrumento de focalización para favorecer a las escuelas “con mayor necesidad” 
varía según el o los objetivos que persigue determinada iniciativa: necesidades de 
infraestructura, ruralidad y número de profesores, niveles de aprendizaje. A 
veces el instrumento se apoya en información existente y de fácil manejo: 
rurahdad, número de profesores. En otros casos, el programa recoge datos ad 
hoc, como ocurre en la determinación de las necesidades de reparación de los 
establecimientos para lo cual se realii una encuesta a nivel de las escuelas. 
Probablemente el criterio de focalización mas complejo está presente en los PME 
donde el nivel central deñne cupos de proyectos en ceda provincia, desglosados 
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en tres niveles de riesgo escolar, según el puntajes que obtienen en la prueba 
SIMCE. Hay mas cupos para proyectos de escuelas de más alto riesgo. Para 
lograr que efectivamente las escuelas de mayor riesgo presenten proyectos y éstos 
tengan calidad suficiente para ser aprobados, el programa ha realizado 
actividades de difusión y capacitación en la formulación de PMEs; defme un 
mayor número de cupos para las escuelas con mayor riesgo educacional, y hace 
competir PMEs de establecimientos de una misma provincia y de similar nivel de 
riesgo. 

Es importante registrar que sin la existencia de la prueba SIMCE hubiera 
sido diffcil diseñar un programa nacional que focaliza una parte de sus 
actividades en las escuelas de bajo rendimiento. Los resultados de la prueba 
SIMCE, de un lado, facilitaron crear consenso en torno a que el problema 
prioritario de la educación era el bajo nivel de aprendizaje, y de otro, permitieron 
clasikar e identificar las escuelas según nivel de rendimiento. 

d MECE-bBsica: avances, ditkultades, desaffos 

Se logró poner en marcha el programa en todos sus componentes y líneas de 
acción. Hubo demoras y retrasos casi naturales en un programa innovador, cuyas 
causas se han ido superando. Existe una apreciación bastante generalizada de 
que el MECE-básico va en buen camino, el programa se está conociendo, los 
agentes educacionales valoran sus acciones; a nivel de las escuelas, docentes y 
directivos han dedicado tiempo y energla a la elaboración de PMEs; se cuenta 
con textos y gulas pedagógicas específicas para Leas rurales; a nivel de la 
estructura ministerial el programa ha adquirido aceptación. 

Entre los elementos que explican estos logros es importante mencionar los 
siguientes: (i) un diagnóstico inicial compartido entre expertos, polfticos y la 
opinibn pública en general, en el sentido que la calidad y la equidad de la 
educación era la prioridad de la polftica educacional, (ii) la opción institucional 
-unidad ad hoc inserta a nivel más alto en el Ministerio de Educación- y la 
calidad t&mico-profesional y, sobre todo, la mística del equipo coordinador que 
asumió el programa como “misión”, con voluntad, sacrificio, fuerza y realismo, 
partiendo de un diagnóstico no ~610 del problema educacional, sino que también 
del Ministerio como organización; (i) el apoyo fmanciero y técnico del Banco 
Mundial, (iv) la información de la prueba SIMCE que permitió focalii parte de 
las actividades en las escuelas de bajo rendimiento. 

No se ha realizado una evaluación del programa. Los antecedentes sobre las 
actividades y resultados del programa no han sido sistematizados. Hay una 
evahraci6n programada para este año (1994). Los objetivos globales del programa 
son mejorar la calidad y equidad de la educación. En Chile, la calidad de la 
educación que imparte un establecimiento se ha operacionalizado por los 
resultados que obtiene en la prueba SIMCE. El éxito del MECE debiera 
reflejarse en esta prueba. No obstante, sobre los resultados de la prueba SIMCE 
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gravitan factores ajenos al programa, internos y externos al sector educacional, 
que es importante controlar. 

De otro lado, las líneas de acción del MECE-bkica incluyen objetivos 
específicos distintos al de elevar el nivel de aprendizaje. Por ejemplo, innovar en 
las prácticas pedagógicas, modificar los estilos de supervisión del Ministerio, 
adecuar la currícula y textos a las realidades locales o regionales, concebir 
espacios de creación colectiva en las escuelas, etc. Se requiere de un esfuerzo por 
identikar indicadores apropiados para estos objetivos. Por otro lado, se requiere 
conocer el impacto efectivo de los PME en la escuelas y la sustentabilidad de los 
mismos. iQu6 sucede en las escuelas una vez que se ha concluido la ejecución de 
un PME? Para responder a esta pregunta se requiere de instrumentos efectivos 
de seguimiento de ciertos aspectos claves, por definir, de la dinámica escolar. El 
tema de la evaluación de resultados e impacto es un desafío que debe ser 
abordado desde ya en este programa y en muchos otros en el país. 

Una evaluación del programa debiera preguntar también sobre la recepción 
que ha tenido al interior del Ministerio, ya que es éste el que debe asegurar 
continuidad al programa. iEs viable que la estructura ministerial asuma el 
programa de modo regular sin que se rompa su filosofía? iQué modernizaciones, 
que cambios organizacionales y de funcionamiento, requiere el aparato 
ministerial para asumir el programa. 7 La colaboración MECE-instancias 
regulares del Ministerio y la conformación de los equipos ministeriales, con el 
cambio de gobierno de marzo 1994, que significó movilidad desde el MECE 
hacia cargos de autoridad regulares del Ministerio, augura una interpenetración 
creciente del programa en la estructura ministerial. 

La experiencia del programa enseña que los profesores y directores de 
escuela participan y colaboran no por decreto ni creando canales formales; 
tampoco a traves de incentivos econbmicos. Basicamente, apelando a la voluntad 
de los maestros, creyendo en su capacidad y creatividad y creando las 
condiciones para que aporten en lo que es central a su papel: formular y ejecutar 
proyectos educativos. 

2 EL PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL DE JOWNES: 
CHILE JOVEN 

El Programa representa un esfuerzo específico del Estado por mejorar las 
oportunidades de inserci6n laboral de un stock de jóvenes de escasos recursos 
que había sufrido con particular intensidad situaciones de exclusión laboral en la 
primera mitad de la década del 80 y que sólo se incorporaba muy lentamente al 
empleo con el crecimiento de la economía a partir de 1986. El programa tiene 
una duración prevista de cuatro anos (1991-94) en las cuales se capacitaría a 100 
mil jóvenes y se realizartan nn conjunto de actividades de fortalecimiento a 
instituciones, públicas y privadas, que lo apoyan. El costo total estimado del 
programa para los cuatro anos es de US% 80 millones, financiados por mitades 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el presupuesto nacional. 
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al Antecedentes y diagnóstico que dio forma al programa 

Estudios realizados por organismos académicos y ONGs durante los anos 
80 sobre la realidad juvenil en sectores pobres, entre otros aspectos, daban 
cuenta de las dificultades y la fragilidad de su inserción laboral; de una gran 
diversidad de jóvenes en términos de trayectorias educativas y expectativas de 
empleo; y de la existencia de un segmento con especiales dificultades de insercibn 
social que, junto con capacitación labora& requerfa de apoyo a nivel de desarrollo 
personal (comunicaciones interpersonales, autoestima, habilidades sociales 
básicas). 

En 1988 se constituyó un grupo de trabajo que completb el diagnóstico 
sobre la realidad laboral de los jóvenes y estudió sistemas y experiencias de 
capacitación en otros países. Adicionalmente, se estudiaron las debilidades y 
fortalezas del sistema de capacitación vigente en Chile, que se habfa configurado 
a partir de 197613. En éste, la ejecución de cursos está en manos de organismos 
capacitadores, públicos y privados, que compiten entre sí por recursos estatales y 
de las empresas. El Estado asume un papel normativo, fiscalizador y promotor de 
actividades de capacitación. 

A partir de estos antecedentes se configuraron algunos criterios que 
deberían incorporarse a un programa nacional de capacitación de jóvenes en 
Chile: -capacitar en oficios para los cuales había oportunidades reales de trabajo, 
atando la capacitacibn a un período de práctica laboral en empresas y dejando la 
deftición de los oficios en manos del “mercado de la capacitación”; -entregar la 
ejecucibn de las actividades de capacitación, a traves de llamados a licitación, a 
los organismos capacitadores, públicos y privados; -responder a la hetero- 
geneidad de la población juvenil pobre con subprogramas diferentes; -evitar dos 
efectos perversos con frecuencia presentes en programas de capacitación juvenil: 
la deserción de los jbvenes del sistema de educación formal y la substitución de 
fuerza de trabajo adulta ocupada por una población juvenil recién calificada, e 
incorporar en el diseño del programa incentivos económicos que premien 
resultados. 

Las ideas acumuladas por el grupo se difundieron en talleres, seminarios y 
reuniones en círculos políticos y académicos, contribuyendo a la construcción de 
un consenso en torno a la urgencia del programa, el que quedó incorporado 
como prioridad en el Programa de Gobierno de la Concertación. Durante 1990, 
al interior del Ministerio de Hacienda y posteriormente, en el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, que es a quien le corresponde definir políticas de 
capacitación para el trabajo, se diseña el programa y se negocian su contenido, 
características y financiamiento, con el BID. 

13 En 1976 se promulga el Estatuto de Capacitación y Empleo y se crea el Senicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE), dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social. El 
SENCE reconoce, inscribe y mantiene un regislro de organismos capacitadores, privados y 
públicos, y supervisa las acciones de capacitación que entregan. 
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b) Objetivos y líneas de acción 

La meta del programa es capacitar en un perfodo de cuatro años (1991-94) 
a 100 mil jóvenes de escasos recursos (pertenecientes al 40 % mAs pobre de los 
hogares), preferentemente entre los 15 y los 24 años de edad, excluidos del 
sistema de educación formal diurno, basico o medio, inactivos o subempleados. 
El universo de estos j6venes se estimaba en una cifra que fluctúa entre 120 y 200 
mil personas. 

El programa incluye tres componentes, siendo el principal el de 
capacita&m. 

i) Progmmas de capacitación. Tres son los subprogramas principales14. 
Estos tienen en comtín el entregar a la población juvenil pobre, en un plazo 
relativamente breve, habilidades personales y laborales mfnimas para 
desempeñar un oficio a nivel semicalifrcado’5; y se diferencian en cuanto a la 
inserción laboral de los jóvenes después de la experiencia con el programa y en 
las características personales de los jóvenes a los cuales se dirigen. El 
subprograma “Capacitación y Experiencia Laboral en Empresa”, el más grande 
en recursos y cobertura, favorece la inserción en un empleo asalariado, mientras 
que “Capacitación para un Trabajo Independiente”, como lo indica su nombre, 
favorece la inserción en una empresa familiar o en un trabajo independiente. El 
subprograma de “Formación y Capacitacibn” se distingue de los dos anteriores 
porque se dirige a jbvenes que se encuentran en una situaci6n de acentuada 
marginalidad social, por lo que prioriza actividades de “formación” (desarrollo 
personal) junto con actividades de capacitación. 

LOS tres programas tienen una duración de alrededor de 420 horas. La 
participación en el programa es gratuita para los jóvenes. Cada uno recibe un 
subsidio mensual que cubre algo más que los gastos de colación y transporte16. 
Componente consustancial de los tres subprogramas es la practica laboral. 
Dependiendo del subprograma, esta se realii en una empresa, en un taller de 
autoempleo o en un taller simulado. 

El programa se propuso capacitar en oficios para los cuales hay demanda 
efectiva. La decisión sobre el oficio para el cual se capacita la toman los 
organismos capacitadores (el mercado). Las bases de licitación de cursos 
condicionan la elegibilidad de las propuestas a la presentación de cartas de 
compromiso de empresas dispuestas a ofrecer prácticas laborales. El supuesto 
que subyace a esta opción de diseño es que el organismo capacitador, previo a 
presentar su propuesta, contactará empresas, lo que generaría cursos que se 

14 Hay un cuarto subpmgmma de “Aprendizaje con Alternancia”, que tiene por objetivo crear una 
modalidad de aprendizaje dual adecuado a la realidad chilena. El mismo sc terminó de disefiar 
en 1993 y EZ inició en 1994. El joven se desempefiatia como aprendiz en una empresa bajo la 

15 
conducci6n de un maestro guía. Paralelamente se le entregaríá capacitación teótica relacionada. 
El thnino kmicalificado” ea ambiguo en Chile en la medida en que el país no cuenta con un 
sistema de certificación de competencias. 

16 La jóvenes adscritos cuentan, ademzís, con un Seguro de Accidentes Personales, que es 
financiado por el Programa y contratado por el organismo capacitador. Los entrevistados 
aúrman que ha habido dificultades cuando se ha tenido que utilizar este seguro. 
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adecuan a las necesidades del mercado laboral. La línea de trabajo 
independiente exige la conexión de los beneficiarios a una institucibn que los 
apoye en el entendido que ello asegurara la viabilidad económica de la actividad 
que emprenda el o los jóvenes. 

ii) Apoyo II orlp”i.smos capacitadores. Este componente contempla tres 
actividades: (i) Asistencia técnica para preparar propuestas de curso a través de 
consultores especialmente capacitados, privilegiando los establecimientos de 
enseñanza técnico-profesional (ETP)“, los organismos capacitadores que 
atienden zonas geográticas donde existe una baja oferta de capacitación o 
aquellos que se proponen diseñar una oferta de cursos especifica para mujeres; 
(ii) Perfeccionamiento docente para profesores e instructores, y personal 
directivo y administrativo de los organismos capacitadores, a los cuales les han 
sido adjudicados cursos en materias de pedagogfa (metodologías de 
enseñanza-aprendizaje), administrativo-financieras y tecnológicas; y (iii) 
Equipamiento técnico para los organismos a los cuales les han sido adjudicados 
cursos. El programa financia el 20 % del costo del equipamiento a travks de un 
sistema de arriendo con opci6n de compra. Los organismos deben elaborar una 
propuesta, la que entra a concurso. 

iii) Fotialecimiento inshhcional. Esta lútea tiene por propósito fortalecer a 
las instituciones públicas sobre las cuales el programa ejerce una fuerte demanda 
de esfuerzo adicional: el SENCE y las Oficinas Municipales de Colocación 
(OMC). 

El SENCE es responsable de. administrar la ejecución de los subprogramas 
de Capacitación y Experiencia Laboral en Empresa y Capacitación para un 
Trabajo Independiente, y actividades de las lfneas de apoyo a organismos 
capacitadores (excluidas las ETP). El programa timancia capacitacibn de 
personal para las nuevas tareas, y el diseño de un sistema de información 
computarizado, “Infojoven”, que registra, supervisa y hace un seguimiento de los 
subprogramas y lfneas de apoyo a su cargo. 

Las OMCs, unidades administrativas dependientes de los municipios pero 
que estan bajo la tuición técnica del SENCE, empezaron a funcionar en 1977 
como servicio público gratuito de intermediación laboral. A ellas se les encarga 
difundir el programa a nivel local, e inscribir y orientar a posibles beneficiarios. 
Dada la debilidad técnica de las OMCs, el programa contempla capacitar al 
personal, apoyar mejoras en la infraestructura y equipar con computador y 
software a 58 OMCs, localizadas en comunas con alta densidad de potenciales 
beneficiarios y en las cuales los municipios se comprometen a colaborar. En el 
mediano plazo se espera que este apoyo contribuya a crear una red de oficinas 
locales de intermediación laboral. 

17 El pingrama intenta incorporar los establecimientos de educación media thico-profesional al 
sistema nacional de capacitatih. 
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d Inserción institucional y organización 

El programa es centralizado en lo que respecto el diseño global y 
operacional, el financiamiento, la supervisión de actividades y las tareas de 
seguimiento y evaluación. Para el diseño y gestión del programa se creb una 
Unidad Coordinadora del Programa (UCP), al más alto nivel en el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social. La UCP está integrada por un núcleo pequeño de 
profesionales calificados, alrededor de 23 (mas el personal administrativo), 
provenientes del sector privado y de ONGs. Este grupo asumió su tarea con 
dinamismo y lógica de sector privado, ejerciendo un control técnico y financiero 
estricto. 

Para la ejecución del programa, la UCP suscribió convenios con otros 
organismos públicos, denominados subejecutores. Estos, dependiendo de la linea 
de acci6n de que se trate, son el SENCE, FOSIS y MINEDUC. Su papel es 
administrar las actividades deftidas por la UCP en los plazos previstos por ella. 
El SENCE administra los subprogramas de Capacitacibn y Experiencia Laboral 
en Empresas y Trabajo Independiente. El FOSIS es el encargado del 
subprograma de Formación y Capacitación. El MINEDUC tiene a su cargo la 
linea de apoyo de Perfeccionamiento del Personal Docente e interviene en la 
linea de asistencia técnica cuando se trata ETPs. 

Las entrevistas señalan que ha habido tensiones entre SENCE y la UCP, 
entre la UCP y FOSIS y, a nivel regional, entre FOSIS y SENCE. La ejecuci& 
del programa se inició sin estar concluido el detalle del diseno operacional, lo 
que signitic6 sucesivos cambios en la operatoria administrativa del programa. 
Ello generó desconcierto en el SENCE, que era el responsable legal de lo que 
subejecuta. De otro lado, hubo tensiones entre la UCP y FOSIS en que el FOSIS 
reclama a la UCP falta de flexibiidad para adecuar las directrices del programa a 
las particularidades del grupo destinatario del programa Formación y 
Capacitaci6nls. 

Los tres subejecutores son organismos centrales que cuentan con 
direcciones regionales. En el caso del FOSIS, instituci6n nueva que entrb a 
operar recién en 1991, estos son incipientes. Cada subprograma funciona bajo 
una modalidad de llamados a licitación con fechas y bases deftidas por la UCP. 
Los subejecutores administran el proceso. La evaluación y selección de las 
propuestas se realiza con participación de la UCP y del subejecutor. El proceso 
de adjudicación de cursos es lento, aunque se ha agilizado con el tiempo. Desde 
la decisión de ejecutar un llamado hasta la iniciación de un curso suelen pasar 
entre cuatro y seis meses, plazo indispensable para el conjunto de tramites 
requeridos: definición de los llamados, presentaci6n y recepción de propuestas, 
evaluación y selección de ellas, fuma de convenio, garantlas de cumplimiento, 
tomas de raz6n por parte de la Contralorla General de la República, 

18 Son ejemplo de algunas de las tensiones. Como hacen MI los cstrevistados, las mismas son 
inevitables, tienen ciclas, se sumergen y  reemergen en coyunturas particulares. Lo importante es 
el manejo oportuno de las mismas. 
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transferencia de recursos, etc. Estos plazos han implicado, a veces, dificultades 
con los compromisos de prácticas laborales: cuando éstas se concretizan, las 
condiciones en la empresa que ofreció prácticas han cambiado. Esto ocurre 
especialmente en las experiencias laborales atadas a actividades de temporada. 

La transferencia de recursos del Ministerio al organismos subejecutor y de 
Me al organismo capacitador se hace según la marcha de los programas. 
Alrededor de un 25% de la transferencia está atada al cumplimiento de metas. 
En el caso del subprograma de capacitación y experiencia laboral en empresa el 
pago esta atado al numero de ahmuros que concluyen satisfactoriamente la parte 
lectiva y son puestos en practica laboral. En el caso del subprograma de 
capacitación para el trabajo independiente, la meta que condiciona el pago es el 
ntunero de alumnos que fínalizan la parte lectiva y que se ha vinculado con una 
institución que pueda darle asistencia técnica y crédito. En el subprograma a 
cargo del FOSIS la forma de pago está atada al número de ahunnos que concluye 
el curso y se incorpora a una práctica laboral protegida o en empresa. 

Es importante resaltar que el programa se apoya, de un lado, en los 
organismos subejecutores y. de otro, en el mercado de organismos capacitadores. 
Son los organismos capacitadores -en su mayoría entidades privadas con fines de 
lucro- los que concurren a las licitaciones y deciden dónde capacitar, en qué 
capacitar, cómo capacitar. Para tomar decisiones en estas materias el programa 
por disefto obliga a los organismos capacitadores a tomar contacto con unidades 
productivas, ya que cada propuesta de curso debe incluir el compromiso de una o 
mas empresas de recibir a determinado número de jóvenes en práctica laboral. 

Con el fin de estimular la colaboración de las empresas y el interés de los 
jóvenes en el programa, éste desplegó actividades de promoción y marketing por 
los medios de comunicación de masas, apelando a los partícipes: mensajes en la 
prensa escrita orientados preferentemente hacia los empresarios; por la radio 
dirigidos a los jóvenes y por la televisión, a la opinión pública en general. El 
contenido de los mensajes apuntaba a romper la percepción prevaleciente en 
algunos sectores de que los jóvenes son problema, reemplazándola por una 
imagen de los jóvenes como oportunidad. 

d) Criterios y mecanismos de focalizaciOn del programa 

El grupo destinatario del programa es la población joven de escasos 
recursos excluida del sistema de educación formal diurna de nivel básico o 
medio, inactivos o subempleados. Para llegar a este grupo el programa adoptó un 
diseño “autofocahxante”, combinado con mecanismos de selección individual. 

Dos caracterfsticas del diseño empujan a la autofocalización. De un lado, el 
beneficio se define de tal modo que sea atractivo a jóvenes de escasos recursos, 
cuyo hogar requiere con urgencia de su aporte. Ello se logra definiendo un 
periodo de capacitación corto (alrededor de 420 horas) que habilita para el 
desempeño de un oficio a nivel semicalhicado, y entregando a los jóvenes un 
subsidio que cubre gastos asociados de transporte y almuerzo mientras dura el 
programa. De otro lado, se establece que la puerta de entrada al programa es el 
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municipio, específicamente las OMCs. La opción de incorporar las OMCs, pese a 
su reconocida debilidad ttcnica, nace del convencimiento de que era necesario 
un lugar de inscripcibn en una instancia local cercana al grupo destinatario. El 
municipio es reconocido como ejecutor de programas sociales gubernamentales 
dirigidos hacia la pobreza, de modo que era la puerta de entrada natural al 
programa. Las OMCs inscriben a los jóvenes en base a una ficha que contiene 
información sobre su situación socioeconómica, sus intereses y motivaciones, y los 
orientan hacia las distintas opciones de calificación, dentro del programa o de no 
cumplir con los requisitos, a otras alternativas. 

Hay otro paso en la selección de beneficiarios que corresponde a la 
aceptación efectiva en un curso. Los organismos capacitadores que han ganado el 
fmanciamiento para la ejecución de uno o más cursos seleccionan sus alumnos de 
entre aquellos inscritos en las OMCs. En este paso priman criterios relacionados 
con los niveles de instrucción requeridos en los cursos y, en el subprograma para 
el trabajo independiente, la elegibilidad de los beneficiarios como sujetos de 
crédito y ayuda técnica en los circuitos de apoyo existentes. Vate decir, entre los 
inscritos en una OMC los organismos capacitadores seleccionan a los jóvenes 
más “aventajados”. Este sesgo es inevitable, ya que parte de la transferencia de 
recursos al organismo capacitador se encuentra atada a indicadores de 
resultados, y no es grave en la medida en que el subprograma de “Formación y 
Capacitacibn” selecciona a los jóvenes que quedan marginados de los otros dos 
subprogramas. 

Este subprograma ha probado distintos caminos de selección de 
beneficiarios. Inicialmente, éstos eran inscritos directamente por los organismos 
capacitadores y en la selección de los cursos a fimanciar se privilegiaban a 
organismos que trabajaran con el grupo meta del subprograma (por ejemplo, el 
Servicio Nacional del Menor (SENAME), entidades que se especializan en el 
trabajo con reos y encarcelados y similares). Posteriormente, se exigió la 
inscripción en una OMC y se incorporb la exigencia para los organismos 
capacitadores de contratar los servicios de una profesional asistente social, quien 
debe certiticar que los jóvenes efectivamente estén en situación de marginalidad 
social y de carencia aguda de recursos. Para determinar esto el FOSIS elaboró un 
instrumento de selección. Este privilegia la selección de jóvenes que son parte de 
un hogar con un nivel de ingreso familiar per capita bajo e inestable, que tienen 
cargas familiares ylo viven como allegado o en vivienda de calidad deficiente, y 
que evidencian alguna de las situaciones siguientes: atraso en el proceso de 
educación obligatorio; slntomas de violencia intrafamiliar en la familia de origen 
o abandono temprano del hogar por parte del joven; iniciación temprana en el 
mundo del trabajo; baja autoimagen y ausencia de proyecto de vida; no 
participación en grupos organizados formales o informales o pertenencia a 
grupos de riesgo (pandillas que muestren conductas socialmente rechazadas); 
consumo habitual de drogas y alcohol; no disponibilidad de redes de apoyo social 
(familiar, de amigos); inicio precoz en la vida sexual, o presencia de embarazos 
no deseados. 
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Estudios sobre el programa muestran que los mecanismos de focalización 
operaron conforme a lo esperado en el subprograma de capacitación para un 
empleo asalariado y en los últimos llamados del de Formación y Capacitación 
(FOSIS). Tres cuartas partes de los participantes del primero pertenece al 40% 
de los hogares de menor ingreso y más del 95% a los tres estratos mas bajos (C3, 
D y E) en la clasificación que siguen los estudios de marketiug (en ésta prima el 
criterio de características de la vivienda y del barrio en que se vive)19. En 1993 los 
beneficiarios del subprograma Formación y Capacitación mostraban una 
situación de marginalidad social con mayor frecuencia que los beneficiarios de 
los otros programas de capacitaci6n (GREDES, 1993). Se desconoce cuantos 
jóvenes de escasos recursos excluidos del sistema escolar no han logrado o 
querido acceder al programa y permanecen inactivos o desocupados. 

4 Seguimiento y evaluación del programa 

De acuerdo al contrato de préstamo suscrito con el BID, el programa está 
sujeto a informes periódicos de avance, una evaluación intermedia y una 
evaluación ex post transcurridos cinco años desde la finalización del programa. 
La evaluación intermedia, contratada directamente por el Banco, se realizó en 
octubre-noviembre de 1993. Ella es en extremo favorable, relevando la novedad 
del diseño del programa y la eficiencia en su implementación. 

Los organismos subejecutores registran datos básicos sobre la ejecución del 
programa: características de los cursos, número y características de los alumnos 
inscritos y de los seleccionados, rendimiento, egresos, etc. Esta información se 
esth sistematizando. El “Infojoven”, en implementación, ayudará a un proce- 
samiento más oportuno de estos antecedentes. 

De otro lado, la UCP ha subcontratado estudios especificos de aspectos 
claves del programa que aportarán a una evaluación efectiva del mismo. Los 
tbpicos, entre otros, son: resultados de la focalización; calidad y pertinencia de 
los cursos; percepción y valoración que los jóvenes expresan sobre su experiencia 
en el programa; debilidades de las actividades de fortalecimiento institucional; 
caracterfsticas de las empresas que participan en el programa dando oportu- 
nidades de práctica laboral. Adicionalmente y muy importante, el programa esta 
desarrollando un estudio de seguimiento de la inserción laboral de sus egresados 
y de un grupo de control con características iniciales similares. 

19 Entre un cuarto y un sexto de los jdvenes tiene más de 24 a71os de edad; los participantes 
provienen de todas las regiones del país, incluyendo lwalidades alejadas de la capital regional; el 
nivel de escolaridad promedio .supera los diez afios; los beneóciarios en general son desertores 
de la enseiianza media CI egmsadm de ella sin experiencia laboral; la incorporación de mujeres en 
el programa ha ido en aumento (35% en el primer llamado y 45 en el segundo). Vease Cortázar 
(1993), Capítulo v. 
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9 El programa: avances, dificultades y desaffos 

El programa se puso en marcha y ha cumplido con sus metas en lo que a 
capacitaci6n se refiere. Los antecedentes disponibles sobre los componentes de 
apoyo a organismos capacitadores y de fortalecimiento institucional sugieren un 
avance mas lento. 

Pese a atrasos iniciales, propios de un programa nuevo, en tres años se han 
adjudicado 3.650 cursos, beneficiando a 70.000 jóvenes, el 70% de la meta global 
prevista: 80% en la Unea de Capacitación y Experiencia Laboral en Empresa; 
42% en la de Trabajo Independiente; y 58% en la de Formación y Capacitacibn. 
La distribución regional de los cursos y beneficiarios muestra que se ha llegado a 
todas las reglones con una amplia gama de especialidades y oficios. El programa 
cuenta con uua oferta regular de cursos, adjudic&ndose aproximadamente un 
2530% de ésta. El rechazo obedece a restricciones de recursos (cupos en los 
llamados) mb que a una insuficiente calidad de las ofertas. De otro lado, se ha 
logrado la participación de cerca de 5.000 empresas con el programa. 

Varios factores o circunstancias contribuyeron a estos resultados muy 
positivos. Cinco parecen haber sido centrales: (i) un diagnóstico relativamente 
preciso sobre el proceso de exclusi6n laboral juvenil en los años 80 y al desarrollo 
de lineamientos de propuesta a esta realidad; (ii) la prioridad que el programa 
tuvo en la agenda de gobierno y en particular en la del Ministerio del Trabajo; 
(i) la calidad profesional y el trabajo serio y riguroso de la UCP; (iv) el apoyo a 
la ejecución del programa de parte del SENCE, en especial las Direcciones 
Regionales, base a partir de la cual el programa logr6 extenderse a todo el país, y 
(v) la existencia de un mercado de capacitación en expansión, con organismos 
capacitadores que demostraron flexibiidad para ajustarse a los criterios y 
requerimientos del programa. La colaboración de las empresas se vio estimulada 
por un cliia nacional en el cual el tópico de la capacitación laboral estuvo muy 
presente y un mercado de trabajo “apretado” con dificultades de contratación de 
mano de obra en algunos rubros. 

Los tres subprogramas no avanzaron con un ritmo similar (en relación a lo 
programado). El que más avanz6 fue el de Capacitación y Experiencia Laboral 
en Empresa. El subprograma de Capacitación para un Trabajo Independiente 
enfrentó un escollo dlffcil. En el primer llamado a licitación se constató que no 
habían casi entidades dispuestas a apoyar a estos jóvenes con crédito y asistencia 
técnica, requerimiento que se definía como indispensable para el cumplimiento 
de sus objetivos. Esta situación llevó a reorientar el subprograma al sector rural, 
donde existfk un organismo de Estado, el Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP), que accedió a recibir a los jóvenes que habían completado 
exitosamente los cursos en sus programas regulares de crédito y asistencia 
ttcnica. No se conoce de una evaluación de la relación de los organismos 
capacitadores con INDAP ni el resultado efectivo del apoyo que INDAP ha dado 
a los j6venes. Tampoco se conocen las caracterfsticas sociales básicas de los 
jóvenes beneficiados (sexo, edad, nivel socioeconómico, acceso a la tierra, etc.). 
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El subprograma de Formación y Capacitación se insertó en una institución 
nueva, el FOSIS, que estaba formando su propio equipo de trabajo y definiendo 
su labor. No contaba con una estructura regional de apoyo. Esta situación 
demoró la iniciación del subprograma. A ello se sumó la falta de claridad inicial 
respecto a la delinición del grupo destinatario (situación de marginalidad social) 
y, en consecuencia, de los mecanismos para llegar a él. 

Los avances del programa fueron mas lentos en los componentes de apoyo a 
organismos capacitadores y de fortalecimiento institucional. Hacia junio de 1994 
hay un 40% de oferta nueva de organismos capacitadores que participan en el 
programam. De ésta, un 60% es ETP. La línea de subsidio al equipamiento de 
los organismos capacitadores en su primer llamado a licitación benefició a apenas 
11 organismos. El segundo llamado se hizo recién a fines de 1993. Probablemente 
el monto del incentivo (20% de subsidio) es muy bajo. Por otro lado, el sistema 
previsto -arriendo con opción de compra- es relativamente desconocido, y la 
modalidad de llamados a licitación para cursos de corta duración frena deci- 
siones de inversibn de más largo plazo. Otro factor que influy6 negativamente en 
el desarrollo de este componente fue un programa del MINEDUC que regalaba 
equipos a las ETP. 

Las tareas de fortalecimiento institucional también han ido a la zaga de lo 
programado. El apoyo a las OMCs se inicid tardíamente por dificultades en el 
contacto con y la respuesta de los municipios, lo que a su vez ha atrasado el 
equipamiento computacionaf de las oficinas. Las acciones de fortalecimiento del 
SENCE se han ido cumpliendo, pero la implementación de un sistema de 
informacibn computarizado, “Infojoven”, que permite registrar y procesar 
información sobre los distintos subprogramas y líneas de apoyo a cargo del 
SENCE, facilitando las labores de supervisión y seguimiento, está recién en fase 
de implementación. 

El objetivo último del programa es facilitar la integración laboral y social de 
los jóvenes. Los estudios subcontratados por la UCP permiten dar una respuesta 
positiva para el subprogama de Capacitación y Experiencia Laboral en 
Empresa. Veintiséis semanas despu& de íinaliido el curso, un 60% de los 
egresados del primer llamado realizaba una actividad socialmente integrada, 
entendiendo or tal el desempeño de un trabajo (54%) o el regreso al sistema 
escolar (7%) K . Es importante, consignar que el período en el cual se ejecuta el 
programa coincide con una economía en expansión que crea empleos, lo que 
define un contexto altamente favorable a los resultados del programa. 
Afortunadamente, el estudio citado incluyó un grupo de control de jóvenes con 
caracterfsticas iniciales similares. En el grupo de control la tasa de insercibn 
social era diez puntos inferior que en los participantes del programa (Cortázar, 

20 El número de organismos capacitadores reconocidos por el SENCE se elevó de 700 en 1990 a 
1.700 en 1993. El programa ha adjudicado cursos a cerca de 300 organismos capacitadores. 

21 Un 2% correspondía a desocupados y el 10% restantes a inactivos. 
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1993, pp. 95%). Información preliminar sobre los egresados del segundo 
llamado indica que estos resultados se mantienen22. 

De otro lado, los estudios veritkn que los jóvenes valoran positivamente la 
experiencia vivida (curso y práctica), confirman un clima de relaciones sociales 
positivas y el reforzamiento de habitos de responsabilidad, integración social y 
proyección personal hacia el futuro. Los jóvenes en el subprograma de 
Formación y Capacitación valoran positivamente el programa, se sienten 
considerados y logran elevar su autoestima (GREDES, 1993; Espinoza y Rivera, 
1994). No se sabe acerca de la inserción laboral de estos jóvenes. En las 
entrevistas, algunas opiniones expresan la necesidad de que estos jóvenes 
continúen en un segundo programa de capacitación. 

El programa se definió con una duración de cuatro anos. Es urgente 
completar los estudios de evaluación y diagnosticar si es necesario continuar con 
el programa. iCual es en 1994 el tamaño del universo de beneficiarios del 
programa? iCuales son sus caracteristicas? 

De otro lado, es fundamental que la experiencia del programa sea recogida 
e integrada a programas regulares de capacitación y reconversión laboral. El 
tema sobrepasa los objetivos de este documento. No obstante, es posible señalar 
algunos puntos que el programa verifica que son centrales: atar la capacitación en 
aula con una experiencia laboral en empresa; definir los oficios de acuerdo a la 
demanda del sector productivo (empresas); incorporar a la capacitación materias 
barkas de formación personal (comunicación y relaciones interpersonales, 
puntualidad y sentido de responsabilidad, etc.). 

Un insumo indispensable para un sistema nacional de capacitación y 
reconversión laboral es el desarrollo de un sistema de certificación de 
competencias que mida las destrezas adquiridas y que opere con estándares 
reconocidos en el mercado de trabajo. Esta es una tarea de colaboración 
público/privada no fácil, pero urgente, para introducir una cierta racionalidad en 
el conjunto de las instancias de capacitación que existen en el país. De otro lado, 
es importante completar el trabajo de fortalecimientos de las OMCs para que 
efectivamente sean una instancia local de intermediación laboral. 

3. EL PROGRAMA “ENTRE TODOS”, DEL FOSIS 

El Programa “Entre Todos” es el eje de una de la cuatro líneas 
programáticas del FOSIS: la de Generación de Capacidades en Localidades 
Pobres. Esta línea es una de las mas importantes: posibilita el modelo de gestión 
que propicia el FOSIS. En este modelo para acceder a recursos financieros y 
técnicos se requiere de un “proyecto”. Los más pobres se encuentran en un punto 
inicial de desventaja: no saben hacer proyectos. Los que de manera más urgente 
requieren de los aportes del FOSIS, son los que mayores dificultades presentan 

22 La información disponible indica que los egresados cuentan con mayor frecuencia que el grupo 
de control con contrato de trabajo y previsión social y que se insertan en empresas más grandes. 
El salario hora promedio es similar en ambos grupos. 
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para acceder a los programas FOSIS. El “Entre Todos” se propone romper esta 
barrera a través de actividades promocionales de apoyo organizativo, educativo y 
de capacitación. Su objetivo es generar capacidades para que los sectores pobres 
colectivamente identifiquen sus necesidades prioritarias y las satisfagan, 
asumiendo un papel protagónico en la formulación, elaboración y ejecución de 
proyectos. 

al Diagmhtico sobre la pobreza que subyace al “Entre Todos”, concepto de 
localidad pobre y su operacionalización 

El programa tiene una visión geogrtica o territorial de la pobreza. A lo 
largo del pafs, en sus regiones y comunas, en zonas urbanas y rurales, existen 
bolsones geográñcos de concentración de la pobreza. Vivir la pobreza limita la 
posibilidad de acceder a recursos y oportunidades que permitirían superarla. 
Esta limitación es mas intensa cuando la pobreza se vive en un entorno pobre 
(localidad pobre). En estas circunstancias no se dispone de información, la voz 
para expresar opiniones es debil, como también las organizaciones sociales para 
expresar demandas colectivas. Simultkreamente tambien son débiles los equipos 
tknicos y profesionales, y la oferta de servicios y de programas sociales es más 
fr@il. En consecuencia, es necesario identificar y caracterizar estos bolsones 
(localidades pobres) y “actuar” en ellos, mancomunando los esfuerzos y recursos 
publicos y privados alh instalados o disponibles. 

El concepto de localidad pobre alude a la expresión espacial de la pobreza. 
El núcleo territorial b&sico de la división poütico-administrativa del país es la 
comuna. Las 334 comunas, urbanas y rurales, son de tamaño poblacional y 
geogrtice muy variable y en ellas residen hogares con condiciones de vida 
disfmiles y que acceden diferencialmente a los servicios y recursos disponibles en 
la comuna. Para identificar los bolsones de pobreza es necesario ir a un nivel de 
desagregación geogrtica mk pequeño que la comuna. Es necesario identificar 
“localidades pobres” al interior de ella. Las estadísticas regulares del pafs se 
desagregan, con problemas crecientes de confiabilidad, hasta el nivel comunal, 
por tanto no sirven para esta tarea. La alternativa, ideada por el FOSIS, fue una 
encuesta a las Secretarías Regionales de PlaniRcaci6n y Coordinación para que 
en colaboración con los Municipios y las Gobernaciones en su territorio 
identificaran “localidades pobres” y las caracterizaran en cuanto a los factores 
que condicionan su situación de pobreza; tamaño demográfico; actividad 
económica predominante, y existencia y afiliación a organizaciones sociales 
(Rayo, 1993). 

El instructivo de la encuesta indica que una localidad pobre representa a 
un grupo de personas que comparten un espacio ffsico, una historia común, 
problemáticas y demandas sociales comunes y que tienen una marcada 
interacción primaria entre sf. Aítade que una localidad debe tener hmites de 
poblaci6n que faciliten la capacidad de comprometer esfuerzos colectivos 
fundados en una identidad espacial reconocida y legitimada por sus habitantes 
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y/u organizaciones y que, en general, no debiera exceder de los seis mil, ni tener 
menos de 300 habitantes. 

La encuesta fue aplicada conforme a las capacidades y recursos disponibles 
en cada una de las regiones. Los resultados, por tanto, son en extremo 
heterogkneos y ~610 pueden ser interpretados como informacibn aproximativa 
sobre las propias localidades incluidas en cada región. No se dispone de 
información censal u otra que permita estimar las localidades que siendo pobres 
fueron excluidas del catastro. No obstante estas dificultades, la encuesta ha sido 
un buen punto de partida para la focalización del “Entre Todos”. El catastro 
inicial registró 1.500 localidades pobres. Actualmente se trabaja con un listado de 
2.423. El catastro tiene un sesgo rural y de ciudad pequeña. La identiticacibn de 
bolsones de pobreza en las ciudades grandes, que es donde se concentra el mayor 
mímero de pobres, requiere de mayor reflexión y de una conceptualiición 
distinta de “localidad pobre”. 

b) El Programa “Entre Todos”: Objetivos y lineas de acción 

El programa tiene tres objetivos: (i) estimular la capacidad organizativa y 
de iniciativa en las localidades pobres; (ii) reforzar las capacidades 
promocionales existente en las regiones y coordinar los esfuerzos y recursos 
institucionales existentes y canalizarlos preferentemente a las localidades pobres, 
y (i) extraer de las experiencias concretas de promoción a nivel de las 
localidades “una metodología promocional masilicable, crecientemente 
descentralizada y participativa”, que se apoye en los recursos sociales, técnicos y 
profesionales a nivel regional y local. 

El diseño del programa fue muy preciso en lo que respecta al primer 
objetivo y poco explícito con respecto a los otros dos. Para lograr el primer 
objetivo el programa define dos etapas sucesivas de intervención social. En la 
primera etapa el FOSIS y el gobierno regional deciden las localidades que serán 
intervenidas de entre aquellas identificadas como pobres; llaman a un concurso 
de antecedentes y deciden en torno a los organismos promotores (OP) que se 
har&n cargo del trabajo promocional; y contratan un Coordinador Regional de 
Promoción (CRP), el que recibe capacitacibn para su cargo. El CRP trabaja 
coordinadamente con las autoridades regionales y locales y con los organismos 
promotores y, también, supervisa el trabajo en terreno que éstos realizan. Los 
Organismos Promotores (OP) designan promotores de terreno. Estos inician su 
tarea con una invitación amplia a participar a todas las organizaciones existentes 
en la localidad~, estimulando un proceso de conocimiento y articulaci6n entre 
ellas, que culmina con la constitución de una Coordinación de Desarrollo Local 
(CDL). De alú en adelante el promotor trabaja con la CDL, dAndole apoyo 
OrganizacionaJ, realizando con ella un diagnóstico de problemas y priorización de 

23 Si en la lccalidad no existieran organizaciones o si Qtas tuvieran un desarrollo precario, cb tarea 
del organismo promotor fonakcer y  apyar la construcción de daas y, en lo posible, constituirlas 
jurfdicamentc. 
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necesidades; traducción de las prioridades en un listado de ideas o perfiles de 
proyectos; capacita en la elaboración de un plan de acción y en la presentación 
de proyectos. El trabajo de los promotores, programado inicialmente para una 
duración de seis meses, ha debido extenderse a doce. Los procesos sociales que 
se desencadenan con la intervención del promotor tienen tiempos disímiles y 
difkiles de predecir. El FOSIS ha elaborado manuales y cartillas atractivas, 
pedagógicas y de fácil uso en apoyo al trabajo promocional. 

La segunda etapa se inicia con un Concurso de Proyectos de Desarrollo 
para Localidades Pobres. La CDL de una localidad, con el apoyo del promotor, 
convierte uno o más de los perfdes de proyecto en un proyecto concreto; decide 
quién va a ser el ejecutor del proyecto (puede ser el mismo CDL u otra 
organización en el territorio, o un ejecutor externo); y lo presenta a concurso. El 
conjunto de los proyectos de una región se somete a una evahracibn que, a 
diferencia de los otros concursos del FOSIS, asume cierta “flexibilidad” en vistas 
al sentido pedagógico del programa: transferir experiencia en gestión de 
proyectos. 

Los proyectos bien evaluados son presentados al gobierno regional, el que 
opta por algunos, ajustándose al marco presupuestario del FOSIS en la región y 
asegurando al menos un proyecto por cada localidad con proyectos presentes en 
la selección. Se firman los contratos y se inicia la ejecución de los proyectos. Al 
fmalii la ejecución del mismo, la CDL debiera evaluar los logros y dificultades 
y discutir un plan de trabajo futuro que dé continuidad a su papel de articulador 
de las capacidades y potencialidades de la localidad y dé estímulo al desarrollo 
local. 

d Modalidades de seguimiento y de evaluación del programa 

El FOSIS supervisa sus programas con pautas predefinidas. En el caso del 
“Entre Todos”, en la etapa de promoción, el CRP es responsable de un informe 
mensual sobre el estado de avance del trabajo en las localidades pobres en la 
región, utilizando para ello informes que entregan los promotores sobre las 
localidades en las cuales trabajan. El informe solicita identificar y fundamentar 
logros y dificultades y señalar las adecuaciones que se hicieron para superar 
dificultades. Estos informes son entregados al nivel regional y central del FOSIS. 
La pauta es laxa en su formulación y debe ser llenada por la misma persona que 
esta. a cargo de la gestión del programa en la región. En la etapa de ejecución de 
proyectos la supervisión es realizada por un agente externo -profesional 
contratado para esta tarea-, quien llena una pauta, la que debe ser visada por el 
CRP. No esta clara la eficacia real de estos informes. Por un lado, una misma 
persona es responsable y evalúa. Por otro, en el FOSIS regional y central se 
acumulan informes que no son procesados. La queja recurrente de los 
responsables del programa es la falta de tiempo disponible para ordenar y 
sistematizar el cúmulo de información que se genera. Cabe senalar, no obstante, 
que motivados por el requerimiento de tener que llenar pautas mensuales o por 
otras razones, algunas regiones han implementado reuniones periódicas de 
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analisis del programa, convocando al conjunto de actores que participan en la 
promoc&n, donde se intercambian experiencias exitosas y se abordan los 
problemas detectados, actividad altamente valorada por los participantes. 

Es poco lo que se conoce sobre los resultados del trabajo promocional y de 
los proyectos que se ejecutan. La percepción general es que la calidad del trabajo 
es disímil, que en las localidades se crean dinámicas sociales positivas, y que la 
vinculación del “Entre Todos” con la acción de los municipios y de otras 
instituciones públicas (escuelas, consultorios, INDAP, etc.) en la localidad es 
débii si no inexistente. Tampoco se sabe mucho sobre los proyectos. La mayoría 
es de corta duración: cuatro a seis meses, y de bajo costo (alrededor de 2,5 
millones). El 95% de los proyectos aprobados pertenecen a dos categorías: 
actividades de mejoramiento de vivienda y equipamiento comunitario (letrinas, 
saneamiento de aguas, arreglo de viviendas, alumbrado, arreglos de vías de 
acceso, telkfonos, sedes sociales, postas, bibliotecas, plazas, multicanchas) o 
actividades productivas (huertos de autoconsumo, almacenes comunitarios, 
amasanderías e infraestructura asociada a la producción), con una distribución 
bastante equilibrada (51% y 45% respectivamente). Los porcentajes varían 
fuertemente entre regiones. No se sabe si la preferencia por uno u otro tipo de 
proyecto se ata a diferencias en los problemas que enfrentan las localidades 
pobres o si más bien tiene relación con un sesgo que proviene o del trabajo 
promociona1 o del proceso de selección regional de los proyectos. 

d) Desarrollo del programa en et tiempo 

El programa ha tenido dos convocatorias: en el segundo semestre de 1991 y 
de 1992, respectivamente. El programa se ha expandido en número de 
localidades cubiertas, organismos promotores participantes, promotores de 
terreno, proyectos presentados y proyectos seleccionados. Los recursos 
comprometidos por el FOSIS en el programa casi se han duplicado y los aportes 
de otras fuentes para la ejecución de proyectos concretos se multiplicaron por 
cuatro. 

Entre la primera y la segunda convocatoria hubo una profundización en la 
descentralización. En la primera convocatoria no existía todavía el gobierno 
regional y las decisiones sobre qué localidades y qué proyectos beneficiar eran 
responsabilidad exclusiva del FOSIS. En 1992 se crean los gobiernos regionales y 
las decisiones de inversión que se materializan en una región específica y cuyos 
efectos económicos directos se concentran principalmente en ella, pasan a ser 
responsabilidad de estos gobiernos. Es el caso de los programas FOSIS. La 
distribución intrarregional de recursos FOSIS y la asignación específica de 
recursos a proyectos la determina el propio Gobierno Regional de acuerdo a sus 
prioridades. La intervención del gobierno regional en la asignación de recursos a 
proyectos específicos, responsabilidad que recae sobre el Consejo Regional, ha 
llevado -con grados de intensidad distinto de una región a otra- a la 
incorporación de consideraciones políticas partidistas en la selección de 
proyectos. 
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4 Logros, dificultades y desafios del “Entre Todos” 

El Programa “Entre Todos” trabaja con las organizaciones sociales en 
localidades pobres transfuiéndoles capacidad de autodiagnóstico, de priorización 
de necesidades y de diseño de proyectos, y experiencia en gestión. El programa 
es clave para la filosofía que guía las acciones del FOSIS, ya que apoya a los 
sectores pobres ahI donde son mas débiles: información, cualificación y 
organización para proponer y gestionar soluciones a sus necesidades y para 
influir sobre las decisiones que los afectan. La modalidad de focalizaci6n 
unidades territoriales pequeñas con necesidades y problemas comuues y una 
trama de relaciones sociales primarias- permite apoyar a la población en el 
entorno social en el cual se desenvuelve y mirar sus necesidades de modo mas 
integral y desde su propio punto de vista. 

El programa cumple con su objetivo inmediato: trabajar con las 
organizaciones sociales de localidades efectivamente pobres de todas las regiones 
del país. Estas reciben apoyo promocional, constituyen CDL, elaboran proyectos, 
reciben fmanciamiento y los ejecutan, adquiriendo experiencia en gestión. El 
programa ha crecido en el tiempo. En la primera convocatoria se atendió a 323 y 
en la segunda a 545 localidades. En 1994 se proyecta atender 700 más, con lo cual 
se cubrir-fa alrededor de dos tercios de las localidades pobres identificadas. 

Tres factores o situaciones han sido centrales en este desarrollo del 
programa: (i) La implementación del programa se inicia en un momento en que 
el FOSIS, institución creada en 1990, se encuentra relativamente consolidado y el 
equipo central concuerda en la importancia del programa, comparte su diseño y 
lo empuja con fuerza y decisión. (ii) En el país existe una red de ONGs que han 
acumulado experiencia en metodologlas de promoción social y que requieren con 
urgencia de la colaboración con el gobierno para subsistir tinancieramente, 
situacibn que facilitó encontrar “ejecutores” adecuados para el programa, en 
particular en la primera convocatoria. (i) El programa se diseñó con rigurosidad 
y mucho detalle, con normas precisas que se exigen sean cumplidas. No obstante, 
simult&ueamente posee flexibilidad para desarrollar formas y secuencias de 
trabajo que reconozcan e interpreten las distintas realidades locales, generando 
respuestas diferenciadas. El diseño es a la vez preciso y regulado, y flexible. 

No obstante los logros inmediatos del programa es importante señalar 
puntos criticos. En primer lugar, el programa ha tenido un sesgo hacia 
localidades pobres rurales no dispersas y ciudades menores. Ello parece ser 
consecuencia principalmente del proceso que se siguió para identificar las 
localidades pobres. Hay una ausencia de retlexi.ón en torno a la forma mas 
adecuada de definir e identificar localidades pobres en las ciudades grandes y de 
cómo encauzar el trabajo promocional en ellas (las localidades posiblemente sean 
de mayor tamaño poblacional, con lazos más débiles de interacción primaria, con 
menor identidad espacial, etc.). 

Segundo, el “Entre Todos” ha funcionado bien en lo que concierne el 
trabajo directo con las localidades pobres identificadas. El programa genera y/o 
fortalece nuevas dinAmicas sociales, legitima el trabajo organizado, ayuda a 



48 DAGMAR RACZYNSKI 

superar conflictos del pasado y rompe con cierta inercia y pasividad existentes en 
las localidades. No obstante, es prematuro pronunciarse sobre el impacto de 
mediano plazo de lo logrado. Entre los encargados del programa hay inquietud 
sobre la sustentabilidad de las dinámicas que se han generado. Los proyectos que 
se ejecutan son de corta duración y no esta claro qué pasa en las localidades 
despds. Este es un punto central que debiera abordar la evaluación del 
programa. ilogra el programa, efectivamente, generar capacidades y abrir un 
espacio para que la comunidad participe, proponga, gestione iniciativas de 
desarrollo local? ¿En qué medida los habitantes/las organizaciones han 
emprendido colectivamente tareas distintas al proyecto definido con ayuda del 
promotor? iQué sucede en las localidades al retirarse el apoyo que proporciona 
el “Entre Todos”? iTiene el programa algrín impacto en la relación de los 
habitantes con el municipio y los servicios públicos? 

Tercero, el “Entre Todos” se proponía fortalecer y coordinar los recursos 
institucionales existentes en las regiones para que canalicen sus aportes hacia las 
localidades pobres, complementando esfuerzos y tratando de dar una respuesta 
más integral a las necesidades sentidas y priorizadas por la comunidad. En la 
práctica el programa dejó este objetivo de lado y, salvo excepciones, operó 
aisladamente de la institucionalidad local y regional, restando potencialidad a sus 
propios esfuerzos. Los gobiernos regionales estaban recién formandose y los 
municipios son débiles. Pero el “Entre Todos” los requiere para lograr potenciar y 
dar continuidad a sus esfuerzos. No se abordó de modo sistemático el apoyo que 
los Municipios pudieran dar al “Entre Todos” y el “Entre Todos” al Municipio. 
Interiorizar al municipio y a los servicios sociales de asiento local (escuelas, 
consultorios) y al naciente gobierno regional con las acciones, filosofía y 
metodologfa de trabajo del “Entre Todos”, y coordinar y compatibiiizar las 
acciones de éste con las acciones que ellos realizan es una tarea de envergadura 
pendiente, que se inserta en el tema más global de participación social y 
uccountubility. La experiencia del “Entre Todos” representa un avance, que 
puede abortar si las organizaciones sociales se encuentran con un municipio 
“cerrado” a sus prioridades y propuestas de solución. De otro lado, el “Entre 
Todos” por sf mismo difkilmente aporta al combate de la pobreza. Requiere de la 
apertura, sintonía y colaboración de todas las instituciones públicas que operan a 
nivel local. 

Cuarto, la experiencia con el “Entre Todos” ilustra una diicukad más 
general de la política pública. No existe información sobre el conjunto de 
programas y acciones con fiianciamiento público que se ejecutan o van a ejecutar 
en un territorio (localidad, comuna, región). Disponer de esta información es 
urgente si se ha optado por la descentralizacibn. El desafío no es sólo de 
información sino que de coordinación entre programas. Los propios directivos 
del FOSIS reconocen que su institución opera adicionando y no integrando y 
potenciando sus líneas de acción. El problema se multiplica cuando se trata de 
instituciones públicas diferentes. Estos vacíos que se detectan a partir del análisis 
del “Entre Todos”, evidencia tres situaciones problematicas generales: la falta de 
coordinacibn en materia de inversión pública; la inadecuación del aparato estatal 
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a los requerimientos de una política social descentralizada y la debilidad de los 
gobiernos regionales y locales; y la ausencia de un plan nacional integrado de 
programas de combate a la pobreza, dentro del cual iniciativas como la del “Entre 
Todos” se inserten a través de una función especifica, como lo es la generación de 
capacidades. 

Quinto, la ejecución del “Entre Todos” descansa por completo en la 
disponibiidad y calidad de OP. El programa atrajo gran parte de los 
profesionales y técnicos con experiencia en el trabajo de promoción local 
existente en las regiones. Los encargados del programa indican que hubo un 
aumento cuantitativo de OP en las regiones, pero que el trabajo de los nuevos OP 
se ha mostrado insuliciente debido a la baja calificacibn y escasa experiencia en el 
trabajo promocional del personal y, a veces, el desconocimiento de la zona 
geográfica y sector social donde se trabajará. Habría, entonces, un tope a la 
expansibn del programa y el modelo de gestión que le subyace, por la carencia en 
el numero de intermediarios yen la solidez de su trabajo. El vIncu10 que el FOSIS 
establece con estas instituciones es por un período limitado de tiempo, lo que se 
traduce en inestabilidad para la institución y, por ende, dificultades para formar 
equipos de trabajo sólidos y calihcados. iA quién le corresponde fortalecer las 
ONGs y qué tipo de estrategia podría aplicarse?“. 

Sexto, el programa ilustra sobre posibilidades de amplificar programas de 
carácter muy micro, transformándolos en una preocupación nacional sin perder 
la especificidad local. No obstante, ilustra con fuerza lo indispensable de hacer 
seguimientos rigurosos y de evaluar resultados e impactos. Esto es un costo 
asociado, que es necesario de incurrir en cualquier programa. Para esta tarea es 
importante desde su inicio defmir indicadores que reflejan “logros” y otros que 
permitan detectar las debilidades e insuficiencias de los programas. 

Séptimo, el “Entre Todos” proponía extraer de la experiencia de trabajo con 
las localidades “una metodologfa promocional masificable, descentralizada y 
participativa”. De un lado, el diseño del programa en SI mismo es una experiencia 
metodológica interesante y las cartillas y manuales elaborados en el contexto del 
programa son de fácil adaptación a otros programas y realidades. De otro lado, 
se desconoce la calidad del trabajo promocional. Sólo es posible afirmar que se 
ha logrado “una metodología promocional masilicable, descentralizada y 
participativa”, en caso que ésta se logre evaluar e identificar los factores que la 
condicionan. El “Entre Todos”, como la mayor parte de los programas sociales 
innovadores implementados en los últimos cuatro años, no cuenta con un 
esquema riguroso de evaluación. 

24 El programa, y el FOSIS en general, enfrenta escasez de recursos humanos debidamente 
caliticadas para la realización de un conjunto de tareas que subcontrata: evaluacih t&nica de 
prcyectcs, supenisi6n de programas, evaluación de resultados. Pareciera existir una 
inadecwcih entre la formación que entrega el sistema de educación superior y las necesidades 
del pafs. 
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III. CONCLUSIONES. ENSEÑANZAS Y RECOMENDACIONES 
DE POLITICA 

La conclusión principal que se desprende del trabajo es que Chile cuenta 
con una estrategia social coherente y elaborada a nivel del discurso, que se ha 
traducido en decisiones polfticas y económicas que la respaldan y en programas 
sociales innovadores, congruentes con ella. No obstante, dicha estrategia se 
diluye en el proceso de implementacibn. Lo que se observa son un conjunto de 
programas exitosos en sus objetivos inmediatos y de amplia cobertura (los tres 
analizados), pero que no convergen ni se potencian en su efecto sobre la pobreza. 
Falta un Plan Nacional en el cual los diferentes programas se inserten con una 
función especffica, y una autoridad efectiva con capacidad polftica para poner en 
marcha voluntades y lograr una coordinación y complementación entre ellos. En 
esta perspectiva, la constituci6n en mayo de 1994 del Comité Interministerial 
Social y de la Comisión Nacional de Superación de la Pobreza son un paso 
favorable, siempre que asuman sus tareas con liderazgo, coordinen y potencien su 
actuar y demuestren capacidad política para encauzar voluntades, articular 
programas existentes y poner en marcha otros nuevos, a nivel nacional, y en 
particular a nivel regional y local. 

El combate de la pobreza es prioritario en la estrategia social del gobierno, 
pero la pofftica social no se reduce al combate a la pobreza y este combate no es 
responsabilidad sólo de la política social. Los elementos que conforman la 
estrategia de combate a la pobreza son: ‘buen desempeño económico” 
(crecimiento sostenido, creacibn de empleos productivos, equilibrio fascal) 
combmado con políticas sociales específicas, con componentes universales y 
focalizados, que abran oportunidades a los sectores pobres para integrarse al 
desarrollo. Estas políticas privilegian la inversión en capital humano (calidad de 
la educaci6u, capacitación laboral de jóvenes, servicios basicos de salud), el 
apoyo a unidades productivas de pequeña escala (microempresa urbana y rural) y 
actividades que signifiquen traspasar a los sectores pobres información, 
calificación y organización para proponer y gestionar soluciones a sus 
necesidades. Las polfticas asistenciales de transferencias de ingreso, alimentos y 
otros bienes, indispensables para situaciones límites de subsistencia, son 
excepción más que el eje del combate a la pobreza. El objetivo principal de los 
programas es entregar herramientas a los sectores pobres para que con su propio 
esfuerzo salgan de la pobreza y accedan a los programas regulares del Estado, a 
los circuitos formales de la economía y de la sociedad. 

La estrategia social opta por una profundización de la descentralizacibn y 
por un nuevo modelo de relación entre el Estado y la sociedad civil. Ello se 
traduce en programas cuyas líneas de acción se diseñan a nivel central y que son 
ejecutados por un ente descentralizado del Estado o por el sector privado 
(ONGs, organizaciones sociales y gremiales, universidades, sector comercial, 
establecimientos educacionales, etc.). Dependiendo del programa y de las líneas 
de acción específicas hay espacio para la iniciativa y el aporte creativo a nivel 
descentralizado y privado. La ejecución de los programas se apoya en concursos 
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y licitaciones públicas donde los diversos agentes compiten con proyectos, los que 
son sometidos a evaluaciones técnicas y se seleccionan según calidad y 
pertinencia. 

1. FACTORES QUE FACILITARON LA ARTICULACION DE LA 
FSl-RAl-EGL4SOCL4L 

La articulación de la estrategia social del Gobierno del Presidente Aylwin 
ha sido posible por una acumulación de circunstancias, particulares al pafs. Entre 
otras, las siguientes fueron importantes: (i) la colocacibn del tema de la pobreza 
en la agenda pública y en la campaña presidencial de 1989, lo que cre un 
consenso nacional en tomo a la urgencia del problema; (ii) la experiencia chilena 
de 1970-73 (y, posteriormente, la de algunos países vecinos) que evidenció los 
peligros -presiones inflacionarias, estancamiento de la economfa, incremento de 
los fndices de pobreza al cabo de uno o dos años- de políticas populistas y de un 
manejo económico que no respeta las restricciones fiscales; (iii) la larga tradición 
de polRicas sociales de Chile, gracias a la cual el aparato público mostraban una 
fuerte orientaci6n social, con un gasto público social significativo, con programas 
sociales de cobertura amplia y con acumulación de experiencias; (iv) los 
resultados de la política social asistencial (red social) del gobierno militar, que 
por un lado mostró que un país debe disponer de una red social para situaciones 
y períodos de crisis, pero también que ésta no constituye un instrumento para 
combatir la pobreza, y que, por otro, difundió y legitimó en el mundo político y 
académico y en la opinión pública en general, el tema de la focaliición del gasto 
social, (v) las reformas y medidas descentralizadoras y privatizadoras del 
gobierno militar que removieron inercias de larga data y abrieron la discusión a 
temas nuevos como el papel del Estado, la colaboración público-privado, la 
descentralización, la elkiencia en el uso de recursos, la relación entre políticas 
universales y focalizadas; (vi) una marcada elevación en el nivel técnico del 
manejo de la política social en los años 70 y 80, y (vii) cambios en las 
características de los sectores pobres, en particular mayor diversidad en las 
organizaciones sociales y la proliferación de ONGs, organismos de Iglesia, etc. 
que las apoyan. 

2 LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA 

Los programas sociales vigentes muestran una diversidad de iniciativas 
nuevas que privilegian la inversión en capital humano, el apoyo productivo y la 
organización y participación social. Estos programas e iniciativas, innovadoras 
respecto a lo que se venía haciendo, se pusieron en marcha y, en lo que concierne 
a los tres programas especffkos que se estudiaron, han logrado sus metas de 
corto plazo. No obstante, no hay claridad sobre el impacto de los programas y su 
sustentabiidad en el tiempo. Esta conclusión se aplica, en particular, al Programa 
“Entre Todos”. 

La pobreza representa-una situación económica y sociocultural compleja y 
de condicionantes mítkiples. Su combate requiere del aporte complementario y, 
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con frecuencia, simultáneo de varios programas. Lo que se observa es que las 
lfneas de acción operan de modo segmentado y, rara vez, se coordinan y 
potencian entre sí. Hay yuxtaposición o adición de iniciativas, las que difícilmente 
maduraran en ausencia de otras iniciativas. La nula articulación del “Entre 
Todos” con otros programas del FOSIS, y de elfos con los municipios, es un 
ejemplo de esta situación. El MECE-básica incluye ocho líneas de acción, pero la 
implementación dc algunas (perfeccionamiento, por ejemplo) ha ido a la zaga de 
las otras; o como en la linea de salud escolar, la articulación entre los dos sectores 
fue compleja. 

Hubo avances en el proceso de descentralización, pero el camino por 
recorrer es aún largo. Es indispensable fortalecer los gobiernos regionales y el 
sistema municipal. Simultáneamente, urge aclarar y poner en práctica una 
redefinición de las funciones que, en un modelo descentralizado, corresponden al 
gobierno central (nacional). Descentralizar no significa debilitar al gobierno 
central, sino que exige un “centro” fuerte en tareas que son parcialmente distintas 
al pasado. Los tres programas que se analizaron se pusieron en marcha y tuvieron 
resultados positivos en el corto plazo, porque cada uno tuvo un “centro” fuerte 
que lo impulsó. De otro lado, suponían una vinculación con el municipio, la que 
en los tres casos fue difícil. La relación con los nacientes gobiernos regionales 
cra importante en cl “Entre Todos”. La intervención de éstos introdujo 
consideraciones de política partidista en el proceso de selección de proyectos. 

El nuevo modelo de relación entre el Estado y la sociedad civil propicia la 
colaboracibn público/privado y la participación social, siendo muy distinto al 
modelo estatal, centralizado y paternalista que históricamente ha tenido Chile. El 
nuevo modelo opera a través de concursos y licitaciones públicas y funciona en la 
medida en que exista un “mercado” de ONGs, de organismos capacitadores, de 
escuelas, etc., con interés y flexibilidad para participar, y suficientemente 
consolidado para aportar con servicios de calidad. En los programas que 
analizamos estos organismos intermedios existían. El “Entre Todos” enfrenta en 
el presente un tope a su expansión por escasez de organismos promotores 
sólidos, en particular en las localidades más pobres. 

Los proyectos, cursos y otras tareas que se licitan, en general, son de corta 
duración. Esta realidad significa incertidumbre para los organismos intermedios 
(en especial las ONGs) y dificulta que acumulen experiencia y formen equipos de 
trabajo id6neos y estables. De otro lado, la multiplicación de concursos puede 
significar la ausencia de continuidad de programas para un segmento social o un 
Lea geogdfica. 

El estudio muestra que existe una inadecuación entre el modelo de gestión 
que se consolidó a lo largo de este siglo -centralizado, dividido sectorialmente, 
programas homogéneos y estandarizados, énfasis en los procedimientos y la 
programación de las acciones y en la fiscalización de los mismos- y los 
requerimientos que impone un sistema descentralizado, que privilegia la 
colaboración público-privada y la participación social, que abre las puertas para 
programas geográfico y socialmente diferenciados, que favorece la innovación y 
prioriza en los resultados. Los tres programas estudiados ilustran los frenos que 
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impone este aparato. Pero, de otro lado, muestran que la existencia del mismo 
facilita la cobertura territorial de los programas. Hay instituciones distribuidas a 
lo largo del territorio que pueden colaborar (departamentos provinciales de 
educación, escuelas, direcciones regionales del SENCE), que funcionan con 
relativa autonomía de los vaivenes y clientelismos políticos y que están libres de 
conductas generalizadas de corrupción. 

3. FACTORES TRAS EL EXITO DE CORTO PLAZO DE LOS 
TRES PROGRAMAS 

Los tres programas se pusieron en marcha, tuvieron avances importantes y 
lograron sus objetivos de corto plazo. El MECE y Chile Joven trabajaron mano a 
mano con el aparato estatal y lograron introducir cambios en las practicas 
habituales y modificar la lógica de acción de algunos departamentos o oficinas. 
Entre los factores que posibilitaron este desarrollo están los siguientes: (i) los dos 
programas eran prioritarios para el gobierno y los temas que abordaban eran 
urgencias nacionales reconocidas en los diferentes &mbitos sociales y todo el 
espectro de partidos pohticos; (ii) el diseño y la gestión se entregó a una Unidad 
Coordinadora, que se insertó al más alto nivel en los Ministerios de Educación y 
Trabajo, respectivamente, contando con el apoyo permanente del Ministro y 
Subsecretario; en ambos casos, la Unidad Coordinadora estaba conformada por 
un equipo dinámico, relativamente pequeño, de profesionales que venían del 
sector privado, mundo acadtmico y de ONGs, convencido de la urgencia y 
bondad de su programa, y con claridad sobre su fdosofia, objetivos y propósitos; 
(i) la Unidad Coordinadora elaboró el diseño del programa y participó en la 
negociación del mismo con el Banco Mundial y BID, respectivamecte; estos 
organismos aportaron al diseño del programa e impusieron requerimientos 
mínimos de seguimiento y evahtacibn, al mismo tiempo que aseguraron recursos 
económicos; (iv) la excelencia técnica del diseño del programa y su apoyo en un 
trabajo previo de diagnóstico tanto sobre el problema que se quería solucionar 
como sobre las fortalezas y debilidades del marco institucional dentro del cual el 
programa debía operar; (v) la transparencia y eficiencia con la cual se 
implementó el prwama; (vi) la disponibilidad de direcciones provinciales y 
regionales, según el caso, que pudieron encargarse de algunas de las tareas 
asegurando la presencia del programa en todo el pais. 

La situación del “Entre Todos” es parcialmente diferente. El “Entre Todos” 
nace en el FOSIS, institución nueva que se crea a tines de 1990 como instrumento 
complementario a la política sectorial para encarar el problema de la pobreza. El 
FOSIS es una unidad permanente, dentro de un Ministerio cuya función, como lo 
indica su nombre, es “Planiticar y Coordinar”; no realiza tareas de ejecución, 
maneja pocos recursos, y es relativamente débil frente a los Ministerios técnicos 
sectoriales, los de coordinación política y el financiero. Al crearse, la misión y las 
lineas de trabajo del FOSIS no se encontraban claramente definidas. La primera 
tarea del FOSIS fue defti su papel y prioridades y legitimar su quehacer en el 
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Ministerio del cual forma parte y frente a los otros Ministerios con los cuales 
necesariamente debía colaborar. 

El equipo profesional del FOSIS, al igual que la Unidad Coordinadora en 
los dos programas, jugó un papel fundamental. El equipo era relativamente 
pequeño, venia del sector privado, principalmente ONGs, desconocía, 
inicialmente, la operatoria y los procedimientos del sector público, pero logró 
poner ea marcha el Fondo y que fuera aceptado como interlocutor valido en el 
sector público y reconocido en la sociedad, como agente del Estado preocupado 
por solucionar los problemas de pobreza. El diseño del “Entre Todos” cristaliza 
en 1991, empujado por un subgrupo dentro del FOSIS que habfa trabajado en 
proyectos y actividades de promoción social desde el mundo ONG. El programa 
recoge esta experiencia e intenta masilicarla. El programa muestra logros en el 
trabajo promocional, pero no logró vínculos con los municipios. Ello se debió 
principalmente ala ausencia de un diseño para trabajar con ellos. 

Ninguno de los programas fue improvisado, y tampoco los profesionales que 
se insertaron en cada uno de ellos. Hubo trabajo de preparación técnica, 
estudios, reflexión conjunta. Cada programa parte de un diagnóstico inicial 
vklido y una explicitación de los supuestos con respecto a la pobreza, en los 
cuales sc sustenta; una formulación clara de los objetivos y una 
operacionalizaci6n de la mayoría de ellos en lineas de acción concretas, metas y 
tiempos (en aquellos objetivos en los cuales esto no se hizo el programa no 
operó); una definición concreta de el o los grupos destinatarios e identifmacibn 
del camino para llegar a ellos. Hubo también una reflexión y decisión sobre la 
inserción institucional mas adecuada para el programa, identificaci6n de los 
agentes que intervienen en la ejecucibn y, si era necesario, diseño de acciones 
complementarias de reforzamiento institucional, capacitación, mejora en sistemas 
de información y similares. 

Cada programa tuvo un financiamiento comprometido, con plazos 
determinados, anuales si es nacional y de mas largo plazo si cuenta además con 
financiamiento internacional. En este aspecto, el “Entre Todos” trabaja con una 
incertidumbre mucho mayor que los otros dos programas, ya que el FOSIS 
anualmente discute su presupuesto detallado por líneas de trabajo, con el 
Miiterio de Hacienda. El “Entre Todos” se propone crear organización, 
capacitar, modificar procesos sociales, lo que es siempre lento y no 
necesariamente se adecua a los plazos de la programación presupuestaria del 
Pafs. 

Un componente esencial de un buen diseño de programa es la 
programación desde un inicio de un sistema riguroso de seguimiento y evaluación 
de resultados e impacto con indicadores concretos de resultados esperados en 
cada etapa y del impacto del programa en el mediano y largo plazo. Este 
componente está prácticamente ausente en el MECE-b&sica y el “Entre Todos”. 
El programa de Capacitación de Jóvenes ha incorporado estudios específicos de 
evaluación de resultados e impacto, donde sobresale un estudio de seguimiento, 
con grupo de control de los jóvenes egresados del programa. 



POLITKAS SOCIALFS Y PROGRAMAS DE COMBATEA LA POBREZA 55 

Si los programas se conciben como parte de un plan de combate a la 
pobreza es fundamental conocer el impacto que tienen sobre ésta. En este 
Antbito, nuevamente hay ausencia de criterios e instrumentos de evaluación y 
surge una cuestión fundamental relativa a la conceptualización y medición de la 
pobreza. En Chile la pobreza se ha conceptualizado y medido fundamentahnente 
con un enfoque de carencias poniendo atención en las brechas que falta cubrir 
(linea de pobreza, insatisfacción de necesidades b&kas). La pobreza ademas 
tiene una cara socioculturaJ y sicosocial que se manifiesta en actitudes, conductas 
y formas de interacci6n social que facilitan u obstaculizan una integración rn4.s 
plena a la sociedad. Resulta indispensable incorporar esta dimensión en la 
evahraci6n del impacto de los programas, en adición a indicadores que revelan la 
situación material de los hogares y personas. El programa Chite Joven es el único 
que ha hecho algunos intentos en este sentido. 

Otro elemento que debiera estar centralmente presente en un diseño es la 
identifkaci6n de otros programas que pudieran incidir, contlictuar o potenciar al 
que se está diseñando, punto en el cual se hace indispensable reforzar 
información espedtica entre sectores y sobre programas y la articulación entre 
ellos. 

4. SOBRE POLITICAS UNIVERSALES Y FOCALIZADAS 

La realidad de los programas sociales en Chile y la de los tres programas 
espedfiws que se analizaron, indica que es peligroso plantear de modo simplista 
la focalizacibn del gasto social, de plantear como alternativas opuestas las 
polfticas universales y las focalizadas, de suponer que el instrumentos de 
focahzaciión mAs eficiente es una ficha socioeconbmica que se aplica a las 
personas u hogares. La decisiones en estos temas van a depender de los objetivos 
y el grupo destinatario de programas sociales concretos. La unidad (individuo, 
hogar, actividad productiva, escuela, brea territorial) y el instrumento apropiado 
de focalizaci6n (ficha social ad hoc, información secundaria, diseño 
autofocalknte) dependen de las características del programa, de la información 
disponible, de la capacidad institucional y, aunque no se tocó en este trabajo, del 
costo administrativo de fwalizar y la magnitud del problema que el programa 
aborda (mientras mAs extenso, mas diffcil resulta focahzar). 

Se plantea explfcitamente que no corresponde focalii las prestaciones de 
la previsi6n social que representan derechos adquiridos de la población y para los 
cuales &a realiza cotizaciones. Tampoco corresponde focAzar los gastos de 
operación de los servicios sociales básicos que se ofrecen masivamente de forma 
gratuita o subsidiada en educación y salud. La cobertura universal de estos 
programas es requisito para garantizar un nivel mfnimo de oportunidades para 
toda la poblacibn. No obstante, al interior de estos servicios pueden y deben 
haber programas especfEcos focalizados en los grupos mk vulnerables o los 
servicios m&s postergados. El MECE-básica ilustra bien esta combinacibn de 
programas universales y focalizados, que tambi6n ocurren en el sector salud y 
nutrici6n (Raczynski, 1993). La focalización tiene que estar presente en los 
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programas dirigidos a generar oportunidades para que los sectores más 
postergados superen las causas de la pobreza o wlnerabilidad que los afecta y en 
los programas sociales asistenciales. La unidad y las modalidades de focalización 
necesariamente varían entre programas. 

Los programas analizados ilustran acerca de modalidades alternativas de 
focalización: diseño autofocalizante (Capacitación Laboral de Jóvenes), 
focalización territorial (Entre Todos) y escuelas según nivel de aprendizaje de 
allmlnos. Señalan también que un requisito indispensable de cualquier 
instrumento de focalixación es la disponibiidad de información adecuada para 
conocer el tamaño del grupo destinatario y para saber chmo acceder a 8. 

5. COLABORACION PUBLICO /PRIVADA Y LA DESCENTRALJZACION 
DEL ESTADO 

Los tres programas indican que es posible y favorable desarrollar 
programas nacionales de cobertura amplia con la colaboración creativa del sector 
privado en la ejecuci6n del programa, aun del sector privado con fmes de lucro. 
Para que esto funcione efectivamente se requiere previamente de un “mercado de 
capacitaci6n” (Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes) o un “mercado de 
ONGs” con experiencia en el trabajo promocional en sectores pobres (“Entre 
Todos”). Si estos mercados no existen, o son muy pequeños, surgen tropiezos en 
la implementación del programa, como lo ilustra la segunda fase del “Entre 
Todos”. Es importante que en el contexto de un programa se reflexione sobre 
alternativas para expandir y consolidar “los mercados de ejecutores”. 

De otro lado, los tres programas dan cuenta de las dificultades de 
coordinacìón y articulación entre reparticiones públicas, debido a ambigüedades 
en la definición de funciones, a intereses corporativos, a desconfianzas, a falta de 
información y similares. Aclarar competencias y atribuciones y normar 
responsabilidades son tareas urgentes para la implementación exitosa de un 
programa innovador. Al mismo tiempo, el diseño de un nuevo programa debe ser 
riguroso y flexible. Es importante elaborar un perfd de programa con sus rasgos 
centrales, para luego ir negociando sus caracterfsticas concretas con los distintos 
agentes y partícipes, públicos y privados, de modo de involucrarlos y 
comprometerlos en el programa y sus resultados. 
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Anexo A 
Cuadro NQ 1. Chile. Población e indicadores de desarrollo humano 

Poblacibn Tasa de mortalidad r!5pectativas & Tasa de Tll.W& Tana de Poblacihz urbana 
vid4 al nacer natalidad fewndidndb analfab&ma queacccdeab 

Total % GCilUOl 
lddmto” 

Infimil (Xl.ooO (5% enpobla- Aguo AlCLlW- 
(Xl.oW (X LOOO Hombn3 Mujas ha- cih mayor potable rilllz&? 

habí- nacidos bitantes) &lSLUiOS) % % 
tO?ltcS) vivos) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 (9) (10) (11) 

1920 3.730 54f 250 41,2 1930 4.287 
21:3 

200 42,l 2: 
1940 5.023 52 170 27:l 
1952 6.341 al 13,o 129 51,9 SS,7 

2: 

1956 7.263 
19,8 

12,t 117 53,8 SE,7 37:4 
::: 

:” 7.993 7.614 68 12.5 lo!3 120 37,5 16,4 
ll,9 SS,3 61,0 37,9 5,3 

EI 8.387 9.142 ll,2 

2: 

104 87 
57,6 638 

z', 49,2 23,4 
4,4 

1970 9504 75 
61,7 21,8 

82 ll,0 w 
1972 9.851 8:9 
1974 10.186 7: B 

603 665 
2: 31,l 

336 67,9 
22 

1976 10510 57 
2: 69,2 

197% 10.816 6:7 40 21:3 
51j 

63,9 7’36 2,9 
2: 

:" 11.145 11519 2: 33 
56,3 

22,2 62 

z 

91:4 67,4 
67,s 74,6 23,8 

1984 11.919 2; 
8,9 92,l 

22,2 23 
1986 12.327 

94,3 z$ 

5:a 
19 22,l 

1988 12.748 19 @W 
97,0 

75,0 23,3 2,7 W 
1990 13.173 6.0 16 23,3 

Fuentesz Banco Central de Chile, In&adoru Econdmicos y Sociales 19601986, Santiago, 1989; Arellano, PoUtica Sociales, p. 24; Instituto Nacional de 
Estadísticas ([NE), Anuario de Lkmografla, distintos anos; INE-CElADE!, Chik proyeccioncc &pobloci&t. 

0 según información CensaI. 
b Promedio de los quinquenios con-espadientes: 50-55,55-60, etc. 
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Cuadro NQ 2. Situación de ingreso y acceso de los hogares a servicios de salud y de educación, se& zona urbana y rural, 1990 a 

Urbana 
Rural 

Urbana 
Rural 

Indigente Pobre Vulnemble No wlnemble 
bajo LP sobre LP 

A. SALUD: Porcentaje de la población que tuvo atención en los últimos 3 meses 

a) Control preventivob 

10,6 10,3 147 835 970 
12,7 151 ll,9 ll,6 993 

b) Consulta por enfermedad o accidente 

10,3 9,5 9,7 ll,0 
733 874 68 9,3 

c) Atención dental 

Total 

9,5 
10,8 

10,5 
897 

Urbana 7,9 993 ll,0 151 17,4 13,9 
Rural 5~5 5,7 60 72 9,8 7,8 

d) Examen de laboratorio, ecografia o radiograt’fa 

Urbana 26 394 395 4,7 471 
Rural 3,7 3,O g 390 396 3,5 

Continúa 



Continuación B 

Indigente Pobre Vulnemble No vubtemble Total fj 
bajo LP sobre LP u 

B. EDUCACION BASICA: Porcentaje de hogares con algún niño entre 6 y 14 años en la situación que se señala ’ s 

!i 
a) Deserción: algtín niño que no ha completado la enseñaaza Msica y no asiste a ella s 

Urbana 5,3 38 38 291 22 
0 

RllMl 21,8 1;: 14,4 123 10,o 14,4 iz 
% 

b) Deserción o retraso para la edad en la enseÍianz.a b8sica: algún niño que ha desertado la ensetíanza bhsica o que se 
m encuentre atrasado para la edad 

g Urbano 31,7 21,9 18,6 17,3 ll,4 
Rural 

17,3 
441 43,2 35,9 320 32,2 361 $ 

? 
Fwenb: Haboracib del autora partir de la Encuesta CASEN de 1990. 
P Se definen cinco estratos de ingreso. El estrato indigente incluye todos los hogares cuyo ingreso familiar per cdpita es inferior al valor de una canasta b&ica de ã 

alimentos y  el estrato no pobre ni vulnerable incluye a aquellos cuyo inpso es superior a 1,25 veces la línea de pobreza. 
b El 53% de los controles preventivos corresponde a nifas menores de 6 ahos, un 20% a mujeres en edad de procrear y  un 17% a la población igual o mayor a 50 m c! 

aaos. 
c Porcentaje sobre el total de hogares con ninos entre 6y 14 años. 
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Cuadm Np 3. Características de la vivienda, estrato de ingreso y 
zona urbana y rural 

Zona Utima Zona Rural 

1. Materialidad 
a) Magnitud deficiencia (%) ’ 
b) Diferencia se& estrato 

de ingreso b 

2. SMeam&nto 
a) Magnitud deficiencia (%) ’ 
b) Diferencia segtín estrato 

de ingreso b 

3. Disponibilidad agua 
caliente y ducha-tiaa 
a) Magnitud deficiencia (%) ’ 
b) Diferencia según estrato 

deingresob 

4. Haciaamknto (& de 3 
persoaas por pieza) 
a) Magnitud deficiencia (%) ’ 
b) Diferencia según estrato 

deiagresob 

10,7 

24,9 - 6,O 

59 

ll,6 - 1,5 

29,l 

59,5 - 17,s 

19 62 

14,2 - 0,7 17,6 - 1,9 

255 

35,4 - 18,3 

63,O 

79,2 - 54,5 

w 
94,4 - 71,2 
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Cuadro NQ 4. Equipamiento del hogar y estrato de ingreso, 
según zona urbana y rural 

Zona Urbana Zona Rural 

No disponibiidad de: 

1. Televisor blancohegro o color 
a) Porcentaje que no dispone ’ 
b) Diferencia sepún estrato 

de ingreso b 

2. Radlocasetc 
a) Porcentaje que no dispone a 
b) Diferencia según estrato 

de ingreso b 

3. Refrigerador 
a) Porcentaje que no dispone a 
b) Diferencia segtm estrato 

de ingreso b 

4. Lavadora 
a) Porcentaje que no dispone ’ 
b) Diferencia según estrato 

de ingreso b 

5. Automóvil 
a) Porcentaje que no dispone a 
b) Diferenciaiegfm estrato 

de ingreso 

6. Vldco 
a) Porcentaje que no dispone ’ 
b) Diferencia;egtín estrato 

de ingreso 

lo,8 

24,8 - 6,9 

22,2 

40,O - 16,3 

41,2 

77,2 - 26,3 

5099 

SO,6 - 38,6 

RO 

%,7 - 69,2 

83.9 

97,6 - 76,4 

%l 

56,4 - 357 

261 

36,7 - 21,5 

78,4 

93,7 - 68,6 

866 

94,s - 80,5 

@3,9 

%,7 - 82,3 

9699 

99,5 - 94,7 

Iba*: Escucata CASEN 1990. 
a Porcentaje de hogares que no dispone del bien. 
b Ponxntajc de hogares indigentes que no dispone del bien y  porcentaje de hogares no pobres ni 

wlnerablcf que no lo pcsce. El estrato indigente incluye les hogares cuyo ingreso familiar per 
c4pih CT inferior al valor de una canasta bácica de alimentas y  cl estrato no pobre ni vulnerable a 
aquellof Np ingresa es rupelior a 1.25 - la línea de pcbreza. 
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Cuadro N@ 5. Expansión del gasto fiscal con fines sociales entre 1989 Y 1992 
(en millones de pesos de 1992) 

1989 1992 92-89 Aumento % 

FUNCIONES SOCIALES 1.685.413 2.020.072 334.659 19,9 
1. Salud 267.178 351.110 84.148 31,5 
2. Vivienda 135.031 176.114 41.083 30,4 
3. Previsibn 803.359 902.155 98.7% 12,3 
4. Educación 340.556 418.551 78.090 22,9 
5. OtrosSocial 139.288 172.142 32.854 2396 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 125.961 158.649 32.688 260 

Puente: Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos, “Gastos financiados con la Reforma 
Tributaria”, documento de trabajo, mayo de 1993. 

Cuadro Np 7. Evolución de la pobreza 1987-W 

1987 1990 1992 

h4ilc.s % Miles % Miles 56 

A. Miles de prsooas y porcentajes 
Tolll pobres 5.497,9 
Pobres indigentes 2.073,5 
Pobres no indigentes 3.424,4 
No pobrea 6X29,2 

Total pobk&n 11327,l 

B. Miles de hogares y porcentajes 
Total pobm l.l01,4 
Pobres indigentes 390,8 
Pobres no indigentes 710,6 
No pobm 1.769,4 

ToW pobklón 2.890,8 

446 5203,O 
164 1.790,4 
27,s 3.412.6 
544 7.77fl 

100.0 12.975,1 

w 
135 
W6 
61,9 

lOU,O 

1.104,7 
370,o 
734,7 

2097,3 

S.ZO&O 

w 
134 

w3 
59,9 

108.0 

YS 
ll,6 

=,9 
65,s 

ltJO,O 

4.369,7 327 
1.199,9 9,0 
3.169,7 23,7 
8.993,3 67,3 

13.363,o loo,0 

934,l 27,7 
247,7 7,3 
@5,4 20,4 

í.438.1 72.3 

3.372,2 loo,0 

Fuenle: MIDEPLAN, “Evolución de los ingresos de los hogares y de la pobreza regional: 1987-1992”, 
mimeo, agosto 25 de 1993 y CEPAL (1993), recuadros 1 y 2. 



Cuadro Np 6. Gasto público social per chpita, 1970-1993 
(S de 1992 y porcentajes) 

Toral 

(6) 

Indice 9% del Total % PIB 
1970=100 Gasro ’ ticd 

(7) R? (9) 

1970 39.503 21.601 81.735 16.578 910 160.328 

18.712 
14.498 
13.543 

:::Ei 

:;:72; 
16.152 
16.941 
13.479 
14.241 
13.745 
13.428 

18.213 60.811 

E-Z 2E% 
19.361 62095 

ES EE 
29.149 73.114 

48.684 
49.543 

2% 

Z:E 

ZEz 
104.281 
%.735 
96.398 
88.243 
85.1% 

21.527 

‘9”:i% 
10.181 
9.5 17 

11.881 

:::iZ 

5% 
7.925 

:%i 

1.159 
357 

::E! 

E4 
1.588 

kE 

:::3 
1.649 

16.260 

%Z: 
10.391 

Ei 
15.087 

121.626 

‘%% 
113:861 

tEE 
144.453 
156.318 
167.401 

57,l 21,7 

16,7 
15,2 

3: 
14:5 

2: 

Fuentes: (1) 197086: Mabel Cabelas, ‘kvisibn Metodológica y Estadística del Gasto Social en Chile, 1970-W, Notas Tccnicor Np 114, CIEPLAN, mayo de 1988; 
y Jorge Manhal!, “El Gasto Público en Chile, 1%9-79”, Cokcci6n de Estudios CIEPLAN 5, junio 1981; (2) 1987?3: J?ime Crispi y Mario Marcel, 
“Aspectos Cuantrtativas de la Política Social en Chile 1987-93”, mimeq, 1993, sobre la base de antecedentes de la Dtremón de Presupuestos (1993) y 
Boletín del Banca Canal, varios números. Ambas fuentes presentan discrepancias importantes, en particular en los componentes sectoriales del Gasto 
(salud, seguridad social y otros), por lo que no sc empalm6 la serie 1970-86 con la serie 1987-93. 

a Gasto Total excluye pago intereses de la deuda. 
P Presupuestado. nd No disponible. 
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Cuudro NQ 8. Ingresos autónomos y subsidios monetarios a 
Variación (%) según quintiles de ingreso 

Imssmbre 12.6 -34.7 4.6 28.3 7.7 26.1 
- II 19;6 -26;1 16;7 18;8 103 ‘~ 18,4 

III 19l.5 -32,l 17,6 16,8 894 16,6 
Iv 15.3 -36.9 14.3 16.9 2.7 16.7 
Vm4srim ll,0 42,4 10;7 17;9 -20;3 17;8 

TOtaI 13,6 -3336 12J 18,O 4,7 17,8 

Fuen*: MIDEPLAN, “Evoh1ci6n de Ics ingresas de los hogares y  dc 1s pobreza regional: 
1987-1992”. mimeo, agesto 25 de 1993. 

a A nivel nacional en cada stío mds del 97% de las ingresa de los hogares son autónomos. En el 
quintil mhs pobre este porcentaje pasa de 84% en 1987 a 89% en 1990 ya 91% en 1992. 



Anexo B 
Principales programas sociales orientados a los sectores pobres (l!WO-93) * 

Asignaci.5” 
familiar (AF) 

A-F Chyuge que no trabaja remune- 
radamente e hijas menores de 15 
(menoRs de 18 si estudian) de 
trabajadores afiliados a la 
previsib sccial. 

Se focaliza. Reajuste anual esca- 
lonado según nivel de ingresa del 
trabajador. Exclusi6n trabajado- 
res de ingresos altos. 

2,S millones de cagas 

Subsidio único 
familiar (SUF) 

A-F Mujer embarazada y  nifms menores 
de 6 (menores de 15 ak.s si es- 
tudian) y  no reciben el beneli- 
cio de la AF. 

Reajuste anual. Valor equivalente 9mmilcargas 
al de la AFque corresponde al 
tramo inferior de ingrwos. 

Pensión asisten- 
cial 

A-F Poblaci6n mayor de 65 afics e 
inválidos o discapacitados no 
cubiertos por la previsión 
ti¿d. 

Elevación en 19!Xl y  reajuste anual 
segdn IPC. 

300 mil pensiones 

RenegociacIón de deudas 

Subsidio al agua 
potable 

A-F Hcga-es de escasos recursos 1992: cerca de 400 mil 
atrasados en el pago de sus subsidios mensuales 
cuentas o dividendo. 370 mil beneficiados 

MMsterlo de l?ducaclóo 

Junta Nacional de 
Jardines Infantiles 

IS-FS Pablaci6n de O-5 a?ms de prefe- 
rentia nihos cwn riespo de 
desnutrición ylo de hogares 
Pdxes. 

AmpliaciQ, cobertura. Enfasis 
estimulación sicosocial. 

90 mil niflas 



Integra, Fmdecu 

Subvención por 
alumnos 

A-F 

SB-U 

Estatuto docente SB-U 

P9WyPrcgrama 
MECE 

K-F 

Iniciación 8 la 
vida del trabajo 

K-U 

Mcdemizaci6n 
educación media 
técnico-profesional 

lS-u 

Programa de Alimen- IS-F 
latación Escolar (PAB) 

Profesores escuelas municipales 

l?scuelas mis pobres del país o 
de rendimiento bajo ea prueba 
SIMCE 

500 escuelas b&kas 

Alumnos más vulnerables en 
escuelas municipales yparti- 
culams subvencionadas. 

Reajuste valor de la subvenci6n. 
Crcsción de Fondo de saneamiento 
para cubrir déficit municipal. 

Mejoramiento a>ndiciones laborales 
y  eamm funcicmaria. 

Distribuci6n de textc6 y  útiles 
escolares; creación de bibliotecas 
de aula; asistencia en salud; eapa- 
citación profesores; repmación y  
construcción de infraestrwtura; 
fondo de proyectos para mejoramiento 
educación. 

Iniciar y  fortalecer formación pata 
el trabajo 

Convetsi6n de liceos científico- 
humanistas y  modemizaci6n de los 
tCcnicus-profesionales 
existentes. 

Aumento número y  calidad raciones. 
Extensión a enscfianza media. 

Todas las escuelas y  
licec6 que cuentan con 
subsidio estatal (mola 
matricula nacional) 

63 mil profesotes 

1,8 millones de nitic 

110 licea 

854 mil alumnas de 
cnscaam b&ica y  100 
de la medii. 

Continúa 



Atención primaria 

Atención hospita- 
laria 

Centra mmunitatio 
de salud mental 
familiar 

Programa de Ali- 
mentacih Comple- 
mentaria (PNAC) 

SB-IS-FS G3nsultoriosy postas muni- 
Cip&% 

SB-U 

P-IS-FS Toda la población. 

K-F Embarazadas y  niRos que se 
atienden en consultorios del 
SNSS. 

Aumento de personal y  turnos; su- 
plemento presupuesto famtana; 
creaci6n de senicios de atención 
primaria de urgencia; creacibn de 
IaboratoriaF b&sicus comunales; 
ampliaci6n de la atenci6n primatia; 
creaci6n de red de cenhus cumuni- 
tatios de salud mental familiar y  de 
consultotic especializados para 
atención de adolescentes embarazadas. 

Rehabilitación, construcción y  equi- 
pamiento. 

Acciones preventivas de tratamiento 
y  rehabilitación de drogas y  
alcoholismo. 

Mejoramiento en la calidad y  
cantidad de alimentosentregados. 

6%70% de la población, 
particularmente madres 
y  niilos. 

Mzis del 95% de los 
niaos en comunas 
pobresyzkas 
tlW3leS. 

Vlvlenda 

K-F Hogares allegadm sin ahorro 
pWi0. 

Cerca de l5 mil 
soluciones al año. 

Continúa 



Búsica 

Subsidio general 
unilicado 

Ptu@-ama especial 
pata trabajadores 
(PEI? 

1.5P 

SU 

1.5-P 

Hogares co” pooo ahorro previo 
y  baja capacidad de pago. 

Hogares co” ahorro previo 

20-25 mil soIuciones 
al afro. 

3’1 mil solucio”es 
al ano. 

15-20 mil soIuciones 
SI aso. 

Pmgramas de 
desarrollo urbano 

II-F Comunas y  barrios pobres Pavimentación, equi~miento comu- 
nitalio, áreas verdes y  multlca”- 
chas, renovaci6” utbana. 

cqacitaci6n 
laboral de jóvenes 

K-F Jóvenes que no estudian y  esti” 
desempleadas o inactivos. 

Ejecución privada. LiCitaci6”. 
Capacitación atada a ptktica en 
C+X-CSCX 

100 mil jóvenes 
entre 1991-94. 

Cqacitación en 
e”pTS.S 
. trabajadores 

jóvenes 

Becas SENCE 

IS-u 

IS-F 

Ocupados en enlpresas 

Aprendices en empresa 

Capacitaci6n pmonas de escascs 
reeursas. 

Franquicia tributaria pata la 
empresa. 

Franquicias tributarias para la 
Wllp~S& 

1990-92: 240 mil 
por afta. 

19X1-92: 950 aprendices 
por aso. 

1940-92: 5.2txJ 
becas al afro. 

co”ti”úa 



Rogoma Tipo de 
pTw& 

Gnqw objetivo Cannelíuicwpalodo1199093 Tanmia exima& del grupo cubimo 

Programa de intenne- FS Desocupados que buscan trabajo Insaipci6n en china de colo- 1990-92: 95 mil 
diación laboral cación municipal. inscritos y  40 

mil colocaciones 
al alio. 

Pensiones SS-U Jubilados Nivelacih pensión mfnima, rea- 
juste extraordinario del 10,6% 
adeudado (escalonado en el tiempo) 
qún monto de la pensih; 
reajuste anual. 

Un millón de 
pensionados. 

Subsidio de 
cesantía 

Subsidio 
maternal 

SS-U 

SS-U 

Cesantes sector fomlal 

Permiso p-e y  posnatal 
para trabajadoras. 

Subsidio decreciente en el tiempo 
por 12 meses. Reajuste montas. 

Reajuste 

Subsecretaría de Desarrollo Reglooal 

FNDR II Destinado a transferir recursos a las regiones para financiar inversiones orientadas a &ctores 
m& pobres, especialmente en educación, salud, saneamiento, vialidad y  electriticación. 

Mejoramiento de 
barrios 

II-A-F Financia saneamiento de poblaciones marginales urbanas y  en casas extremos la erradicación de 
familias (casetas sanitarias y  lotes con servicio). 

Continúa 



P0"do & InvcrsMn 
y  sou&lidad SOCM 
(FOSIS) 

E-A-F Financia y  respalda pqcctos destinados a superar la pobreza y  marginalidad, presentados por 
las propiss ccmnmidades. organizaciones populares, ONGs, municipios y  otras instituciones 
públicas y  privadas. Las principales líneas de trabajo son: (i) apoya productivo (asistencia técnica, 
crédito, capacitaci6n, apoyo a la comercialiici6n, etc.) para microempresario urbancs, campesinas, 
pirquincros; (ii) mejora dc la calidad de vida en localidades pobres (equipamiento dc scdcs comunitarias, 
acciones formativas, recreativas y  culturalcq programas de consumo); (iii) apoyo a los scctorcs pobres y  sus 
organizaciones cn infonnacibn para smdcr a los píoganas sociales y  capacitaci6n para postular con proyectos 
t&nicamcntc adecuadas a los concursos FOSIS; y  (iv) apoya a iniciativas sectoriales a fin de que 
ellas efcctivamcnte bcneticicn a los sectores mk pobres o vulnerables (programa de riego campesino, 
capacitación laboral de j6vcnes). 

Instituto Nsclonal 
dc la Juventud (INJ) 

IS-Fs- Diversos pnqamas orientados a apoyar el UJO creativo del tiempo libre (casa de la juventud, 
deporte y  recreación, tajeta joven, Fondo de iniciativas juveniles, etc. 

Scnlclo Nacional de 
la Mujer (SERNAM) 

Mujeres Jefas de K-P Capacitación laboral 1.600 mujcrcs de 
Hogar - rcc”sos. 

Prevención de la P Capacitación dc 1.000 carabinerm y  formación de monitoras mmunitarias. 
violencia intra- z 
familiar 3) 

Centros de Informa- P Creación de CENTROS (CIDEM) en 7 repiones. % 
ción y  Difusión de 
las Derechos de la 
Mujer [ 

Continúa 
E 



SENAME A-IS-FS NitMs en situaci6n irregular Desinstittionalizaci6n de los 
social y/o con la justicia. aith internados. 

INDAP B-P Apop a sector campesino, Inftaestmctum, asistencia técnica, 
erédito, ttansfercncia te2tt016gica. 
Fortakcímiento 0rganincion~ 
eampesinar. 

l Este cuadro se elabor6a partir de documentas emanados de MIDEPLAN y otrc6 Ministerios. 

P A: Asistencial; SS: Seguridad Social; SB: SeMcios B&.icos; IS: hwxsi6n Social; II: hwersi6n Infraestructura; P: Preventivo. 
I? Focalizaci6n Explícita; PS: Fccalización por Autoselecci6n; U: Universal. 
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INVERSION PRODUCTIVA PRIVADA BAJO 
INCERTIDUMBRE: UN MODELO TEORICO Y 
UN ANALISIS EMPHUCO PARA CHILE * 

SERGIO LEHMANN B. 

SII%-IESIS. La evdtibn de la inversión ptida CI diferenten psiseo ha 
mostrado evidencias de una estrecha telaci6n con la estabilidad devntiablcs 
clavea de la economia. De acuerdo B ello, con el prop6sito de apoyar las 
decisiones de polftica económica tendiente6 a fortalecer el preso de 
inversión cn Chile, este trabajo tiene por objetivo medir el efecto de la 
incertidumbre sobre la inversi6n productiva privada. 
Para alcanzar el objetivo planteado, se desarrolla un modelo te&ico de 
contml esto&tim, basado en las sportes de Butola y  Caballero (1991). A 
diferencia de ese trabajo, 6c supone la existencia de costos de ajuste en el 
proceso de itr~emi6a, que lleva a una generk.aci6n de la teoria q de Tobin. 
Basado en cl modelo t&im, se real¡¡ el an8lisii empfrim con información 
trimestral que cubre el periodo 1981-1993. LA inccnidumbrc se mide a 
ttmk de la ponderaci6n, obtenida cmpfricamcnte, de la brecha entre el 
tipo de cambio formal c informal y  la dtiaci6n est6ndar de la tasa de 
intds de colocaci6n. LJBS resultadas obtenida, en relación a la evuluci6n 
de la incertidumbre, determinan que la percepción de mdxima tiama en 
el crecimiento de las condiciones de mercado se registra durante la cris¡¡ 
eewómka de los 80, el plebito de 1988 y  las elecciones presidenciales y  
parlamentarias de 1989. 
Te6rim y  cmpfricamcnte sc obtiene que la q de Tobim, que representa un 
fadice de rentabilidad, disminuye ame aumentoc erg la vmiaaza percibida 
por las apntes emn6micos para el ctimien~o de las condiciones de 
-do, lo que determina una calda en la inversi6n. Se obtiene que la 
elasticidad de la q con respecto a la incertidumbre cs -Cl,02 en el corto plazo 
y  JWJ3 en el largo plazo. Ello determina que la elasticidad con respxto a 
eata \ntiablc de la btvemián productiva privada es -O,CO2 cn el corto y  Islgo 
plrzo. 
Para cfcctcs del dkefio de la polftica ecom%nica, 106 resultados del habajo 
pmveen una cuantiticaci6n de 106 benefkiof de mantener la estabilidad de 
la ecammfá, en particular sobre vatibhx claves talcs como el tipo de 
mmbio y  la tasa de iater&. 

INTRODUCCION 
I.a evoluci6n de la inversión privada en diferentes países ha mostrado 

evidencias de una estrecha relaci6n con la estabiidad de la economía (vbase, por 
ejemplo, Pindyck y Solimano, 1993). De acuerdo a ello, con el propósito de 

l Erte tmbaja se enmama cn cl ka de invcsti~cioncr sobre Ma-nomía de CIEPLAN, que 
cueota am el apoyo del Centro lntcmacional de Investigaciones para el De.sarmllo (ClID-IDRC). 
El mttor a&radece lw s~gxencias de Manuel Marfin a versiones prelimi- del dwumento, 
zw- lor mImaca mmcntarics de E!dumdo Engel, Joaqufn Vial y  dem6s participantec 

mmano de CIEPLAN, donde se presentó una vemi6n anterior del trabajo. AdemAs, se 
apadece el aporte de Marcelo Henrfquez al desarmllo matemAtie0 de este trabajo y  la ayuda de 
Claudia BoMeie en la pmgmma&n computacioaal. 
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apoyar las decisiones de politica económica tendientes a fortalecer el proceso de 
inversión en Chile, este trabajo tiene por objetivo medir el efecto de la 
incertidumbre sobre la inversión productiva privada. 

El desarrollo de un modelo teórico que recoja los efectos de la 
incertidumbre sobre la inversión requiere incorporar elementos considerados en 
planteamientos anteriores. En ese sentido, cabe destacar los aportes de Piidyck 
(1982), que desarrolla un modelo de control estoc&tico para la inversi6n, 
incorporando costos de ajuste e incertidumbre. Para ello, considera una 
tendencia y una componente aleatoria para el precio de venta de los productos de 
una firma representativa, asf como sobre los costos de inversión. Se obtiene que 
el stock de capital de equilibrio de la ha aumenta o disminuye ante cambios en 
la varianza de precios, dependiendo de la convexidad del costo marginal de 
ajuste. 

En la misma dirección del modelo anterior, Abel (1983) desarrolla un 
modelo te6rico que muestra que a mayor incertidumbre en los costos, más alta es 
la tasa de inversión. En efecto, los agentes económicos adelantan sus decisiones 
ante el desconocimiento del comportamiento futuro de los precios claves. Bajo el 
supuesto de adversidad al riesgo de los dueños de las firmas se reafiia la 
conclusi6n anterior. 

A diferencia de los planteamiento anteriores, Dixit (1989) desarrolla un 
modelo que determina las condiciones de una fuma para entrar o salir de un 
mercado, incorporando aleatoriedad en la función de demanda que enfrenta. De 
acuerdo a este modelo, dado un costo de inversión y de desinversión (inversión 
< 0). una firma toma la decisión de llevar a cabo un proyecto si el precio del 
producto es mayor que un valor crftico PH y abandonarlo si el precio es inferior a 
PL’ En la medida que aumenta la incertidumbre, se encuentra que TH crece, 
tornando mhs exigente la condición para invertir, con lo cual cae esta variable. 

Modelos posteriores, como el de Bernanke (1983) y Pindyck (1988, 1991) 
incorporan el carácter de irreversibiidad de la inversión. De acuerdo a éstos, no 
puede existir desinversión, por cuanto los costos involucrados en dicho proceso 
superan los beneficios de los usos alternativos del capital. 

El modelo teórico planteado en este trabajo se basa, principalmente, en los 
aportes de Bertola y Caballero (1991). Estos desarrollan un modelo de control 
estocUico de inversibn irreversible, mostrando una relación inversa entre 
inversi6n e incertidumbre en las condiciones de mercado. En el planteamiento 
teórico de este trabajo, sin embargo, se han incorporado costos de ajuste, 
haciendo un paralelo con los modelos basados en la teorfa q de Tobii. 

En la primera sección de este trabajo se desarrolla el modelo teórico de la 
inversión productiva privada. En la sección II se realiza el an&ii emplrico 
trimestral para Chile, basado en el modelo teórico, que cubre el perfodo 
1981-lW3. En la siguiente sección se estudian los efectos de la incertidumbre 
sobre la inversión. En la seccibn IV se presentan algunas extensiones del modelo, 
determinando los efedos sobre la inversión de cambios en la tasa de interh y 
capacidad de 6nanciamiento del sector privado. Piialmente, en la secci6n V se 
extraen las principales conclusiones del trabajo. 
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1. MODELO TEORICO 

Los supuestos considerados en la formulación del modelo teórico son los 
siguientes: 
4 

b> 

Se considera una firma representativa, cuyos ejecutivos son neutros al riesgo 
y maximizan su valor de mercado. 
Los ingresos de la firma están determinados por la función (l), que es 
cóncava, doblemente diferenciable y con rendimientos constantes a escala, 
con respecto a K y L. 

4 

4 
4 

K es el capital instalado de la firma, L la mano de obra contratada y z un 
índice de las condiciones de mercado. 
Existen costos de ajuste, que se representan por la función C(I/K). Esta 
función es creciente y convexa, con lo cual C’ > 0 y C” z 0. Además se 
verifica C(6) =6 y C’(6) = 1, de manera que cuando la inversión sólo repone 
elsfock depreciado (k=O), no existen costos de ajuste. 
El salario real es exógeno para la firma e igual a w. 
Las condiciones de mercado siguen un proceso estocántico, representado 
por la ecuación siguiente: 

(4 d: = ZS(Yds+odWS) 

en donde v representa la tasa de crecimiento de Z y udWr su componente 
aleatoria. dWs es un Proceso de Wiener’, con lo cual adWS tiene media cero y 
varianza 2. 

Este 
Var(Zs) = uf 

roceso para 2 determina que E@,) =Z,, s 2 t. Además, 
(s-t). 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, los ejecutivos de la firma 
maximizan el valor de mercado de la firma, determinado por el valor presente de 
sus utilidades, con respecto a las variables de decisión inversión y mano de obra 
contratada. Las utilidades de la firma se obtienen restando a los ingresos 
G(K,L,Z) los costos de inversión y mano de obra, de manera que el problema de 
optimización a resolver es el siguiente: 

1 Un Proceso de Wiener es conocido también como Movimiento Browniano o Proceso de 
Difusión EEtándar, cuya expresi6n es: 

aw,-&Gv 

en donde” es una variable con distribución normal, de media cera yvarianza uno. 
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(3) V ( K, , Zr ) = Max Et 7 [q Li - = z, - C(I/Ks ) KS - oS LS] e-‘@+ds 
1,L t 

% = I,-6Ks 

La restricción (4) representa el comportamiento dinámico del stock de 
capital, suponiendo que b es su depreciación económica. 

El problema planteado es de control estocástico. Para obtener las 
condiciones de optimalidad se plantea la ecuacibn de Belhnan, que expresa el 
valor esperado de los retornos exigidos a la firma. 

(5) rV,dt = E Kf Li - a Zt - C(I,/K, ) K, - o L, ] dt + EJdv] 

Para calcular dV se utiliza el lema de Itô, considerando las variables de 
estado K y Z. 

dV = VKdK+V,dZ+~VzzdZ2 

De acuerdo a la evolución de K, establecida en la restricción (4), se obtiene 
el cambio esperado del valor de la firma en el intervalo de tiempo dt. 

E,[dV] = V,(It-6K)+VzZtv++‘u.Z2~ 

Reemplazando la expresión anterior en (5), se encuentra la ecuación (8), en 
la cual, para mayor claridad, se ha eliminado el sublndice t. 

(8) rv = K~L'-~z-c(I,K)K-~L+v~(I-~K)+v~z~+~v~~z~, 

Por lo tanto, la función que representa el valor de la firma, expresada en (3), 
debe obedecer la siguiente condición de optimalidad2: 

(9 rV = Max 
IL C 

~L1-aZ-C(I/K)K-wL+VK(I-dK)t 

Las condiciones de Kuhn-Tucker del problema anterior establecen las 
relaciones (lo), (ll) y (12). La primera de ellas se obtiene al optimizar con 
respecto a L, y las siguientes al hacerlo con respecto a 1. 

(10) L=K (k$)l’a 

(11) V, 5 C’(I/K) ; 1=0 
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(12) VK = C’ (I/K) ; 1 # 0 

Reemplazando las condiciones (ll) y (12) en la ecuación (8): 

(13) rv = FL~-~z-uIL-C(VK)K+C>(I/K)I 

-V,$K+V,Zv+;V,Z’c? 

Derivando la expresión anterior con respecto a K se obtiene la ecuacih 
(14). 

0 

l-a 

(14) (r+6)VK = aZ L 
K 

- C(I/K) + C’(I/K) ; + vK 

Dicha ecuación expresa la dinámica de V, que representa el aporte 
marginal del capital al valor de mercado de la empresa (precio sombra del 
capital). La expresión de vK se obtiene aplicando el lema de Itô sobre dV,, de 
manera que: 

03 vK = -C”(I/K)+,$K+VlaZ~+$‘-Z2~ 

En la ecuacibn (14), no obstante, se desconocen las expresiones para las 
derivadas parciales de V, con respecto a Z, por lo que dicha ecuación diferencial 
debe ser resuelta. Para encontrar una solución analítica se supone la siguiente 
Iüncibn de costos de ajuste. 

De manera que la función cumpla con las propiedades exigidas a los costos 
de ajuste, se debe verificar: 

(17) p-1_ 
yfY-l 

Por lo tanto, la ecuación diferencial a resolver es: 
l-n 

08) (r+d)VK = aZ + 
0 

VKKBK+VKZZv+$V-Z2c+ 

La solución de esta ecuacibn, cuyo desarrollo se encuentra en el anexo A, se 
expresa en la ecuación (19). 

0 
l-a 

(19 v,= az L 
r+ad-v K 
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en donde A se define en la expresión (u)), B es un parametro positivo y I, es un 
parhmetro tal que A >r + 6. 

(3 

A _ [dq +d (v-$2+*L3 

2 
La solución es v&lida para los casos en que la tasa de interts es diferente del 

producto entre la tasa de depreciación y la potencia y-l. En trabajos empíricos, 
como el de Lehmann (1991) y Solimano (1989), se ha obtenido que la potencia y 
de la función costo de ajuste es suficientemente alta para que la ecuación (19) no 
se iudefma3. 

A es una variable positiva y decreciente con 2. Los valores límites de A 
cuando la varianza de Z tiende a niveles extremos son: 

limA=O ; limA=oo 
o*+ OO 02-O 

De esa manera, se encuentra que V, - q ue representa el aporte marginal 
del capital al valor de mercado de la empresa a través de una trayectoria no 
óptima - es decreciente con 2. 

Para encontrar la evolución de V a través de la trayectoria óptima, se 
incorporan las condiciones de optim ar Idad (10) y (12), suponiendo que la 
inversión es distinta de cero. Esta última ecuación permite evaluar VW Las 
expresiones de VKz y V= se obtienen a partir de la expresibn (19), 
considerando que Z no es una variable de decisión de la firma. 

(21) VIcK 

0 
1-a 

cw v, = oAz-(A+l)K(l-r-¿)/d + a L 
r+aa-Y K 

WI v, = -eA(A+l)Z- (A+2)~(1-r-b)/6 

Reemplazando las expresiones anteriores en la ecuación (18) se encuentra 
la evolucibn de V, a través de la trayectoria óptima, que se denomina q en 
referencia a la q de Tobin. 

3 En el easo en que r= (-1) la solución de la ecuación diferencial (18) adquiere la siguiente forma: 

aZ L ‘-, V,.-- 
0 

+ *(r-V 1 ’ 
r+ab-v K 0 o* K 

lopz - L _ ~-“Kt”w’ 
r*b 

‘7 
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i( ) 

l-a 
a 

d+v(y-l) i 
Y 

l-a 
(24) 9 = (r:s) a 7 

0 1 

-&+q 

en donde: 

,,eAz-AK(l-r-d)/d-l 2t3A(A+1)Z-A~K(1-r-d)‘d 

En la ecuacibn (25) se verifica que la expresión A(A + 1 )ZAJ es creciente 
con el aumento de d. Asimismo, AZA tambitn es una función creciente con C? 
en el rango en que A log Z es menor que uno. Por lo tanto, para valores altos de 
incertidumbre AZ-* es decreciente. No obstante, en el rango en que AZeA es 
creciente se demuestra que para cualquier valor de d predomina el efecto de la 
calda en q, con lo cual se encuentra que q disminuye ante incrementos de la 
incertidumbre. 

Por otro lado, se verifica que ante mejoramientos de las condiciones de 
mercado, reflejado en aumentos de la variable Z, se incrementa la rentabilidad de 
los proyectos de inversión. Ello considera un efecto directo sobre los ingresos de 
las f-as y una disminución de los efectos de la incertidumbre sobre 4, tal como 
se concluye a partir del último término de la expresión (25). Asimismo, en la 
misma dirección anterior, un aumento en la tasa esperada de crecimiento de Z, Y, 
se traduce en incrementos de la q. 

Adicionalmente, aumentos de la tasa de interés r, que refleja el costo de 
oportunidad de la inversión, se traducen en menores tasas de inversión, producto 
de la cafda de q. 

Finalmente, aumentos en el stock de capital determinan una menor 
rentabilidad de la inversión, en la medida que, ceteris paribus, aumenta la 
capacidad ociosa de la economía4. 

En consecuencia, se tienen las siguientes relaciones entre q y las variables 
que la determinan. 

el 
ad 

co. Acl , az>O; +o; z,o; $0 

Por otro lado, se verifican las siguientes condiciones hites para valores 
extremos de d: 

4 Si la mayor capacidad de producción, producto del aumento de K, no es acompafiada por 
incrementcm de las condiciones de mercado, disminuye la rentabilidad de la inveni6n. 
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bu-* = 0 ; li,,,~~-* = 0 

¿ -Doo 2 - 0 

limA(A+l)Z-*d = 1 
J 

; hlA(A+ l)Z-Ad = 0 
-00 aZ+O 

Las relaciones anteriores determinan que cuando no existe incertidumbre, 
la expresión de 4 no incorpora los dos titimos thminos del lado derecho de la 
ecuación (25). Ello hace equivalente la ecuación (24) a la expresión de q obtenida 
en modelos basados en el planteamiento de Summers (1981), que no incorporan 
incertidumbres. Asimismo, cuando la incertidumbre es muy grande (c? + m), 
incrementos en la tasa de crecimiento de Z no tienen efecto sobre q. 

Ade& de la condición de equilibrio planteada por la ecuación (24), se 
verifica la condici6n (12), que determina el comportamiento de la inversión por 
unidad de capital en función de la variable q. 

-=c.-l(cù=I- -!- 1 
K $$wl 

Esta tíkima ecuación recoge el planteamiento de Tobin (1%9), que es 
vhlido aun cuando exista incertidumbre. Por lo tanto, se concluye que la 
inestabilidad de las variables económicas ~610 se refleja en el comportamiento de 
la 9. 

En el largo p1az.n se tiene que la inversi6a es igual al monto de capital 
depreciado, de manera que K=O. Ello determina, de acuerdo con la ecuación 
anterior, que el valor esperado de q es igual a uno. 

(27) k=O=+q,=l 

La dinhica del sistema de ecuaciones (24) y (U), lleva a un punto de 
convergencia en el largo plazo si se cumple la condición de transversalidad (28). 

(W limEo[q K eeR] = 0 
t-m 

Cabe selalar que la variable q utilizada en el modelo representa la 
q-marginal definida por Abel (1980), que no es observable. Haya& (1982), en el 
caso sin incertidumbre, demuestra que existe una relación lineal entre la 
q-promedio definida originalmente por Tobm y la q-marginal, bajo los supuestos 
de concavidad de la función de producción, retornos constantes a escala y 
homogeneidad de los costos de ajuste con respecto a la inversibn y el capital. 
Dado que la q-promedio es observable, el modelo teórico podría ser estimado 
empkicamente. En el anexo B se extiende la demostración de Hayashi a la 
formulación de este problema. 

5 Vtasc, por ejemplo, Marfh (KW) y Lehmann (1991). 
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II. ANALISIS EMPIRICO 

En esta sección del trabajo se realiza el análisis empfrico, basado en el 
modelo teórico desarrollado en la sección anterior. 

En la estimación empírica se utiliza información trimestral para el período 
1981 a 1993. Si bien en este a.n&lisis se recogen las ecuaciones teóricas obtenidas 
en la sección anterior (24 y 26). la periodicidad de la información sugiere incluir 
la variable dependiente rezagada en la estimación de la q6 y de la inversión por 
unidad de capital. 

Las variables utilizadas en la estimacidn son las siguientes: 
a) La inversión productiva se obtiene a partir de la ecuacibn (29), en la cual 

FBCF representa la formación bruta de capital lijo, IPUB es la inversibn pública 
no habitacional e IHAB es la inversión habitacional llevada a cabo por el sector 
público y privado. 

(29) 1 = FBCF - IPUB - IHAB 

La disponibilidad anual de estas variables obliga a utilizar mecanismos de 
trimestralización, para lo cual se selecciona el método de Chow y Lin (1971). 
Para estos efectos se utilizan las importaciones de bienes de capital en dólares 
constantes y la edilicación aprobada e iniciada en el pafs de establecimientos 
industriales, comerciales y de servicio. Esta ltltima variable se rezaga en 6 meses, 
suponiendo que, en promedio, ese tiempo demora la construccibn’. 

b) Para construir la serie de la q de Tobin, el valor de mercado de las 
empresas se asocia al Indice General de Precio de las Acciones (IGPA). Este 
valor se divide por el srock de capital disponible y el Deflactor Implícito de la 
Formacibn de Capital Fijo (DIKF). Esta última variable, que se publica 
anualmente en las Cuentas Nacionales, es trimestralizada de acuerdo con la 
evolución del precio de bienes de capital de Estados Unidos, corregido por 
aranceles e IVA, y el fndicc de costos de la construcción, publicado por el Banco 
Centra?. 

c) La obtención delsrock de capital considera la relación: 

K, = K,, (1 - 6 )’ + i Ii (1 - 6 )r+ 
i=l 

6 El valor de mercado de las empresas, medida a través del precio bursátil, presenta algún grado 

7 
de inercia que se refleja al considerar empíricamente la q rezagada. 
En la tkimcstraliición de la Inversión Productiva Privada SC obtiene un R* igual a 0,97y un test t 
de las variables relacionadas de 3,37 para la importaci6n de bienes de capital y 1,31 pan la 

8 
ediR~c¡ón fo habitacional. 
El R obtenrdo en 1s trimestmlizaci6n ea 0.99. Los test t de las respectivas variables relacionadas 
son 4.67 y 6,26. 
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La disponibilidad de información determina que 1974 es el año 0 en la 
ecuación anterior. Para estimar el stock de capital en dicho año (K,,), se defme la 
“inversión normal”‘, que se divide por la depreciación del stock y una estimación 
del costo de oportunidad del capital. 

d) La incertidumbre se mide a través de la ponderación, determinada 
empfricameate, de la brecha entre el tipo de cambio formal e informal, la brecha 
entre el dólar acuerdo y d6lar observado, la desviación estkndar para la tasa de 
interés real de colocaci61190-365 dias y la inflación. 

e) Las condiciones de mercado se determinan a partir de la evolución del 
ingreso disponible privado, que mide el poder adquisitivo de los individuos, y de 
acuerdo a ello su potencial de consumo. La evolución de las condiciones de 
mercado externas, relevantes para el sector exportador, son percibidas por este 
indicador, considerando que en su construccibn se consideran los ttrminos de 
intercambio. Esta serie se obtiene con periodicidad anual a partir del trabajo de 
González y MarfAn (1989), extendido y revisado por estos mismos autores. Para 
obtener su evolución trimestral se utiliza el método de Chow-Lin, utiliindo el 
Producto Interno Bruto desestacionalizado como variable relacionada”. 

f) La tasa esperada de crecimiento de las condiciones de mercado se mide a 
partir de las estimaciones de incremento del Producto Interno Bruto, 
considerada en la Ley de Presupuesto de la Nación y/o estimaciones de las 
autoridades económicas. Esta variable se expresa trimestralmente suponiendo 
que la tasa es constante en cada trimestre. 

g) La tasa de interés utilizada corresponde a la tasa de captación reajustable 
de largo plazo (90-365 días), que mide el costo de oportunidad de los recursos 
invertidos. 

En el anexo C se presenta la evolucibn de las series señaladas 
anteriormente. 

1. ESTIMACION DEL MODELO 

La ecuación de q a estimar se expresa en (32) que, como previamente se ha 
señalado, incorpora la variable dependiente rezagada. Asimismo la 
incertidumbre percibida por las fumas se expresa en la ecuación (33), en donde 
uI es la brecha entre el tipo de cambio formal e informal y u2 la desviación 
estándar de la tasa de interés real de colocación 90-365 días”. 

9 La “invelai6n nomtal” corresponde al valor estimado II trav& de una regresión lineal entre la 
invfrsión productiva privada y el producto interno bruta. El ajuste de esta regresión es adecuado 
(R = 0,94) y el test t asociado al PIB es 17,61. 

10 Se obtiene un buen ajuste en la trimcstralización (R*=O,%), y un te.4 para la variable 
relacionada PIB, igual ã 23.96. 

ll Empkkamente, he encuentra que la inflación utilizada corno índice de incertidumbre en algunos 
trabajos, y Is brecha entre el dólar acuerdo y observado, no son variables .signifieativas en la 
estimaci6n. No obstante. cabe indicar que existe una fuerte mrrelación entre estas variables y las 
ulilizadas finalmente en la estimación. 
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(32) 

1-a 

Y 

( 
1+ zt+ 

85 

-fe~(~+l)~-~$K(l-‘-~)/‘} +Ipq-1 

donde: 

* _ [%!-;] +d (dq2+2A$ 
c? 

02 = s3 [ 61 01 j2 + 62 02 l2 1 

En la estimación de este sistema de ecuaciones se ha utilizado el programa 
Gauss. Para asegurar la convergencia, de acuerdo a las sugerencias para resolver 
problemas altamente no lineales como éste, se reescalan algunas variables. En 
efecto, la variable q se expresa en base 1993 = 10, el srock de capital en billones de 
S de 1986, el salario real en base 1977 = 10 y las condiciones de mercado en base 
1986 = 1. 

En el cuadro NQ 1 se muestran los resultados de la estimacibn del modelo, 
que ha considerado una depreciación anual del capital de 10% (2,41% 
trimestral). Los parámetros obtenidos se encuentran dentro de los rangos 
esperados y determinan un ajuste adecuado para la q de Tobin. Los test t revelan 
que los parametros considerados son significativos, con la excepcibn de sr, s2 y 
que estAn altamente correlacionados. “1 Para determinar si la varianza de 
crecimiento de las condiciones de mercado es significativa para explicar el 
comportamiento de q, se realiza un test F conjunto de s1, s2 y s3. Se obtiene un 
test F igual a 5,156, que representa una significancia superior al 99% de la 
incertidumbre en la determinación de la q. 

Los parámetros s 
d 

, 
incertidumbre percibi 

sa y s3 proveen una estimación del comportamiento de la 
a por las firmas en Chile durante el período analizado. 

Ello se muestra en los Gráficos NQ 2A y NP 28, de los cuales se concluye que los 
m&imos niveles de incertidumbre se registraron en 1982 y 1983, durante la crisis 
económica. La profunda recesión económica, que lleva a la quiebra de 
numerosas firmas, así como la intervención de la banca a principios de 1983, 
determina una percepción muy negativa del desempeño de la economía chilena, 
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Cuadro NQ 1. Resultados de la estimación empírica de q 

Parchetm Valor Test T Test F 

a 0,607 2,065 

Y 2,239 8,414 

8 0,580 0,217 

A 0,048 oF@ 

P 0,712 11,390 

Sl 11,182 2,546 

s2 1,179 1,308 5,156 

s3 0,706 0,170 

R2 = 0,956 

Gráfico NQ 1. Evolución de la q de Tobin 
(Base: 1993 = 10) 

0 I,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 
1982 1983 1984 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

-Valor Efectivo + Valor Estlmado 
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Gr&fico NQ 24. Evolución de la Incertidumbre 
(Periodo 1981-1993) 

1961 1962 1963 1994 1966 1986 1997 1998 1989 1990 1991 1992 1999 

Gnífico N* 2B. Evolución de la Incertidumbre 
(Período 1990-1993) 

1990 1991 1992 1993 



SS SERGIO LEHMANN 

que explica la extraordinariamente alta incertidumbre de los agentes económicos 
durante ese perfodo’*. 

Asiimo, un aumento en d se observa hacia fines de 1988, en los perfodos 
previos al plebiscito de ese arío, y en 1989, en que se celebran elecciones 
presidenciales y parlamentarias. A partir de 1990 se observa una significativa 
reducción en los niveles de incertidumbre, coincidiendo con un período de gran 
estabilidad política, económica y social. Un aumento se observa durante 1993, en 
que se comienzan a observar los resultados de la política de ajuste aplicada por la 
autoridad económica. No obstante, esta evolución negativa se revierte hacia 
finales de ese año. 

A partir de la ecuación (26) se obtiene la relación teórica entre la inversión 
y la q de Tobm. Para efectos empfricos, no obstante, se incorpora la variable 
inversión por unidad de capital rezagada, considerando que entre el momento en 
que se toma la decisibn de invertir y la finalizaci6n del proyecto transcurre más 
de un trimestre”. 

log ; 
0 

= aE+aqlogq-*+a,log f 
0 -1 

La estimación empfrica de la inversión por unidad de capital se realiza a 
travbs mínimos cuadrados ordinarios. Considerando que en algunos períodos la 
disponibilidad de recursos fmancieros es una restricción para la inversión, se ha 
estimado una segunda ecuación en la que se ha incorporado el ingreso disponible 
por unidad de capital rezagado en un trimestre. La dinámica de las dos 
estimaciones se encuentra empfricamente. 

En ambas ecuaciones se ha incorporado la variable dummy, d, para el tercer 
y cuarto trimestre de 1982. La utilización de dicha variable obedece a que el 
modelo planteado, considerando su periodicidad trimestral, no explica en su 
totalidad la caida experimentada por la inversión por unidad de capital en esos 
trimestres. En efecto, la decisión de llevar a cabo parte de las inversión que debía 
concretarse en ese período, se realizó antes de 1982. Algunos de esos proyectos 
de inversión fueron abandonados antes de su conclusión (efecto recogido por la 
dummy), producto de la aguda crisis económica. En consecuencia, la profunda 
cafda de inversión registrada en 1982 es consecuencia, ademas del alto grado de 
incertidumbre, de una mata estimación por parte de los agentes económicos de 
las condiciones de mercado que prevalecerían hacia fmales de ese año. Ello 
incluye una subestimación de d en relación al crecimiento económico 
proyectado por las autoridades a comienzos de 1982. 

12 I% ~rictu de 1983 se establece la intervención de cinco banca., liquidación de tres y  supervisión 
ditwta de dos. Estar 10 bancos representaban el 45% del capital y  reservas del sistema 
fitlanciem. 

13 Cabe hacer notar que a partir de la ecuación (26) se obtiene una relación IoganImica lineal ente 
la ittveti6n por unidad de capital y  q. 



INVERSION PRODUCIWA PRIVADA BAIO INCERTIDUMBRE 89 

Cuuh NQ 2. Resultados de la estimacibn emplrica de IK 

Pld?7WbD 
CORTO PLAZO 

Volar TM1 
IARGO PUZO 
VOh TISIl 

Estimación 1 

ac -1,3% -3,891 R2 = 0,912 

2 0,102 0,692 3,117 9,208 0,331 5,292 kV = = 167,829 2,091 
LO 4-J -6,151 HD = 0,390 

-Qw -33509 

ac 4802 -1,892 R2 = 0,922 
aq 0,095 3,057 CW.5 4,431 = 143276 
ay 0,447 2,100 1,245 2,277 

kV 
= 2,181 

aI 0,641 8,377 HD = 0,782 

LI0 -0,255 6.521 -5,093 -3,801 

Grrffico NQ 3. Inversión productiva privada 
(Miles de millones de pesos de 1986) 

50 

0 
1082 1933 1984 lNl5 1986 1987 1988 1989 1990 19gl 1992 1993 

- Valor Efectivo + Valor Eetimado 
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III. ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA INCERTIDUMBRE 
SOBRE LA INVERSION 

La elasticidad b de la q de Tobii mide el efecto de la incertidumbre. Los 
resultados obtenidos determinan una elasticidad d de corto plazo de la q de 
Tobii igual a -0,02, al cabo de un aiio de -0,048 y en el largo plazo de -0,ooS. Esta 
evolución para la elasticidad, que se muestra en el Gráfico NQ 4, considera que, al 
disminuir la q, la inversión por unidad de capital cae, incrementando la 
rentabilidad. Ello atenúa el efecto negativo inicial sobre la q. 

Para medir el efecto incertidumbre sobre la inversih, se utiliza la 
información del Cuadro NQ 2. Se obtiene que en el corto plazo la elasticidad d de 
la inversión es -0,002, al cabo de un tio -0,013 y -0,002 en el largo plazo. 

El Grtico NQ 5 muestra el efecto sobre la inversión de cambios en d. Para 
ello, como punto inicial se consideró la información correspondiente al cuarto 
trimestre de 1993, y sobre esa base se proyectó, suponiendo aumentos y caídas en 
el parAmetro de incertidumbre de l%, lo%, 20% y 50%. La variación inicial en la 
inversi6n, en todos lo casos simulados, del modelo, se atenúa en el tiempo 
considerando los cambios sobre la inversión por unidad de capital. 

Cabe destacar que el comportamiento de la inversión ante variaciones 
negativas o positivas en b no es simétrico. En efecto, como se observa en el 
GrAtico, si bien existe algún grado de similitud en la magnitud de las variaciones 
porcentuales, aumentos en la incertidumbre tienen un mayor costo en términos 
de menor inversió 

å 
en relación al beneficio de una diminución porcentual de 

igualmagnitudde . 

GrQico Np 4. Elasticidad incertidumbre de la q de Tobin 

0 

-0.01 

-0.02 

-0.03 

-0.04 

-0.06 
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Gr6fico Np5 Inversión ante cambios en la incertidumbre 
(Porcentaje de variación) 

91 - 

Dlsmlnucl6n Incertidumbre 

Aumanto Incertidumbre 

IV. COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION ANTE CAMBIOS 
EN EL INGRESO DISPONIBLE DEL SECTOR PRIVADO Y 
LA TASA DE INTERES 

Si bien el objetivo principal del modelo ha sido mostrar los efectos de la 
incertidumbre sobre la inversih, es posible determinar los efectos de otras 
variables sobre el comportamiento de la inversión. 

De acuerdo al modelo empfricameate estimado, se tiene que la elasticidad 
ingreso disponible de la inversibn productiva privada es 0,514 en el corto plazo, 
1,395 al cabo de un año y 1,436 en el largo pIau>. El aumento de la inversih 
determina un acercamiento al stock de capital de equilibrio y, por lo tanto, una 
moderación en su aumento de rentabilidad. El mkximo efecto de cambios en el 
ingreso disponible se alcanza en el tercer tio, cuando la elasticidad es igual a 
1,691. 

El GrUíu> N* 6 muestra la evolución trimestral de la elasticidad ingreso 
disponible, revelando la atenuación del efecto a partir del tercer año. 

Por otro lado, la elasticidad tasa de interks de la inversión productiva 
privada es -0,194 en el corto plazo, -0,878 al cabo de un año y -1,3% en el largo 
plazo. La elasticidad máxima es -1,476, alcanzada el cuarto tio. En el Gráfico 
NQ 7 se muestra la evolución del efecto sobre la inversión de aumentos en la tasa 
de iutertk. 
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Gr&ífico NQ 6. Elasticidad ingreso disponible de la inversión 

Grcífico NQ 7. Semielasticidad tasa de intéres de la inversión 
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Cabe señalar que, dada la no Iirrealidad del modelo, no existe absoluta 
simetría en el comportamiento de la inversión ante aumentos o caídas de alguna 
variable explicativa. Sin embargo, en los casos particulares del ingreso disponible 
privado y la tasa de interes, las diferencias en cambios porcentuales de la 
inversión son pequeñas. 

V. CONCLUSIONES 

El anAli& desarrollado es una extensión de los modelos de inversión 
basados en la Teorfa q de Tobm, en que se ha incorporado la incertidumbre. Se 
encuentra que existe una relación inversa entre la inversión por unidad de capital 
y la incertidumbre, que es decreciente con los aumentos en la tasa esperada de 
mejoramiento de las condiciones de mercado. 

La incorporación de incertidumbre determina que, a diferencia de otros 
modelos basados en la Teoría q de Tobin, no es posible suponer que q sea cero. 
En efecto, la existencia de varianza en los valores esperados de crecimiento en las 
condiciones de mercado determina que haya un componente adicional en esta 
variable. En caso de suponer inexistencia de incertidumbre, el modelo tebrico 
desarrollado es equivalente a otros planteamientos basados en la q de Tobii. 

El am5li.k empfrico desarrollado esta basado en el modelo teórico, 
incorporando las variables dependientes rezagadas, de manera de considerar la 
cMmica en el comportamiento de la q y de la inversión. Un elemento importante 
a considerar en este análisis dice relación con la seleccibn de la variable que 
recoja las percepciones de incertidumbre en los agentes econbmicos. Para efectos 
de este trabajo se utilizó una ponderación, obtenida empfricamente, de la 
desviacibn estándar de la tasa de inter6s de captación y la brecha entre el tipo de 
cambio formal e informal. Empfricamente se encuentra la evolución de la 
percepción de varianza en la tasa de crecimiento esperada para las condiciones 
de mercado. Se concluye, como intuitivamente es esperable, que el período de 
mayor incertidumbre se percibe durante la crisis económica de los años 80. 
Asimismo, durante el airo 1988, en que se plebiscita la adopción de un régimen 
polftico democrático, los inversionistas perciben mayor incertidumbre. Lo mismo 
ocurre durante 1989, en que se celebran elecciones presidenciales. 

Como resultado de las estimaciones empfricas, se obtiene que la elasticidad 
de la q con respecto a la incertidumbre es -0,02 en el corto plazo y -0,008 en el 
largo plazo. Ello determina que la elasticidad con respecto a esta variable de la 
inversión productiva privada es -0,002, tanto en el corto como en el largo plazo. 

Para efectos del diseño de la política económica, los resultados anteriores 
permiten disponer de una estimación de los efectos sobre la inversión de cambios 
en la incertidumbre percibida por los agentes económicos. En efecto, se han 
cuantificado las consecuencias de cambios en la varianza de la tasa esperada de 
mejoramiento en las condiciones de mercado, relacionada con el crecimiento del 
ingreso disponible y del PIB, sobre la inversión productiva privada. Esta 
percepción cambia ante variaciones de la tasa de interés y de la brecha entre la 
valoración formal e informal del dólar. 
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El modelo empfrico desarrollado permite obtener, en forma adicional al 
resultado anterior, el comportamiento de la inversión productiva privada ante 
variaciones del ingreso disponible y la tasa de interks. En el caso del ingreso 
disponible, se encuentran elasticidades de 0,514 y 1,395 para el corto y largo 
plazo respectivamente. Asimismo, la semielasticidad tasa de interts alcanza un 
valor de -0,878 en el corto plazo y -1,396 en el largo plazo. Estos resultados no 
son significativamente diferentes a los obtenidos en el trabajo de Lehmann 
(1991), que no supone incertidumbre. 
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ANEXO A 

Estableciendo la equivalencia II = VK, la ecuación diferencial (18) se puede 
escribii como: 

;ZV up+zvuZ-uKdK-(r+B)u 

= V(r-1) 2 (;)y+s-az ($- 

Para resolverla se consideran los cambios de variable y equivalencia de 
funciones, que se expresan en (A2), (A3) y (A4): 

WI x = 1ogK 

(0 y=logZ 

(A4) @(TU) = ww) 

De acuerdo a ello, se tiene: 

(As) mx = \K 

W) my = u,z 

(0 u Z2=@ 24 YY - 5 

Por lo tanto, el problema se traduce a la ecuación diferencial (Ag). 

(A8) $aw+ V-G t 1 *y-~dx-(r+d)@ = q((r-l)2Pe-YX 

+B-aeX(a-o,YLl-a 

Como es usua& para resolverla se encuentra una solucibn particular y la 
soluckh homogénea. La suma de ástas representa la solución de (As). 

1. SOLUCION PARTICULAR 

Para encontrar la solución particularO @,,(x,y) se supone la siguiente forma 
fUllCiOd. 
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(A9) @pCw> = ae -YX+beX(a-l)dL’-a+c 

De manera que se cumpla la igualdad de la ecuación diferencial, los 
parametros a, b y c deben tomar los siguientes valores. 

(Alo) 

(All) 

$J(y-1)2 P 
a = s(y-1)-r 

b= a rfad-v 

De acuerdo wn lo expresado por la ecuación (Alo), la solucibn particular 
planteada es valida para rc&y-1). En el caso en que r =d(y-1), la solución de la 
ecuacibn diferencial adquiere una forma funcional defmida por la ecuación 
(Au). 

(AW Qp hv) = a Ye -Yx+beX(a-l)eYL’-a+c 

En este caso los parametros b y c son iguales a los deftidos para la solución 
anterior. En cambio el parámetro a es igual a la siguiente expresibn. 

(A14) a=qp 
v-- 2 

2 SOLUCION HOMOGENEA 

Para resolver la ecuación homogénea, se supone que la función fi es 
separable. Es decir, se puede escribir como fi(x,y) = T(y)U(x). 

Por lo tanto, la ecuación a resolver es la siguiente: 

6-j cT”U+(v-%)TU-aTU’-(r+d)TlJ=O 

Reordenando la ecuación anterior se tiene que: 
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6416) 

;T”+(V-$Tp 
T 

=6U’+(r 
U 

en donde A es una constante positiva. 
A partir de la expresión anterior se construyen las siguientes ecuaciones 

diferenciales: 

c.417) 
02 zT” + (v -%)T$-LT=O 

(Al@ dU’+(r+6-A)U=O 

Estas ecuaciones diferenciales tienen, respectivamente, las siguientes 
soluciones: 

T = C,e-Y “-t+ [ a* l&gz+J 

Como condición de borde se establece T’ z= 0, U > 0 y U’ c 0 con lo cual C, 
es una constante positiva, C, es una constante negativa y A > r + 6. Ello 
determina que el aporte marginal de Z a V, es positivo y que el aporte marginal 
de K a V, es negativo. 

En consecuencia, la solución de la ecuación diferencial es: 

en donde ~9 es el producto de Cl, C2 y -1. 

Expresando la solución en términos de las variables K y Z se obtiene: 

2 

G4w U(&q = V(y-1) 
d(y-1)-r K 0 

1 Y+r+aaf-v ; 1-a-e 
0 r+¿ 

En esta ecuación 0 y 1 son parámetros positivos, particulares de cada 
economía. 
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ANEXO B 

Si se denomina II a las utilidades de la firma, como lo señala la ecuación 
(Bl), se tiene que, de acuerdo a lo expresado en (26), q se puede representar a 
travh de la ecuación (B2). 

@ll nzflL1-aZ-Y ; y-E-oL 
0 

1 y ~=(‘+6)q-nK-Y(y-1) K 0 
La homogeneidad de las funciones de producción y costos de ajuste, 

además de la condición de primer orden nL = 0 expresada en (12), implican: 

Siguiendo el análisis de Hayashi (1982), se tiene que: 

Et{i[qKe-fi]} =Et{ [qK+qk-rqK]eefi} 

En la ecuación anterior, q debe ser obtenido aplicando el lema de Itô, tal 
como aparece en la ecuación (27). No obstante, q se puede escribir a través de la 
ecuación (B2). Reemplazando (Bl), (B2), (4) y (14), en (B4), se encuentra que14: 

Integrando la expresión anterior desde t a infinito se encuentra que: 

(W E,{qK) = E,:zsds=“, 
t 

De la ecuación anterior, considerando que la q-promedio es igual al 
cuociente entre el valor de mercado de la firma y el stock de capital, se tiene que 
la q-marginal es igual ala q-promedio en todo instante t. 

14 Considerando que q es igual P VK B trads de la trayectoria óptima, de la ecuación (14) se tiene 
que: 
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ANEXO c 

Cuadro Cl. Evolucibn de la inversión 
(Miles de millones S 1986) 

ARO 
Fmmac~n Bruta 
en Capital Fijo 

(1) 

Znv.Púbka 
No Habit. 

(3) 

Inv.Productiva 
PtiVllda 

(4) 

1981 817,188 145,291 
1982 484,377 93,151 
1983 404,328 77,055 
1984 505,909 74,797 
1985 575183 91,257 
1986 586,023 108,391 
1987 113,263 123,163 
1988 814,209 146,686 
1989 1.028,947 177,806 
1990 1.~030 180,314 
1991 1.050,957 202,125 
1992 1.301,364 243,232 
1993 1.505,678 262,691 

641761 
70,383 
68,218 

119,105 
81,091 
61,691 

622,420 
351,680 
287,252 
381,466 
416,170 
407,249 
521,882 
548,418 
770,050 
850,025 
774,229 
953,601 

1.132,707 

Fuen*: Banco Central dc Chile y  Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda. 
NOW LAI inversión pública no habitacional incorpora la inversibn de las empresas públicas. 

La inversibn productiva privada se obtiene pbr diferencia. Es decir, (4) =(l)-(2)-(3). 

Cuadro C2. Determinación y evolución de la q de Tobii 

IGPA DIKF Stock 
Trimestre Base: Base: de capirnl Le: BZe: 

Dic.1989=100 1986=100 PrdMvado (1)/[(2)‘(3)] 1993=100 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1981 1 13,23 33,83 2.948,6 151,74 68,31 
II 1W 35,03 3.025,2 137,19 61,76 
III ll,46 36,Ol 3.116,O 114,81 51,68 
Iv 10,64 37,13 3.204,6 100,36 45,18 

1982 1 lo,34 37,60 3.258,8 93,23 41,97 
II 99 37,79 3.273,1 88,32 39,76 
III 10,04 41,55 3.263,2 80,78 %X 
Iv WJ 46,65 3.246,6 70.68 31,82 

19â3 1 8,45 46,12 3.238,O 61,13 27,52 
II W5’ 48,56 3.2213 55,63 2w4 
III 1,94 w8 3.215,7 52,25 23,52 
Iv WQ 53,44 3.218,7 49,72 22,38 

(Continúa próxima pagina) 
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IGPA DIKF Stock 
TTiWk?StM Base: Base: de Cqitd B:e: B&: 

Dicl989=100 1986=11X ProdPti~ (1)/[(2)‘(3)] 1993=100 
(1) (2) (3) (4) fs) 

19841 9,32 50,88 
II lo,63 5&31 
III 10,U 55,72 
Iv 9,34 69,&3 

1985 1 9,87 69,48 
II 12,24 76,ll 
III 13,53 81,26 
Iv 15,15 85,55 

1986 1 18,54 94,70 
II 23,Ol g,a 
III 27,29 101,33 
Iv 30,77 106,13 

1987 1 41,58 111,41 
II 39,20 118,Ol 
III 50,73 124,42 
Iv 49,35 131,34 

1988 1 54,OO 140,30 
II 49,37 144,41 
III 57,31 144,88 
Iv 59,77 149,61 

1989 1 74,21 15567 
II 8540 159,32 
III 79,50 170,41 
Iv 94,45 MO,40 

19901 121,25 NO,26 
II 125,52 197,80 
III 125,03 m5,04 
Iv í37,94 221,30 

1991 1 ~,~ =e@ 
II 249,69 234,33 
III 335,41 243,79 
Iv 36% 256,39 

19921 370,aa 254,29 
II 424,37 258,89 
III 413,58 271,@2 
Iv 387,33 wfjo 

1993 1 426,41 323,ll 
II 3q13 334,86 
III 429,17 343,86 
Iv 477,12 356,14 

3.225,2 60,45 27,21 
3.244,l 66,54 29,95 
3x4,7 59,84 %M 
3.283,2 43,27 19,48 
3.314,6 4536 20,42 
3331,2 51,09 aa 
3.350,9 5551 =w 
3.374,1 55,34 24,91 
3.387,2 61,01 27,46 
3.404,6 72,65 3570 
3.426,8 82,51 37,14 
3.448,7 88,lO 39,643 
3.487,4 112,17 50,49 
3.532,1 98,34 44,27 
3.582,6 119,06 53,60 
3.625,5 107,89 48,57 
3.671,6 109,15 49,14 
3.705,o 95,73 43,09 
3.750,7 108,99 49,06 
3.811,5 108g1 48,85 
3.2389> 128,43 57,81 
3.980,5 138,73 62,45 
4.081,3 117,52 5590 
4.192,2 IB,52 57,86 
4.310,3 152,01 68,43 
4.412,O 147,73 66,50 
4.5 19,9 138,37 62,29 
4.611,6 138,39 62,30 
4.674,1 19393 87,30 
4.741,4 230,07 103,57 
4.814,1 293,ll 131,94 
4.922J 2%,58 133,51 
5.006,6 2%,45 133,45 
5.097,4 326,lS 146,82 
5.221~3 295,41 132,98 
5.376,O 257,41 115,87 
5.541,1 239,69 10790 
5.697,6 2@wJ 93,09 
5x22,7 215,69 97,09 
5.945,1 226,41 101.92 

Pmentr: (1) Bolsa de Comercio de Santiago. 
(2) Trimestralición del Deflactor Implícito del Capital Fijo, publicado por el Banco 

Central de Chile. 
(3) Elaboraci&t del autor. 
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Cuadro C3. Variables relacionadas para trimestralizaciones 

P.1.B. Imponaciona Ed$ Aprob. c PTecio Bs. hdicc casto 
Bs.& capital Inic. Púb y Riv. de Capital de Combucci6n 

No Habizacimal 
(MilL$¿V) (MilL US$86) (Miles m2) (1986=100) (19?8=100) 

1974 1 
II 
111 
N 

1975 1 
II 
111 
N 

1976 1 
II 
III 
N 

1977 1 
II 
III 
N 

1978 1 
II 
III 
N 

1979 1 
II 
III 
N 

1980 1 
II 
III 
N 

1981 1 
II 
III 
N 

1982 1 
II 
III 
N 

1983 1 
II 
III 
N 

m‘l 1 
II 
111 
N 

19a5 1 
II 
III 
IV 

1986 1 
II 
III 

87,7 
1505 
129;2 64;668 
216,9 75,662 
223.9 63.094 
173;2 

Lu;7 
1W 

84;7 

119,0 

=%1 
129.6 

x2.5,1 

lOU, 

293.2 
215;2 

132,7 

208.4 

219,4 
149,a 

167,5 

342,b 
263,O 

167,4 

367.1 
277;7 

lS4,8 

277,3 
331,l 

190,2 

445,7 

142.6 

339.2 
387,2 
475,3 
426,2 
42392 
392,2 
43Q,3 
430,b 
331,l 
209,l 
128,4 

9973 
112,5 

955 
733.307 
753.906 
770.901 
818.109 
783.520 
7s5.117 
799.825 
821.405 

789.249 
814.796 
809.094 
886.407 
857.165 
892.353 
887.287 
84.5.263 
787.424 
776.4lM 
718.872 
708.795 
724.764 
758.327 

794.832 155.8 
819.943 174,4 
835.867 1573 
881.622 181,4 
832.771 199,3 

71,756 
66.437 

70;752 

lOOj91 

130.237 
16S:iS4 

116,540 

136,674 
92,134 

142,185 

169,841 
161,917 
161,326 

99.455 

254,638 
162593 
255.459 
145j, 
223,178 
232.347 
32.g.549 
316,614 
239,127 
288,722 
394,347 
329,293 
330,436 
449,483 
304,756 
254.028 
171;399 
175,075 
150,199 
133,247 
136.072 
m,i99 

205;286 

117,731 
119,621 

175,385 

141,338 
166,257 

210,488 

187,696 
133,356 
123,501 
128,409 
214.261 

15.51 
15,87 

96;15 

16,06 
1bJO 

97,Sb 

16,67 

lOQ,46 

17.40 
23789 
3033 
33,sl 
3b,47 
38,66 
41,87 
4333 
‘%m 
48,15 
67,90 
7S,86 
83.38 
88.62 
92.81 

197,75 
2JJ-w 
211.81 
218,41 
217.97 
216;35 
217,45 
22s,O9 
231,60 
23756 
244;34 
2.51,76 
2.56,64 
262,lb 
273,76 
297,bS 
317,lnl 
335,41 
352,24 
366,95 
382,92 
400,67 
414,79 

N 868.949 196,4 242.749 105.83 428.39 

(Continúa próxima pápina) 
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T- MB. ImpoMcioncs Edif: Aprob. c Precio Bs. Irdice cosro 
Bs.& capital Inic. Púb y I+iv. de Capital de Conm~cci6n 

No Habhzcional 
(MilL$86) (MilL USJ86) (Milu J) (1986=100) (1978=1CQ) 

1987 1 
II 
111 
N 

19881 
II 
111 
N 

1989 1 
ll 
111 
N 

1990 1 
II 
111 
N 

1991 1 
II 
111 
N 

1992 1 
II 
II1 
N 

19931 

::1 
N 

907.ce4 
923.272 
883.093 
930.966 
985.678 
955.757 
958.322 

1.012180 
1.072.876 
1.095.958 
1.049.794 
1.089.974 
1.152.380 
1.122.459 
1.052359 
1.109.636 
1.177.172 
1.176.317 
1.125.024 
1.226.755 
1290.871 
1.275.336 
1.279.955 
1343.226 
1.3%.020 
1.3b2.687 
1.344.784 
1.397.260 

241,3 
2642 
2a9,9 
28533 
318,4 
293,b 
332,2 
3rn,b 
407,9 
432,3 
4b3,b 
4%,7 
533,o 
493.0 
529.2 
48899 
412,7 
448,9 
482,4 
621,O 
585,9 
618,9 
716,2 
w7 
ml.5 

2:: 
WO 

321,322 
258,173 
352312 
297,320 
402,814 
317,919 
mm 
413,194 
=2=r16 
526,646 
381,440 
498,614 
412,698 
441,020 
350,579 
543,702 
572,243 
476,775 
@wo 
696,016 
415,603 
516,370 
885,456 
760,061 
685,687 
586,439 
716,108 
848,379 

108,30 
112,76 
118.26 
123,b4 
124,29 
126,20 
123,31 
125,05 
127,lO 
131,99 
143,Sl 
152,35 
157,13 
158,85 
160,OO 
174,08 
183,32 
185,63 
191,13 
200.74 
19656 
193,bb 
203,73 
210.90 
219,46 
227,22 
228.96 
237.50 

447,m 
478.70 
503,92 
533,47 
559,b8 
582.64 
5%;23 
62635 
657.44 
687,Ol 
721,02 
7bo,44 
811,21 
EbO,76 
910.44 
973;80 

1.017,13 
1.0&08 
1.113;09 
1.167,69 
1.215,42 
1.262.26 
1.31135 
1.363.56 
1.428,56 
1.4&1,51 
1544.85 
1601,56 
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Cuadro C4. Series utilizadas en el análisis empírico 

TrMutn 
Invssidn Red Ingr.w Disp. q de Tobin Stock de Cap. Tasa Inta& 

Rivado Rivado Bare: Rmi Pr». cap. L. P. 
Miles MilL $86 hfih Mill $86 1993=100 MilcsMilL $66 % 

1981 1 

EI 
N 

1982 1 

i:* 
N 

1983 1 

EI 
N 

1984 1 
II 
III 
N 

19a 1 
II 
111 
N 

1986 1 
II 
III 
N 

1987 1 
II 
III 
N 

1988 1 

::1 
N 

1989 1 
II 
III 
N 

1990 1 

::1 
N 

1991 1 

:: 

1992 r 
II 
III 
N 

1993 1 
II 
III 
N 

160,363 
150,344 
161,297 
163,028 
134,093 
95,650 
69W 
60,451 
74,385 
f%- 
65,390 
78,627 
=w 
gw@j 
99,033 
%ftl 

112,123 
%,872 

101,077 
106,110 

93,410 
101,462 
106.842 

:E% 
129:097 
136,327 
135,465 
133322 
126,476 
138,169 
150,252 
180,294 
185,636 
197,380 
206,740 
219,873 
m,643 
219,SlS 
204,160 
168,552 
181,314 
189,778 
=‘v@ 
210,475 
219,988 
247,224 
275,913 
%- 
296,656 
m,9l5 
257,969 

627,170 
656,941 
652q4 
617JQ5 
597,308 
587,869 
537,768 
529,055 
585,908 
614,226 
593,169 
610,5% 
566,001 
605,936 
576,892 
579,071 
579,426 
597378 
575,069 
596,126 
658,326 
6%,809 
655,421 

Fz?” 
734:115 
699,989 
740,650 
775#535 
750,121 
752,300 

EE 
844:074 
@x865 
=wQ 
907,293 
881,880 
822,339 
870,988 
953,801 
953,075 
9c%=J 
995,915 

1.044.554 
l.O31,48d 
1.035,115 
1.088,847 
1.093.637 
1.065919 
1.050,071 
1.100,172 

2: 
51:7 
4572 
42,0 
39,8 

2: 
27j 
WJ 

3 
27;2 
WO 
2699 
19l5 
M.4 
.=,O 
2336 

2”7;’ 
32,7 
37,l 
39,7 
50.5 

2: 
48:6 
49,l 
43.1 
49,l 
4898 
57,8 
W 
52.9 
57.9 

2; 
62,3 
62,3 
87,3 

103.6 
131,9 
133,5 
133,4 
144,8 
133,0 
115,9 
KV,9 

%l 

2.948,6 
3.025,2 
3.116,O 
3.204,6 
3X8,8 
3.273.1 
3.263.2 
3.246,6 
3.238,o 
3.227,3 
3.215,7 
3.218,7 
3.22532 
3.244,1 
3.264,7 
3.283,2 
3.314.6 
3.331,2 
3350.9 
3.374.1 
3.387,2 
3.404,6 
3.426,8 
3.44897 
3.487,4 
3532,l 
3582,6 
3.625,5 
3.671.6 
3.705,o 
3.750,7 
3.811,5 
3.8893 
3.980=> 
4.081,3 
4.192,2 
4.310,3 
4.412,O 
4519,9 
4.611,6 
4.674,1 
4.7414 
4.814,l 
4.922,1 
5.006,6 
5.097,4 
5.221.8 
5.376,O 
5541.1 
5.697,6 
5.822.7 
5.945,1 

1:; 
17,o 
ll,4 
14,6 
17.4 
10,7 

5,7 
10,l 

7; 
5l5 
7,6 
677 
9.0 

1op 

>; 
7,7 

2;” 
493 
3,4 

?i 
4:1 
474 
498 
4,3 
4,2 
439 
4,9 
5d 
WJ 
7.0 
837 

ll,9 
10.7 
v 
6,4 

2: 
5:2 
5.0 
4,9 

2; 

6: 
65 
6-5 
693 
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SalQria Taw Cree. BKcha BtWhO Lk.wiacion 
ThCSUC Base: lxInj?-f3f T.CACli-Oh ESt TarOlnr 

1970=100 % 5% 

1981 1 

::1 

1982 r 
II 

F.f 
1983 1 

m 
N 

1984 1 

k 
N 

198s 1 
II 
IU 
N 

1986 1 

:1 
N 

1987 1 

:iI 
N 

1988 1 

fn 
N 

1989 1 

pu 
N 

1990 1 

iI 
N 

1991 1 
II 
III 
N 

1992 1 
II 
IU 
N 

1993 1 

:1 
N 

92,86 1,9 

94,49 99,74 8 
102,16 119 
102,14 0,o 
103,lO 070 

z$t i$ 

2: K 
32 1:o 

SS:73 
l,O 
13 

88,82 Ll 
87,86 Ll 

82,09 84,81 3:: 
ixi 03 

s;,os :< 
w7 1.0 

U-J 
1.0 

s9;86 13 

i?ii 
91:74 

;; 
12 

%.Q 12 

93 

91,60 :$ 
9335 LO 

2; 
LO 
LO 

9579 1P 

ix 
Ll 

Sa:.% 171 
l,l 

98,42 Ll 
lQ49 12 
10352 1.2 

5,13 
5.13 
5,13 
5,13 
5,13 
3,31 
4,09 
83 

EW 
1o:u 
10,99 
12,06 
24.87 
24% 

5,Ol 
6,353 

14,m 
16,67 
1424 

727 

;g 
63 
4925 

3; 
4,98 
0,67 

14FJ 
18~33 
18.15 
1233 
10,22 
ll,01 
ll.18 
463 
2.18 
I,4S 
0.21 
09 

iE 
0:21 
1,ll 
1,12 

i$ 
09 

t: 
0:94 

O@ 
131 
0,61 
8,67 
832 
W 

16,49 
lo,16 

:g 

:g 
OW 
0,41 
W 
op3 
0.42 
W 
0,19 
0,18 
O,M 
0,lS 
0.14 

:: 

iE 
0:12 

ic 
0:41 
OJO 
OJO 

~~ 
0.99 
39 
13 
0,89 
297 
0,21 
0.21 
0,14 

E 
0:13 
0,02 
414 

2: 
0:10 
0,Ol 



In Memoriam 
Cornelio Gonzdlez (1952-94) 

Polfticas sociales y programas de combate 
a la pobreza en Chile: Balance y desafíos 

Inversi6n productiva privada bajo 
incertidumbre: un modelo teórico y un 

an6lisis empírico para Chile 

Políticas macroecon6micas y tipo de 
cambio real: Chile, 1980-91 

Dagmar Raczynski 

Sergio Lehmann 

Andrea Repetto 

DOCUMENTOS 

Cuatro allos de gestibn económica 

Cuatro allos de politica laboral 

Evoluciõn del producto por regiones 

Alejandro Foxley 

Renb Cortdzar 

Joaquín Vial 
Claudio Bonacic 



COLECCION ESIWDIOS CIEPLAN N* 39 
JUNIO DE 1994, pp. 105-135 

POLITICAS MACROECONOMICAS Y TIPO DE 
CAMBIO REAL: CHILE, 1980-91* 

ANDREA REPETI’O L. 

SINIESIS. En el presente trabajo sx estudia el comportamiento del tipo de 
cambio real (TCR) en el corta plazo, nntdndosc capecialmcntc cn la 
forma cómo este precio relativo reqmnde a las polfticas ma- n6micas 
llevadas a cabo por la autoridad, determinando la dirección y  magnitud de 
sus efectos. 
Para esto, se desarrollan dos modelos alternativos que inmrporan al dinero, 
déficit f-1 y  las polfticas cambiarlas para describir el comportamiento del 
TCR en el corto plazo. El primero de ellos ea un modelo basado en la 
literatura de crisis de Balanza de Pagos, mientras que cl segundo es un 
modelo del tipo IS-LM expandido a la determinación del TCR La elección 
de dos modelos alternativos se debe a que ambos considera” mecanismos 
distintos a trav6s de los cuales las políticas se transmiten hacia el TCR 
Mientras que cn el modelo de tisis de Balanzs de Pagos las politicas 
afectan al TCR px medio de cambiar la demanda total por no transables, 
en el modelo IS-LM extendido, las acciones del gobierno afectan la tasa de 
interks domtstica, provocando flujas internacionales de capitales. 
El an8lisia empírico, en base a información trimestral para 1980-91, muestra 
que cambios en el “iv.4 de gasto público no alteran el TCR en el corto 
plazo. Adem&ã, se determina que la elasticidad del tipo de cambio real 
rcapecto del dinero (sobre el PGB) ea negativa, fluctuando &ta entre 4,l y  
42. Se prueba, tambidn, que una devaluación nominal del 10% es capaz de 
elevar el TCR en un 5% apmximadamente, y  que este efecto puede 
permanecer por algún tiempo en la medida que otras variables, como un 
exceao de creaci6n de dinero, no emsionen el efecto logndo. También una 
política de aceleraciones en la tasa de devaluacián puede lograr una 
depreciacib real, siempre que Csta no se traduzca en presiones 
i”flacio”atias. 

INTRODUCCION 

La creciente preocupación por entender el comportamiento del tipo de 
cambio real (TCR) y determinar los efectos de las diversas acciones de la 
autoridad econhica sobre este precio relativo, se debe a que esta variable es 

l Investigadom de CIEPLAN. Este trabajo se enmarca en el área de investigaciones de CIEPLAN 
sobre Macmeconomía y  Sector Externo y  ha contado con el apoyo del Centm Internacional de 
Investigaciones para el Desarmllo (CIID-IDRC) y  la Fundación Ford. La autora agradece en 
forma espacial a Patricio Meller, por sus ideas y  sugerencias para este trabajo, y  a Carlos 
Budnevich, Valentín Canil, Pablo García, Manuel Marfán y  a los participantes en un Seminario 
en CIEPLAN, en el Encuentro Anual de Economistas de Chile 1993, y  en el XII Encuentro 
latinoamericano de la Saciedad Ekonométrica, por .sus v-alicaos comentarios. 
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considerada clave en el desempeño de las economías en desarrollo y un 
importante instrumento en el logro de la expansión del sector exportador, y de 
transables en general, en cuyo crecimiento se basa la estrategia de desarrollo 
actual cbilenal. 

La promoción de exportaciones ha demostrado ser una estrategia de 
desarrollo exitosa para el incremento del ingreso per cápita de los paises, y es de 
especial importancia ante la obligación de los países en desarrollo altamente 
endeudados de enfrentar pagos al exterior, que ademas enfrentan restricciones 
en el acceso al mercado internacional de capitales. Pero para promover la 
actividad del sector exportador se requiere de políticas de tipo de cambio real 
que incentiven la redistribución de recursos productivos hacia ese sector, de 
modo que el éxito de la polftica econ6mica depende crucialmente de la 
mantención de un tipo de cambio real en niveles competitivos. 

Aunque el TCR puede variar debido a cambios en sus determinantes reales 
de largo plazo, en el presente trabajo se reconoce que el TCR no necesariamente 
está en su nivel de equilibrio en todo momento del tiempo. Esto no ~610 por la 
existencia de costos de ajuste en precios relativos, sino que porque variables de 
polftica macroecon6mica, como un exceso de creación de dinero, pueden hacer 
que el TCR actual se desvie de su equilibrio momentanea o incluso por un 
período relativamente largo. Asl, políticas macroeconómicas inconsistentes o 
insostenibles pueden resultar en una desalineación del TCR, es decir, en una 
desviación prolongada de su valor de equilibrio de largo plazo. 

Por esto, el objetivo del presente trabajo es intentar explicar el 
comportamiento del tipo de cambio real en el corto plazo, centrándose 
especialmente en la forma cómo el TCR responde a las polfticas 
macroeum6micas llevadas a cabo por la autoridad, determinando la dirección y 
magnitud de sus efectos, e investigando con qué instrumentos se cuenta para 
elevar el TCR. 

El trabajo esta organizado del siguiente modo: en las dos primeras 
secciones se desarrollan dos modelos alternativos para describii el 
comportamiento del TCR en el corto plazo, que incorporan al dinero, déticit 
fucal y las pohticas cambiarias, mostrando cómo el TCR puede variar aun 
cuando sus determinantes reales de largo plazo permanezcan constantes. El 
primero de ellos es un modelo basado en la literatura de crisis de Balanza de 
Pagos, mientras que el segundo es un modelo del tipo IS-LM expandido a la 
determinación del TCR. 

La elección de dos modelos alternativos se debe a que ambos consideran 
mecanismos distintos a través de los cuales las políticas se transmiten hacia el 
TCR. Mientras que en el primer modelo (modelo de crisis de Balanza de Pagos) 
las polftkas afectan al TCR por medio de cambiar la demanda total por no 
transables, en el segundo (modelo IS-LM extendido), las acciones del gobierno se 

1 Ejemplos de la importancia asignada a la evolución del tipo de cambio real en el desempcfio de 
las ccanomias cn desarrollo se encuentran en Caballem y  Corbo (1989), Catan¡, Cavallo y  Khan 
(1990) y  Pritehett (1991). 
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traducen en nuevos niveles para la tasa de interés, lo que, dadas las expectativas 
cambiarias e inllacionarias, provoca flujos internacionales de capitales. En este 
sentido, el primer modelo, aunque está asociado a la literatura de crisis Balanza 
de Pagos, explica los cambios en el TCR desde una perspectiva más bien 
microeconbmica. En cambio, en el modelo IS-LM extendido no se investigan las 
variaciones inducidas en el mercado de cada bien, sino que la forma en cómo 
cambios en el gasto agregado promueven movimientos en el TCR por medio de 
afectar la tasa de interts real. 

Los modelos también difieren en que s610 el IS-LM expandido considera 
explkitamente la existencia de acceso al mercado internacional de capitales y de 
incertidumbre, debiendo tomar en cuenta el proceso de formación de 
expectativas de los agentes, tanto para el tipo de cambio como para la inflación. 

Ademhs, los modelos se diferencian en que, mientras que en el primer 
modelo existe plena flexibilidad de precios, en el modelo IS-LM el nivel de 
precios no se ajusta instantáneamente, sino que varía según una curva de Pbillips 
corregida por expectativas de inflación. 

La evidencia empkica se encuentra en la tercera sección. En ella se estima 
el comportamiento del TCR, basándose en las predicciones de los modelos 
desarrollados y utilizando datos trimestrales de la economía chilena para el 
perfodo comprendido entre 1980 y 1991. 

Los resultados empfricos muestran que cambios en el nivel de gasto público 
no alteran el tipo de cambio real en el corto plazo. Por otra parte, se estima que 
la elasticidad del tipo de cambio real respecto del dinero (en proporción del 
PGB) es negativa, fluctuando tsta entre -0.11 y -0.2 aproximadamente. Esta 
elasticidad esta& compuesta por un efecto positivo contemporheo sobre el 
TCR de alrededor de O,Ol, debido a los flujos internacionales de capitales que se 
asocian a cambios en la tasa de interés domtstica inducidos por la variación en la 
cantidad de dinero, y un efecto negativo directo del cambio en el dinero sobre el 
mercado de no transables que alcanza un valor entre 412 y 42. 

Los resultados econométricos muestran, ademh, que una devaluación 
nominal del 10% es capaz de elevar el TCR en un 5,5% aproximadamente, y que 
este efebo puede permanecer por algún tiempo en la medida que otras variables, 
como uu exceso de creación de dinero, no erosionen el efecto logrado. También 
una polftka de aceleraciones en la tasa de devaluación puede lograr una 
depreciación real siempre que ésta no se traduzca en presiones inflacionarias. 

ELI acta secci6n se explora además la capacidad predictiva del modelo, 
demoatrhudose que las estimaciones empfricas efectuadas pueden ser titiles en la 
predicción del TCR, espezialmente en plazos cortos. 

Por 6ltim0, en la sección fmal, se entregan las conclusiones del trabajo. 

1. EL TCR EN UN MODELO DE CRISIS DE BALANZA 
DE PAGOS 

Parte de la literatura teórica sobre la relación entre políticas 
macroeam6mims y el tipo de cambio real está asociada a la literatura de crisis de 
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Balanza de Pagos’. En estos trabajos, en general, polfticas macroeconómicas 
inconsistentes, como expandir el crédito doméstico más allá del crecimiento de la 
demanda monetaria para Financiar un déficit tiscal en el contexto de políticas de 
fijaci6n del tipo de cambio nominal, generan un exceso de gasto en la economía, 
lo que deriva en sobrevaluación cambia&, perdida de reservas y, eventualmente, 
en crisii de balanza de pagos. Ante esta situación, una devaluación permite 
enfrentar el problema externo, pero si ésta no es acompañada de reversión en las 
polftiw que causaron la inconsistencia, la devaluación sólo logra retrasar la 
crisis. 

El modelo a continuación, basado fundamentalmente en Connogy y Taylor 
(19t34), es un modelo de determinación del tipo de cambio real de corto plazo 
para una economfa pequeña y abierta de precios flexibles, en el que la autoridad 
maneja el tipo de cambio nominal por medio de intervenciones en el mercado de 
moneda extranjera. Para ver los efectos de las pohticas macroeconbmkas y de 
variaciones en el tipo de cambio nominal sobre el TCR, se introduce el 
comportamiento del mercado de bienes no transables. 

1. EL MODELO 

En la economía, los agentes consumen y producen un bien transable 
compuesto y uno no transable. Mientras que el precio del primero viene 
determinado por el precio de transables en los mercados internacionales, el 
precio del bien no transable se determina domésticamente en su mercado. Como 
se supone plena flexibiidad de precios, además de perfecta certidumbre, el 
mercado de bienes no transables esta siempre en equilibrio. 

En este contexto, el tipo de cambio real (r) se define, entonces, como el 
precio relativo de transables en términos de bienes domésticos, es decir, r = 
E/P, , donde E es el tipo de cambio nominal, y P, el precio nominal de no 
transables. Se ha supuesto que el precio internacional del bien transable 
permanece fijo y toma el valor 1. 

Las personas pueden mantener riqueza (W) en forma de dinero doméstico 
(M), o moneda extranjera (F): 

(1) W=M+F 

donde F se valora en moneda doméstica (F = EF’, donde F’ es el srock de 
riqueza mantenida en forma de moneda extranjera)3. 

La decisión de cómo repartir la riqueza Financiera entre dinero nacional y 
forko es hkión de la diferencia entre los retornos reates otorgados por ambos 
activos. Como el rendimiento real de M es el negativo de la tasa de inflaci6n 

2 Algunas cjcmplac de trabajos sobre el tema 50” Cah y  Rodríguez (1977)). Rcdrfguez (1978), 
Krugman (1979), Conolly y  Tayior (15%) y  Calvo (1987). 

3 F?sh CE una definicih limitada de la riqueza, en el sentido en que no considera elcmentcs como 
los salarios reales y  otm activas rentables, peri> permite estudiar en forma simple las efectos 
que las distintas políticas tienen sobre cl tipo de cambio real en el corto plazo. 
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doméstica, mientras que el de F es la tasa de devaluación nominal menos la 
variación en los precios internos, la composición del portafolio dependerá de la 
tasa de devaluación, (p. De este modo, 

(2) M = k(p)W kV-z0 

Como en el modelo la inflación internacional es nula, se supone que la 
riqueza que los residentes privados nacionales mantienen es constante en 
términos reales. Es decir, midiéndola en términos de bienes transables: 

(3) w  = Ew 

Si la polftica cambiaria es una del tipo cmwling peg preanunciado, 
consistente en devaluar la moneda auna tasa p cada período, E se mueve segtm 

(4) E = Eept 

donde E es el valor inicial del tipo de cambio nominal. 
El equilibrio en el mercado monetario exige que sc cumpla la igualdad entre 

oferta y demanda de dinero, lo que implica que: 

(5) M = k(Ip)oEeqt 

La política monetaria consiste en expandir en cada momento el crédito 
doméstico a una tasa p + ePhIlon. Como la cantidad de dinero en la economía es 
igual a la suma del crbdito doméstico (D) mas las reservas internacionales (E R), 
se deduce de (5) que estas tendr&n el siguiente comportamiento: 

R = iii-Deet 
E 

donde M es igual a k w  E D es el nivel de D inicial. 
La ecuación (6) indica que si ePhIlon es cero, las reservas internacionales, 

en moneda extranjera, permanecerán constantes. Así, si se detine el equilibrio 
como una situación en la que no hay tendencia a la acumulación o pérdida de 
reservas, éste se dara siempre que el crédito doméstico crezca a una tasa igual a 
la de devaluaci6n. 

En cambio, si & es positivo, las reservas internacionales caerán (habrá 
déficit de balanza de pagos), y si R llega a un límite inferior (cero, o la capacidad 
de endeudamiento de la autoridad con el exterior), el exceso de creación de 
credito doméstico provocará una crisis de balanza de pagos. A su vez, si el 
crédito doméstico crece mas lentamente que el tipo de cambio nominal 
preanunciado, la autoridad acumulara reservas internacionales, haciendo que la 
oferta monetaria crezca según los aumentos en la demanda por dinero. 
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Este resultado es el tradicional para la política monetaria en una economía 
abierta: la autoridad es incapaz de manejar al mismo tiempo la oferta de dinero y 
el tipo de cambio nominal. Si la interacción entre el nivel tipo de cambio nominal 
escogido y la polftica monetaria se traduce en un exceso de demanda de dinero, 
se acumularán reservas y aumentará la masa monetaria, y si existe un exceso de 
oferta monetaria, caeran las reservas internacionales y con ellas la cantidad de 
dinero. 

Para determinar el efecto de las distintas polfticas monetarias posibles (esto 
es, valores alternativos para &) sobre el tipo de cambio real, es necesario 
investigar qué sucede en el mercado de bienes no transables. 

Para esto, se supone que el mercado de bienes no transables está siempre 
en equilibrio a través de ajustes en el precio de estos bienes. Ademas, se supone 
que el gobierno consume de ambos tipos de bienes en una proporción a en 
bienes no transables y 1-a en transables, y que el tinanciamiento de este gasto (G) 
se lleva a cabo en base a creación de credito domestico (D) y a las ganancias 
obtenidas por el aumento del valor de las reservas al devaluar, PER. 

Si S es la tasa a la cual los agentes privados acumulan dinero, la cual se 
deriva de las ecuaciones (1). (2) y (3) q ue d f e men el equilibrio de portafolio y d la 
propensión marginal privada a gastar en no transables, el equilibrio en el 
mercado de bienes domésticos es equivalente a 

(7) 0 L -ypN+AE+aG-BS 

donde y es el efecto precio de la demanda privada por no transables yÁ el efecto 
precio cruzado de un cambio en E sobre la demanda por bienes domtsticos, y 
donde se ha supuesto que las demandas tienen elasticidad-precio unitaria. El 
lado derecho de la ecuacibn (7) representa el exceso de demanda por no 
transables, como función negativa del precio de estos bienes y de la demanda 
privada por dinero, y como función positiva del gasto de gobierno y del tipo de 
cambio nominal. 

En una situacibn de equilibrio, cuando el crédito domtstico crece a la tasa 
de devaluaci6n nominal y las reservas internacionales permanecen constantes en 
moneda extranjera, se da que G = S = dM/dt = (p M. Es decir, suponiendo que 
la situación inicial es una de equilibrio: 

G = ii = pk(p)wE 

de modo que, usando (7) y (8), el precio relativo de no transables en equilibrio es 

En cambio, cuando el gobierno emite en exceso (E 5 0), se tiene que: 

dD - G = pER+-dt- = pMe Pt+EDe(“+&)t 
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Reemplazando G y S en la ecuación de equilibrio en el mercado de no 
transables (7), y ordenando, se llega a: 

1 - = ++(;Ek(lp)o(g)e” 
r 

La ecuación anterior indica que si existe un exceso de creación de dinero 
(financiando aquí el déficit fiscal), el tipo de cambio real caerá en relación a su 
nivel de equilibrio. Sólo cuando es cero, el TCR observado estará en equilibrio. 

En este contexto de sobrevaluación cambia& una devaluación nominal 
puede ayudar a volver a la&ua@6n de equilibrio. Por ejemplo, una devaluación 
de UDB vez (que convierta E en E + (p), para luego seguir con la misma regla de 
cmnhg peg, hace caer por una vez el precio relativo de no transables. 
halfticamente, puede demostrarse que 

es decir, que la devaluación nominal provoca una devahacibn real. Si la 
devaluación es suficientemente importante, el TCR puede volver a su nivel de 
equilibrio; pero la economía permanecerá en 61 sblo si el gobierno evita seguir 
creando dinero a una tasa mayor que la tasa a la cual crece la demanda 
monetaria. Es decir, se podrá recuperar el equilibrio si despues de la devahacibn 
el crbdito domtstico no se expande a una tasa mAs allá de ip. 

Un aumento en la tasa de devaluación cambiaria también puede, 
eventualmente, ayudar a volver a la situación de equilibrio. Este efecto no se da 
necesariamente en el modelo, porque el aumento en la tasa de devaluación tiene 
efectos sobre el TCR que se contraponen. Por una parte, el gobierno cobra 
impuesto intlación a las personas, produciéndose una redistribución del ingreso 
en favor del sector público. Si la propensión marginal a gastar en no transables 
del gobierno es mayor que la de los privados, el tipo de cambio real tenderá, por 
este efecto, a apreciarse, y al re& si los agentes privados gastan marginalmente 
mhs que el gobierno en no transables. Pero, por otro lado, el aumento en la tasa 
de devaluaci6n hace caer k, disminuyendo la demanda por dinero y, por lo tanto, 
la base para cobrar impuesto inflación. Entonces, segh la elasticidad de 
demanda por dinero. un aumento en la tasa de devaluación nominal puede o no 
aumentar los ingresos del gobierno. Si la elasticidad es menor que uno, la 
recaudach por impuesto inflación aumenta, y si es mayor que uno, disminuye. 
Luego, tasas más rápidas de devaluación cambiaria lograrán un tipo de cambio 
real mayor sólo cuando se esta en el rango en que la demanda por dinero tiene 
elasticidad menor que uno y la propensión marginal a gastar en no transables del 
gobierno es menor que la de los privados; y cuando la demanda por dinero es 
elhstica, y el gobierno gasta más intensamente en no transables que los privados. 

El efecto de un aumento en la tasa de devaluación nominal sobre el precio 
relativo de no transables esta dado por la ecuación (13): 
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El primer término al lado derecho de la ecuacibn representa la 
redistribución de ingreso en favor del gobierno por la mayor recaudación de 
impuesto intlación dada la demanda inicial por dinero, mientras que el segundo, 
la calda en la recaudación debido a una menor base sobre la cual cobrar. El 
efecto neto sobre el TCR sera función de a - 6, la diferencia entre la 
propensiones marginales p6blica y privada a gastar en no transables, y de si los 
aumentos en la recaudación por mayor (p dada la demanda monetaria, superan o 
no sus disminuciones al caer el dinero demandado al p inicial. 

Aun si el efecto fmal es el de un mayor tipo de cambio real, el gobierno no 
podrá emitir a una tasa m&s allá de la nueva tasa de devaluación nominal sin 
inducir apreciaciones reales, llevando a la economfa a una nueva crisii de 
Balanza de Pagos. 

En resumen, lo que el modelo desarrollado intenta mostrar es que polfticas 
macroeconómicas (monetaria y fEcal) afectan el valor del tipo de cambio real, 
haciéndolo apartarse de su valor de equilibrio y, eventualmente, llevando a la 
economía a una crisii de balanza de pagos cuando la política cambiaria no es 
compatible con el déticit fiscal y el crecimiento de la oferta monetaria. La 
sobrevaluacibn cambiaria que antecede a tal crisii puede ser remediada a travfk 
de devaluaciones nominales. Pero si las políticas macroeconbmicas siguen siendo 
inconsistentes (especffkunente, tipo de cambio nominal controlado, 
acompañado de un exceso de creación de dinero para financiar el dtficit fiscal), 
la devaluación sólo pospondr& la crisis. 

II. EL TIPO DE CAMBIO REAL DE CORTO PLAZO Y EL 
MODELO IS-LM4 

El modelo a continuación es una extensión al modelo IS-LM, en el sentido 
en que en su resolución no sólo se determina el producto y la tasa de interes, sino 
que tambien el tipo de cambio real de corto plazo. El modelo es una 
representacibn de una economía pequeña y abierta, con acceso al mercado 
internacional de capitales, en la que se consumen y producen dos tipos de bienes, 
exportables e importables, los que se representan como un solo bien compuesto’. 
Como es habitual en este tipo de modelos, se supone que los precios no se ajustan 
instantáneamente. 

La funci6n IS representa las combinaciones de producto e interés que 
equilibran el mercado de bienes (o de ahorro e inversi6n). Así, se puede escribii: 

(14) Y = C(Y-T,i-n)+I(i-n)+G+NX(Y,Y’,R) 

4 Eta semi est4 babada en Kmgmaa (1991). 
5 Es decir, IC supxx. que las thninos del intercambio son constantes. 
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donde i es la tasa de interés nominal doméstica; H, las expectativas inflacionarias; 
NX, las exportaci?nes netas, y R, el tipo de cambio real observado. Un asterisco 
sobre la variable ( ) indica que ésta se refiere al extranjero. 

La ecuación (14) es la identidad básica de cuentas nacionales, que indica en 
este caso que la demanda agregada será función del ingreso disponible, la tasa de 
interés real, el gasto de gobierno, el nivel de producto extranjero y el tipo de 
cambio real. 

El equilibrio en el mercado monetario está representado por la curva LM. 
Si M representa la oferta nominal de dinero y L su demanda real, la LM esta 
dada por: 

M - = L(Y,i) 
P 

Ademas, si hay movilidad internacional de capitales, debe darse en 
equilibrio que el retorno esperado de los activos nacionales y extranjeros se 
igualen en términos de una moneda común, de modo que haya indiferencia en el 
margen entre comprar activos domésticos y foraneos. Así, se tiene que 

(16) i = i*+n-n*+/?(Re-R) 

donde Re simboliza el tipo de cambio real esperado (o de equilibrio de largo 
plaz~)~. La función descrita por (16) ser& llamada RR. 

La función RR implica que el equilibrio en el mercado de bienes (la IS) 
dependerá además de las expectativas cambiar&. Es decir, si se despeja R de 
(16), se puede ver que el tipo de cambio real depende positivamente de las 
expectativas cambiarias y negativamente de la diferencia entre la tasa de interés 
real doméstica y extranjera. Así, la función IS estará determinada para valores 
dados de n, i’ - z’, Y-T, G y Re . 

En general, el modelo IS-LM supone que el nivel de precios est8 constante 
o se ajusta lentamente. Aquí, la dinámica de precios se supone determinada por 
una curva de Phillips ajustada por expectativas inflacionarias: 

(17) B - = g(Y)+x 
P 

Por otra parte, se supone que las expectativas de inflación se ajustan 
adaptativamente. Así, 

6 En la prktica, es pwible esperar que las expectativas de devaluación de largo plazo difieran de 
las de corto plazo. Esto es, puede darse que los agentes crean que el TCR de largo plazo es m&s 
alto que el actual, pero esperen una apreciación cambiarla en el corto plazo. En este trabajo se 
supone que las expectativas de devaluación de corto y largo plazo van en la misma dirección. 
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Gnífco NQ 1. Determinación del TCR en el Modelo IS-LM 

i 
LM 

i’ 

I 

R R’ Y’ Y 

Combiiando (17) y (18) se tiene que el proceso de formación de 
expectativas de inflación está determinado por el nivel actual de producción. 

El modelo general caracterizado por las cinco ecuaciones es, sin duda, 
bastante simple. Un modelo mas complejo podría tomar en cuenta, por ejemplo, 
rezagos en los procesos de ajuste a diversas variables (como el efecto “curva J” de 
cambios en el tipo de cambio sobre la balanza comercial, etc.). Pero la 
simplicidad del modelo ayuda a determinar más claramente los efectos esperados 
de diversos shocks sobre el producto, el tipo de cambio real y la tasa de interés 
real en el corto plazo. Especíticamente, lo que aquí interesa estudiar es tul es la 
respuesta del TCR en el corto plazo a diversas decisiones de polftica fiscal y 
monetaria. Para ilustrar el comportamiento del tipo de cambio real en el corto 
plazo, es posible representar el modelo gráficamente como se muestra en el 
Gráfico NQ 1. 

El panel de la derecha muestra la determinación del equilibrio de corto 
plazo como las combinaciones de i e Y que satisfacen las condiciones de 
equilibrio en el mercado monetario y de bienes simultáneamente. La IS tiene 
pendiente negativa, porque una mayor tasa de interés hace caer el gasto a través 
de dos canales. Por un lado, el alza en i, dada la inflación esperada, motiva a una 
menor demanda por consumo e inversión. Por el otro, dadas las expectativas 
cambiarias y de intlacibn, un nivel de i mayor induce una entrada de capitales, la 
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que para ser absorbida requiere de un déficit en cuenta corriente (suponiendo 
constante elshck de reservas internacionales). Auhlogamente, una menor tasa de 
interh requerirá de un aumento en el producto para equilibrar el mercado de 
bienes. A su vez, la LM tiene pendiente positiva debido a que una mayor tasa de 
interh aumenta los costos de mantener dinero, haciendo caer la demanda 
monetaria. Asl, mayores niveles de i están asociados a Y mhs altos a lo largo de la 
curva de equilibrio en el mercado del dinero y viceversa. 

El paael de la izquierda representa la determinación del tipo de cambio real 
de equilibrio de corto plazo. Esta curva está dibujada para niveles dados de 
expectativas de tiación domMica y extranjera, tasa de interés externa nominal y 
expectativas de tipo de cambio real de largo plazo. Su pendiente negativa indica 
que, dado todo lo demhs, un alza en la tasa de interks motiva a una entrada de 
capitales, provocando una apreciación cambiaria. Al revés, una menor tasa de 
inter6s estar& asociada con un mayor TCR si hay movilidad internacional de 
capitales. 

1. EFECTOS DE LA POLITICA FISCAL SOBRE EL TCR 

Cambios en el nivel de gasto público y/o de impuestos tendrán un efecto 
sobre el TCR a travks de flujos internacionales de capitales inducidos por 
variaciones en la tasa de interés doméstica. A diferencia del modelo anterior, 
aquf no hay bienes no transables, de modo que el cambio en el nivel de TCR no 
ser8 funci6n del efecto de la redistribución de ingreso sobre el gasto en no 
transables, sino que de la magnitud de la variación en la tasa de interés 
doméstica, dadas las expectativas. 

Partiendo de una situación de equilibrio como en A en el Gráfico N* 1, un 
aumento en el gasto de gobierno G, considerado transitorio, disminuir& el ahorro 
domestico al nivel de Y e i iniciales. Luego, para reestablecer el equilibrio en el 
mercado de bienes se requiere de niveles de Y y/o i mayores para así aumentar el 
ahorro privado (y disminuir la inversión), desplazando la IS a la derecha. El 
mayor nivel de tasa de interk resultante implica que, dadas las expectativas, se 
producir8 un tiujo de capitales que apreciará el TCR hasta que el retorno 
esperado de activos domMicos y extranjeros se iguale en el margen. 
hhgamente, una cafda en el gasto público estarh asociada a un mayor nivel de 
TCR de corto plazo. 

Un aumento en el gasto de gobierno financiado totalmente con impuestos 
tambih aprecia el TCR en el corto plazo, en la medida en que la propensión 
marginal privada a consumir bienes sea menor que uno. Esto puede verse a través 
de la ecuación (14): mientras que el mayor gasto público genera un aumento de 
igual magnitud en la demanda agregada, el ah en impuestos disminuye el 
ingreso disponible de los privados, quienes contraerán el consumo en una 
proporcibn menor que el aumento en G si la propensión marginal privada a 
consumir bienes es menor que uno. De este modo, el efecto neto es el de una 
mayor demanda agregada, lo que requiere de un alza en i e Y para retornar al 
equilibrio, con la consiguienteapreciaciión cambiaria. En este caso, la caída en el 
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TCR ser& menor que cuando sólo subía G, debido a que el aumento en la tasa de 
interts domtstica que se necesita para equilibrar el mercado de bienes es menor 
en este caso gracias a que la disminución en el ingreso disponible privado hizo 
caer el consumo, contrarrestando en parte el efecto del mayor G sobre la 
demanda agregada. 

Hasta ahora se ha supuesto que los agentes no ajustan sus expectativas ante 
las decisiones de política fiscal. Es decir, en cierta forma se supuso que la 
expansión o contracción fiscal han sido entendidas como transitorias por los 
agentes, de modo que sus expectativas cambiarias e inflacionarias han 
permanecido constantes. Si la política fiscal es percibida como permanente, los 
agentes esperarán que el efecto sobre el TCR perdure. Asf, si el gobierno 
expande su gasto (financiado o no con mayor recaudación tributaria) y los 
agentes suponen que este cambio es permanente, la apreciacibn cambiaria que se 
asocia con el mayor gasto público llevara a los agentes a esperar un tipo de 
cambio real más bajo para todos los períodos. Luego, la curva RR se moverá 
hacia la derecha, indicando que a cada tasa de interés se requiere de un menor 
tipo de cambio real de corto plazo, dado el arbitraje internacional de capitales. El 
equilibrio en el mercado de ahorro e inversión está sujeto a dos efectos. Por un 
lado, el mayor gasto fiscal disminuye el ahorro total dados Y e i, lo que desplaza 
la IS a la derecha. Pero la caída en las expectativas cambiarias afecta 
negativamente las exportaciones netas, lo que implica un mayor ahorro externo a 
i e Y iniciales. Luego, el efecto fmal sobre i e Y es incierto, pudiendo quedar 
constantes, aun cuando el TCR se aprecie. Análogamente, una contracción fiscal 
considerada permanente por los privados estará asociada a un TCR mayor. 

Resumiendo, aumentos en el gasto fiscal llevarti a una apreciacibn real 
aunque ésta esté totalmente fmanciada con mayores impuestos, mientras que una 
contracción del gasto público hará que el TCR se deprecie. Este resultado es 
an&go al obtenido en el modelo anterior. En ambos, el mecanismo que aprecia 
el TCR es el exceso de gasto producido, pero mientras que en el modelo de crisis 
de Balanza de Pagos éste afecta directamente el mercado de bienes no 
transables, en el modelo IS-LM sube la tasa de interés induciendo un flujo 
positivo de capitales. 

2. CAMBIOS EN L.A CANTIDAD DE DINERO Y EL TCR DE CORTO PLAZO 

Cambios en la oferta monetaria tambi6n afectarán el nivel de TCR por 
medio de los movimientos internacionales de capitales que se producen al variar 
la tasa de interés doméstica. 

Un aumento en M a los precios iniciales produce un exceso de oferta 
monetaria. El equilibrio en el mercado del dinero requiere, entonces, de un alza 
en la demanda monetaria a través de combinaciones de mayores Y y menores i. 
Es decir, la LM debe desplazarse hacia abajo y la derecha para representar los 
nuevos posibles equilibrios en este mercado. El nuevo equilibrio alcanzado por la 
economía despues de una expansión monetaria se caracteriza por un mayor nivel 
de producto y una caída en la tasa de interés. La menor tasa de interés, dadas las 
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expectativas, induce a una salida de capitales, depreciando el TCR hacia un 
nuevo nivel de corto plazo. Analogamente, una polftica monetaria contractiva 
disminuirá en el corto plazo el nivel de tipo de cambio real observado. 

Nuevamente es posible que el sector privado considere que la pohtica tiene 
un carácter más bien permanente, induciéndolo a ajustar sus expectativas 
cambiar&. Como un aumento en M está asociado a un mayor TCR, los agentes 
esperaran que el tipo de cambio real sea más alto en todo período. Por lo tanto, 
no ~610 la LM se desplazara a la derecha con la expansión monetaria, sino que 
también la IS. El equilibrio final será el de un mayor producto, pero el 
movimiento de la tasa de interés nominal sera ambiguo. El nuevo nivel de tipo de 
inter6s alcanzado implica un equilibrio en el mercado cambiario en la nueva 
curva RR, ya que el alza en las expectativas cambiar& traslada la función que 
mide el retorno esperado de activos. 

A diferencia del modelo de crisis de Balanza de Pagos desarrollado 
anteriormente, el modelo IS-LM predice que el TCR está correlacionado 
positivamente con la emisión monetaria. La diferencia en estos resultados esta en 
el mecanismo de transmisión desde la política hacia el TCR, que asume cada 
modelo como el relevante. Mientras que en el primer modelo una política 
monetaria expansiva genera un exceso de gasto en bienes no transables elevando 
el precio relativo de estos bienes, en el modelo IS-LM hay una caída en la tasa de 
interés que disminuye la disponibilidad de moneda extranjera en la economía. En 
la práctica, la decisión de CLIP modelo resulta ser el relevante para explicar el 
comportamiento del TCR ante cambios en la oferta monetaria dependerá del 
grado de movilidad de flujos internacionales de capitales que haya en la 
economfa. Una expansión (contracción) monetaria tenderá a depreciar 
(apreciar) el TCR especialmente en economías en las que es posible la existencia 
de arbitraje internacional de capitales. En cambio, si la cuenta de capitales esta 
mas bien cerrada, se espera que exista una correlación negativa entre variaciones 
de la cantidad de dinero y el tipo de cambio real. 

III. EVIDENCIA EMPIRICA 

El objetivo de la presente sección es determinar empiricamente la forma en 
que el TCR se comporta en el corto plazo, ante cambios en diversas variables de 
poUtica macroeconómica, con aplicación al caso chileno. El período considerado 
va desde 1980 hasta 1991, en base a información trimestral. 

Para la aplicación empírica de los modelos de determinación del tipo de 
cambio real en el corto plazo analizados, se consideraron dos alternativas. La 
primera de ellas consiste en estimar las ecuaciones del TCR postuladas por cada 
modelo por separado ((12) y la ecuación reducida para el TCR que se obtiene de 
la resolución de (14)-(18)), examinando así la capacidad explicativa de ambos 
modelos. La segunda alternativa considerada consiste en estimar 
simult&neamente dos ecuaciones: una para el TCR y otra para los flujos de 
capitales. Asi, es posible obtener el efecto neto de las políticas macroeconómicas 
sobre el TCR, tomando en cuenta los dos canales de transmisibn analizados en 
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los modelos teóricos. Es decir, este método permite determinar la magnitud y 
dirección del efecto íinal que las variables macroeconbmicas tienen sobre el TCR 
en el corto plazo, tanto por medio del efecto directo sobre el mercado de no 
transables (modelo de Balanza de Pagos), como a través de flujos internacionales 
de capitales (modelo IS-LM extendido) inducidos, en parte, por las políticas 
macroeconhicas. 

Para efectos del presente trabajo se escogió la segunda alternativa, es decir, 
aplicar un m&odo de cstimacibn de ecuaciones simultAneas. La elección se debe 
fundamentalmente a dos razones: primero, se gana información respecto a la sola 
estimación de ecuaciones para el TCR, ya que la inclusión de la variable flujos de 
capitales como exógena en la estimación del TCR esconde el efecto que las 
políticas h.al y monetaria tienen sobre la tasa de interés y, por la vía de los 
movimientos internacionales de capitales, sobre el tipo de cambio real en el corto 
plazo. Es decir, si ~610 se estima una ecuación para el TCR que incluya como 
variable exógena los flujos internacionales de capitales, el gasto público y el 
dinero captan solamente el efecto directo sobre el mercado de no transables 
descrito en el modelo de Balanza de Pagos, y el resto del efecto queda impkito 
en el coeficiente de los flujos de capitales. Por otra parte, en una economfa 
abierta, al menos en algtín grado a los movimientos internacionales de capitales, 
los flujos de &os y el tipo de cambio real se determinan conjuntamente, tal como 
lo muestra la ecuacibn (16). 

Las variables que se incorporaron en cada ecuación son las que los modelos 
de corto plazo analizados consideran como las relevantes. Primero se incluyó 
variables reales de determinación del TCR de equilibrio de largo plazo, 
resumidas en? y Re según cada modelo, entre las cuales se cuentan los términos 
del intercambio (o ‘IT, medidos como la diferencia entre el precio real del cobre 
y del petr6leo, en logaritmos), los flujos internacionales de capitales (KS) y la 
inversión (WV)‘.* 

Por otra parte se tomó en consideración el gasto público (G, como 
proporción del PGB, en logaritmos) y el dinero real en la economía (Ml en 
moneda de 197, sobre el producto real, en logaritmos), además de la inclusibn 
de variables de polftica cambiaria. Estas dltimas se aproximaron de dos maneras 
alternativas: a través de la tasa efectiva de devaluación nominal del período 
(DEV) y por medio de la aceleracibn en la tasa de devaluación cambiaria 
(DDEV, que es igual al cambio en la tasa de devaluación nominal), se@ lo 
indicado en (12) y (l3). 

En las ecuaciones de flujos de capitales se incluyeron aquellas variables que 
afectan el diferencial de tasas de interés (extranjera en relación a la doméstica) y 
que cambian la disposición del extranjero a prestar. Entre el primer conjunto de 

7 La serie de invnsión anual fue trimestralizada en base a la metodología propuesta por Cbow y  
Lia (1971). usando como variable relacionada la impxtación de bienes de capital deftactada par 
el IPE de Pfrench-Davis (1984), y  corrigiendo por autccomlacibn de primer orden en los 
WKOltS. 

8 La clcccidn de variables dctamtinantas del TCR de largo plazo estil basada en Repetto (1992). 
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variables se consider6 la tasa de interks internacional (LIBOR) corregida por 
devaluación cambiaria y encaje a los crbditos externos, el gasto de gobierno sobre 
el PGB, G, y Ml real (en proporción a la producción). Esto es, en vez de usar 
directamente la tasa de interts doméstica, se utiliz6 una ecuación reducida para 
ésta, para poder obtener informaci6n sobre la forma en que el dinero y el gasto 
público afectan el TCR a través de los flujos internacionales de capitales. 

El signo esperado del gasto de gobierno sobre los flujos de capitales es, en 
realidad, ambiguo. Esto, porque tal como lo indica el modelo IS-LM, una 
expansión fiscal debe asociarse a niveles más altos de tasas de interés domésticas, 
promoviendo entradas de capitales, y viceversa. Pero es necesario reconocer que, 
en la decada de los 80, Chile tuvo que ajustarse frente al desequilibrio externo 
existente. En este contexto, disminuciones en el tamaño del sector público hacen 
que las instituciones extranjeras estén más dispuestas a prestar que en la ausencia 
de contracción Iiscal. Asf, el efecto neto de G sobre las entradas de capitales 
depender8 de cual de los dos efectos predomine. 

A su vez, si bien es cierto que en la política monetaria actual el dinero se 
considera una variable endógena, en la práctica, brechas entre el nivel de MIA 
observados y estimados en el seguimiento mensual del programa monetario han 
llevado, con frecuencia, a modilicaciones en la tasa de interés’. 

En cuanto al efecto esperado del dinero sobre los flujos de capitales, el 
modelo IS-LM expandido indica que mayores niveles de dinero en la economla 
deben asociarse a salidas de capitales debido a la presión a la baja en la tasa de 
interts que se produce. Pero dada la polftica monetaria seguida en Chile en la 
dkada de los 80, este argumento seria vado s610 desde 1985 en adelante. Es 
decir, sólo a partir de 1985 la política monetaria implementada por la autoridad 
permiti6 un manejo autbnomo de la evolucibn de las tasas de interés. En el 
perkrdo 1979-81 la economta chilena se caracterizó por una casi completa 
apertura comercial, fijación cambiaria y relajación del control al ingreso de 
capitales extranjeros, lo que llevó a que la autoridad perdiera manejo sobre los 
agregados monetarios, permitiendo una importante expansión del dinero a través 
de la monetizaci6n del influjo de capitales externos. Luego, entre 198284, la 
crisis financiera hizo que nuevamente la autoridad monetaria perdiera 
flexibilidad en la conducci6n económica: la politica monetaria quedó 
subordinada a las necesidades del sistema financiero. S610 desde 1985 el Banco 
Central pudo alinear las tasas de interés a sus objetivos de politica por medio del 
monitoreo de la evoluci6n del dinero, llevando adelante una polhica monetaria 
aut6noma?0 

Asf, la variable dinero fue incluida en las ecuaciones de flujos de capitales 
s6lo a partir del primer trimestre de 1985 por medio de la variable dummy DMl, 
la cual toma el valor 0 en el periodo previo a 1985 y se hace igual a Ml real (como 

9 Al rape*o, vl5ase Fontainc (1991). 
10 Para un rndliik de la poMica monetaria llevada a cabo en Chile en la dhda de 106 SO, vhe 

Fml8iDe (1987) y  (1991) y  L..eforI (l!Mq. 
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Cuodm NQ 1. Ecuaciones de Tipo de Cambio Real y Flujos de Capital 
(19803 - 1991:4) 
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proporción del PGB, en logaritmos) desde el primer trimestre de 1985 en 
adelante. 

En las ecuaciones de flujos de capitales también se incorporó la variable 
muda D para determinar el efecto diferencial que se produce cuando hay una 
mayor o menor apertura al movimiento internacional de capitales. Asf, esta 
variable &mmy D toma un valor 1 hasta el segundo trimestre de 1982 y desde el 
tercer trimestre de 1989 en adelante, y 0 en el resto de los períodos. 

Por ultimo, en ambas ecuaciones se incorporó la variable endógena 
respectiva rezagada, considerando la posibilidad de que las variables se ajusten 
con algtín grado de lentitud, especialmente si se toma en cuenta que la 
información utilizada es trimestral. 

Los resultados de la estimación de las ecuaciones, a través de la aplicación 
de mfnimos cuadrados en tres etapas como método de estimación de información 
completa, se presentan en el Cuadro Np 1 tt. 

Los resultados de las estimaciones son bastante satisfactorios en el sentido 
en que, primero, las variables en general poseen los signos sugeridos por los 
modelos. Segundo, casi la totalidad de ellas son estadísticamente significativas, y 
por ttltimo, el grado de ajuste en el caso de la ecuación del TCR es bastante alto, 
aunque no así en el caso de los flujos de capitales. De este modo, los resultados 
obtenidos implican que el tipo de cambio real responde en el corto plazo no sólo 
a cambios en sus determinantes reales, sino que también a variables de politica, 
tanto rxmbiaria, como monetaria y fiscal. 

1. EFECTO DE LAS POLITICAS SOBRE EL TCR EN EL CORTO PLAZO 

k Polftiea fiscal (G) 

Una política de sobreexpansión tiscal y creación de déficit, causara una 
apreciación real según los dos modelos desarrollados. Pero, tal como se señal6 
anteriormente, es posible que contracciones fiscales se asocien a una mayor 
disponibilidad a prestar por parte del exterior, traduciéndose en cafdas del TCR, 
en vez de depreciaciones cambiarias. Lo contrario sucedería en el caso de una 
expansión del gasto público. 

Los resultados economttricos indican que un alza en el gasto de gobierno 
(como proporción del PGB) tiene un efecto positivo directo (modelo de Balanza 
de Pagos) sobre el TCR (ecuaciones de determinación del TCR). Aunque la 
dirección de este efecto es contraria a la predicha por el modelo, el signo 
obtenido estaría indicando que la proporcibn del gasto público destinada a no 
transables es inferior a la privada. A pesar de esto, el efecto result6 no ser 

11 En la ecuación de flujos de capitales se incluyó tambih el TCR como variable explicativa, dado 
que, como lo sugiere la ecuación (B.3), existirfa simultaneidad en la determinación de ambas 
variables. En las ecuaciones de KS en el Cuadm Nn 1 no aparece el TCR como variable 
explicativa, porque no resultó tener un efecto significativo en ningún caso. Esto sugeriría que la 
causalidad irfa desde IOS flujos de capitales hacia el TCR Evidencia al respecto se encuentra en 
MorandC (1988) y  (1992). 
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estadfsticamente significativo en ninguno de los casos, lo que signiticarfa que, 
ante cambios en el tamaño del sector publico, la demanda por no transables 
prácticamente no se ve afectada. 

En las ecuaciones de determinación de los flujos de capitales 
internacionales el coeficiente de G resultó siempre acompañado de un signo 
positivo, indicando que expansiones en el gasto del gobierno llevan a entradas de 
capitales, y viceversa. Esto signik que, en el período considerado, habría 
primado el hecho de que las contracciones del gasto de gobierno disminuyen la 
tasa de interks dom6stic.a y promueven salidas de capitales, como lo sugiere el 
modelo IS-LM expandido, por sobre el hecho de que la disponibilidad del 
exterior a prestar al pafs tiene una correlación positiva con el ajuste efectuado 
internamente. Aun asf, el efecto del gasto ptíblico sobre los flujos de capitales 
resultó no ser estadfsticamente significativo. 

De este modo, las estimaciones econométricas indican que cambios en el 
nivel de gasto de gobierno tienen un efecto despreciable sobre el tipo de cambio 
real en el corto plaz.o’2. Asf, la hipótesis de que un mayor ahorro por parte del 
gobierno es un mecanism o adecuado para elevar el nivel de tipo de cambio real, 
es rechazada por los resultados empíricos obtenidos. 

B. Efech de la polftica monetaria (M y DMl) 

Los modelos teóricos desarrollados predicen que el TCR se moverá en 
distintas direcciones ante un mismo cambio en cantidad de dinero de la 
economfa. Esto, porque mientras que el modelo de Balanza de Pagos indica que 
el exceso de gasto que produce una sobreexpansión de la oferta de dinero eleva el 
precio relativo de no transables, el modelo IS-LM indica que la cahla inducida en 
la tasa de interés doméstica promueve una salida de capitales, presionando al 
alza en el TCR. En definitiva, cual de los dos efectos predomine será función de 
la movilidad de capitales existente. 

La variable dinero (rezagada) contenida en las ecuaciones del TCR resultó 
estar siempre acompaüada de un signo negativo, tal como lo predice el modelo 
de Balanza de Pagos: una expansión monetaria deteriora el nivel de tipo de 
cambio real, mientras que una contracción de la oferta de dinero lo eleva. El 
coeficiente estimado resultó, además, significativo en todos los sistemas de 
ecuaciones estimados, indicando que la elasticidad del tipo de cambio real 
respecto a la razón dinero rer&PGB fluctua en tomo a -0,12 y -0,213. Es decir, un 
alza del 10% en la cantidad de dinero como porcentaje del PGB harfa caer, por 
este efecto, el nivel de TCR entre un 1,2 y un 2,0%, aproximadamente, en el 
perfodo siguiente. Equivalentemente, una caída del 10% en el dinero real elevaría 
el TCR en un orden del 1,2 al 2,0% con un trimestre de rezago. 

El efecto del dinero sobre los flujos de capitales esta medido por la variable 
DMl. Esta variable result6 ser en general estadísticamente significativa, y el signo 

12 Un resultado similar se obtiene en los trabajes de McNelis y  Schmidt-Hebbel(1991) y  de Arrau, 
Quim y  Qlumacem (1992). 
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negativo que acompaña a los coeficientes estimados implica que alzas en el 
dinero real promoverfan salidas de capitales debido a la caída que se produce en 
la tasa de interb dombtica. A su vez, contracciones monetarias estarían 
asociadas a influjos de capitales externos, de modo que el efecto predicho por el 
modelo IS-LM se cumple, es decir, cambios en la cantidad de dinero estarfan 
correlacionados positivamente con el nivel de TCR a través de movimientos 
internacionales de capitales. 

Los coeñcientes estimados para DMl en las ecuaciones de flujos de 
capitales, y para KS en las ecuaciones de determinación del tipo de cambio real, 
implican que una expansión (contracción) del 10% en la cantidad de dinero en 
proporción al PGB eleva (disminuye) el TCR en el mismo período en alrededor 
de un 404% y O,l%, debido solamente a la entrada (salida) de capitales 
internacionales que se produce. 

Así, si se combinan ainbos efectos, el cambio neto del TCR, ante un alza del 
10% en la cantidad real de dinero sobre el producto, fluctúa entre un -1,l y un 
-2,O%. Este efecto final se descompone en un alza entre 0,04% y O,l% en el 
mismo periodo, la que es contrarrestada con una calda entre el 1,2 y el 2,0% en el 
trimestre siguiente. El efecto final de una contracción del dinero es equivalente, 
pero en el sentido opuesto. 

Este resultado obtenido, implica que las predicciones del modelo de 
Balanza de Pagos, al menos en lo que se refiere a los efectos de la política 
monetaria sobre el TCR, priman por sobre las del modelo IS-LM13. 

Por otra parte, puede concluirse, adem& que en caso de que el TCR de 
equilibrio supere al valor observado del TCR, una pokica de contracción 
monetaria puede ser efectiva en el logro del equilibrio cambiario. Tambibn una 
polftka de promoción del sector exportador, basada en la mantención del tipo de 
cambio real por sobre su nivel de equilibrio, puede ser sostenida a trav6s de 
contracciones monetarias. 

C. PuUtica camblaria (DEY y DDEV) 

Para estudiar si las variaciones en el tipo de cambio nominal pueden 
traducirse en depreciaciones reales en el corto plau, al aumentar el precio 
interno de bienes transables, se estudió el efecto de distintas poUticas cambiar& 
sobre el TCR. 

Los resultados emphicos muestran en el Cuadro N* 1 que las devaluaciones 
nominales @EV) sf tienen efectos estadkticamente sigoitkativos sobre el tipo de 
cambio real dentro del trimestre en cuestión. Esto signika que la devaluach no 
se traspasa completa e inmediatamente a los precios domésticos, de modo que un 
alza en el tipo de cambio nominal se traduce efectivamente en una devaluación 



124 ANDREA REPlTl-0 L. 

real, al menos en el mismo trimestre. El coeficiente indica, además, que una 
devaluación nominal de un 10% llevará a aumentar el TCR observado en 
alrededor de un 5,l a un 5,8% en el mismo trimestre. La devaluación real tenders 
a perdurar (a través del coeficiente de TCR,,), a no ser que otras variables 
(como un exceso de creación de dinero) reviertan el efecto de la devaluación. Es 
decir, la devaluación nominal puede no resultar siempre en una depreciación real 
debido a que conjuntamente se están llevando a cabo politicas expansivas que 
deterioran el nivel de TCR. 

Según el modelo desarrollado anteriormente, un cambio en la tasa de 
devaluación nominal tambitn puede ayudar, bajo ciertas condiciones, a lograr 
cambios en el precio relativo de no transables. Para determinar este efecto, se 
probó los efectos de variaciones en la tasa de devaluación sobre el tipo de cambio 
real, a través de la primera diferencia en la tasa de devaluación nominal de cada 
periodo (DDEV). Los resultados empíricos (sistemas de ecuaciones (2) y (4)), 
indican que devaluar a una tasa más rápida puede lograr una depreciaci6n 
cambiaria en el trimestre en cuesti6nt4. Este tipo de resultados es equivalente al 
anterior. Sin embargo, en estos casos, la devaluación nominal genera 
eventualmente presiones inflacionarias, las cuales pueden erosionar por completo 
el efecto logrado sobre el tipo de cambio real. Esto es particularmente válido 
cuando se utiliza el tipo de cambio como instrumento antiinfIacionario”. 

En resumen, los resultados estadísticos obtenidos muestran que la 
autoridad económica podrk contar bkiramente con una herramienta para lograr 
cambios en el tipo de cambio real: la política monetaria. Esto es, si se quiere 
elevar el nivel de TCR, es posible lograrlo a travks de una contracción de los 
agregados monetarios. Adicionalmente, se dispone de la política cambia&, es 
decir, a través de la devaluación nominal, o la aceleración de la tasa de 
devaluación, es posible lograr un efecto de moditicación del tipo de cambio real 
dentro del trimestre en cuestión. Sin embargo, esto podrfa eventualmente 
erosionarse ante un impacto sobre el nivel de inflación. 

La poUtica fiscal demostró no tener efectos signitkativos sobre el TCR en el 
corto plazo, al menos para el periodo de tiempo analizado, de modo que alzas en 
el nivel de ahorro de gobierno no tendrfa ganancias en términos de un mayor tipo 
de cambio real. 

2 CAPACIDAD PREDICTIVA 

Una forma de evaluar cuán apropiadas son las estimaciones efectuadas para 
explicar el comportamiento del TCR en el corto plazo, es determinar la 

14 Este resultado CF similar al obtenido en cl trabajo de Anau, Quiroz y Chumacero (WX!), en el 
que se demuestra que existe una correlación positiva entre un cambio en el tipo de cambio 
nominal (medido por la segunda diferencia del logaritmo del tipo de cambio nominal) y 
tiacio~~es cn el tipa de cambio real en cl período. 

1s E!a CMm (1988) se prueba que, con datos para 1976-83, la tasa de inflación responde lentamente 
a cambia en la tasa de devaluación, de modo que acelerar la tasa de devaluación nominal serfa 
un instrumento para generar de deprehxiones reales. 
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Cuadro NQ 2. Ecuaciones de Tipo de Cambio Real y Flujos de Capital 
(198o:l - 1991:3) 
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i? 
h Durbin 

4,OOOl 

(-2s) 

0,08 

(WI 

-0.11 

(418) 

0,58 

WO) 

-0,005 

(-oJ‘9 

(” 

(” 

0,99 
1,20 

-t5,3 

(410) 
-51,l 

(445) 

0,52 
@W) 

0,33 
WQ 

0,18 

(3,03) 

113,0 

(1,58) 

-9,27 

C-2776) 

0,33 

(5644) 

0,19 

(3J5) 

111,7 

w7) 

-ll,9 

C-3,78) 

-0,Ol 

C-0,43) 

93,4 

(1,40) 

-10,o 
C-3,10) 

93,9 

OP) 

-ll,2 

C-3,78) 

0,92 0,95 0,89 

09.5) PW (338) 

0,40 

KW) 
0,38 0,33 

(3.21) (X42) 

0,48 0,98 0,48 0,99 0,48 0,97 0,47 
1,07 1,33 1,33 1,43 1,24 1,29 1,41 

.Q,GQOl 

(477) 

-0,12 

C-3@) 

-0,0002 

(-6W 

NO(a: Todas las ecuaciones contienen una constante. 
Los números entre paréntesis corresponden a los test t 
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Cuadro N’3. Ecuaciones de Tipo de Cambio Real y Flujos de Capital 
(1980:1- 1991:Z) 

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

TCR KS TCR KS TCR KS TCR KS 

KS 

Gl.1 

Mt.1 

DMl 

DF!V 

DDEV 

DDl5vt.t 

D 

.* 
t 

Tr 

INV 

TC&1 

KS.1 

R2 
h Durbin 

J3,ooQl 
(-265) 

” 
0.12 

(427) 

OP.57 
(W) 

OP 
1,42 

w.5 
(W) 

-9,2 

C-2,69) 

0.48 

(3W 

VO 
L.53 

JJ),ooo2 0,0001 -O,ooo2 

C-531) (-2,~) (-ww 

0,Ol 272,3 

(0,02) (0,74) 

-0.21 -0,12 Ll,21 

C-3714) C-3,03) (423) 

-35,7 
(-13) 

-52,s 
(450) 

0,33 

0.39) 

0.18 

(3,05) 

031 
(829) 

(1% 
-ll,4 

C-359) 

0,33 

w9 

0,18 

(3.03) 

(1%) 
-10,2 

c-3,12) 

-52s 
c-2,91) 

62,2 

(U5) 

-ll,2 

C-3,79) 

JI),01 

(4239) 

0,95 0,89 

(‘w) (33,4) 

0,39 

(35.5) 

09 0,48 0,99 0,48 0,97 0,47 
1,45 1,66 1,66 1,63 1,s 1,62 

NOtW Todas las ecuaciones contienen una constante. 
Los números entre padntesk corresponden a los test t. 
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capacidad predictiva del modelo. Para esto se hicieron tres ejercicios de 
predicción fuera de la muestra. En los dos primeros se reestimaron los cuatro 
sistemas de ecuaciones presentados en el Cuadro NP 1 para el período 
comprendido hasta el segundo y tercer trimestres de 1991, respectivamente, 
evaluando asf la capacidad predictiva para cuatro y tres trimestres adelante en 
base a información sobre las variables explicativas hasta el segundo trimestre de 
1992. En el tercer ejercicio se predijo el nivel de tipo de cambio real para el 
primer y segundo trimestres de 1992 para cada uno de los sistemas de ecuaciones 
presentados en el Cuadro W 1. 

En los Cuadros N* 2 y N* 3 se presentan los resultados de la reestimación de 
los sistemas de ecuaciones para los perfodos señalados. Las estimaciones 
muestran que los coeficientes obtenidos y sus test t no varían mayormente 
respecto a la estimación del período completo. Sólo en el caso de la variable 
dummy D en las ecuaciones de flujos de capitales los test t caen, dejando de ser 
signiticativos incluso al 10% en algunos de los sistemas. 

En los Cuadros NQ 3 NQ 5 y N* 6 se predice fuera de la muestra en base a 
una simulación dimbnica . En ellos se presentan los errores de predicción y los 
valores de la raíz del error cuadrático medio (RECM) y del U de Theil, como 
indicadores de la capacidad predictiva del modelo. Mientras que el RECM 
indica el error promedio que se incurre en la predicción, el U de Theil compara 
la predicción efectuada con la alternativa de predecir que la variable explicada 
permanece constante. 

En el Cuadro Np 4 y el Grtico N* 2 se muestran los errores de predicción 
cuando estas se efectlan un año hacia adelante. Las simulaciones tienden a 
sobreestimar el TCR hasta incluso en un 21%. obteniéndose niveles del RECM 

Cuadro NQ4. Errores de prediccibn dinamica para la ecuación de TCR 
(Base 1980:1- 1991:2) 

Nivel 
Efectivo 

Reh!uos de la predicción 
Sistema de Ecuaciones 

(2) (3) (4) 

III 
Iv 

1992 1 
II 

RMSE 
U de TXeil 

135,7 9,696 18,9% 11,6% 20,Sk 
136,l 10,9% 11,8% 8,5% 13,6% 
131,o 10,9% 152% lO,l% 17,5% 
125,5 10,8% 9,0% 7,2% 11,6% 

9,4% 14,2% 9.5% 16,2% 
094 03 0,4 03 

16 En la simulación din6mica se toman lar valores rezagadc de la variable endógena que resultan 
del valor estimado del propio modelo para el período anterior. 
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Gráfico NQ 2. Predicciones de Tipo de Cambio Real 
(Base 1980:1-1991:2) 

I II III IV I ll III IV I ll 
1990 1991 1992 

- Observado + Sistema (1) + Sistema (3) 

bastante altos. Esto se deberia a que la importante calda sufrida por el TCR a 
principios de 1991 no alcanza a ser captada en toda su magnitud por las 
simulaciones dinAmicas de modo que, aunque se prediga en la direcci6n correcta 
como lo indica el U de Theil, se tiende a sobreestimar fuertemente el nivel 
alcanzado por el TCR en los cuatro trimestres considerados. 

En los Cuadros NQ 5 y NQ 6 se presentan los resultados para las predicciones 
en base a las regresiones para el período hasta W!X:3 y lWl:4, respectivamente. 
En Cstos se puede apreciar que los valores de ambos indicadores de capacidad 
predictiva muestran que las ecuaciones estimadas predicen bastante bien el nivel 
alcanzado por el TCR en el Wtimo trimestre de 1991 y los dos primeros de 1992: 
los niveles alcanzados por la RECM son bajos, mientras que el U de Theil es 
signilicativamente menor que 1 en dos casos (sistemas (1) y (3)) y similar a 1 en 
los otros dos. El U de Theil resulta relativamente bueno, aun cuando la 
predicciones entregan valores por debajo o sobre lo efectivo, debido a que, dada 
la caída experimentada por el TCR en el perfodo, las predicciones indican un 
cambio en la misma dirección que la variacibn efectiva. 

La predicción de tres trimestres hacia adelante lleva a niveles de U de Theil 
inferiores en relación a la predicción de dos trimestres. El RECM cambia en 
todos los casos, cayendo hasta cinco puntos porcentuales cuando se predice tres 
trimestres en relación a dos. 
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Cuu&o PP 5. Errores de predicción dinámica para la ecuación de TCR 
(Base 1980:1- 1991:3) 

Nivel 
efeclivo (4 

Residuos de la predicci6n 
sisremn de ecuaciones 

(4 (3) (4) 

ET1 135,7 
Iv 136,l Jl,2% -l,S% -0,6% 0,3% 

1992 1 131,0 O,l% 2,7% l,Z% 5,1% 
II 125,5 -35% -51% -l,l% 0,6% 

RMSE 2,1% 2,1% l,O% 2,9% 
U de Theil 034 098 0,4 0.9 

Cuudro NQ 6. Errores de predicción dinámica para la ecuación de TCR 
(Base 1980:1- 1991:4) 

Nivel 
efectivo (1) 

Residuos de la prediccidn 
sistema de ecuaciones 

(2) (3) (4) 

III 
Iv 

1992 1 
II 

RMSE 
U de Tbeil 

135,7 
136,l 
131,0 -l,O% 0,3% -0,4% 1,3% 
1255 -4,5% -3,9% -2,7% -2,6% 

7,8% 7,8% 6,1% 6,7% 
099 Ll 03 Ll 

De todos modos, en ambos ejercicios las simulaciones llevan a indicadores 
de bondad de la capacidad predictiva bastante buenos. Especificamente, las 
mejores predicciones provienen, en general, de los sistemas (1) y (3) que son los 
casos en los que se incluyó la tasa de devaluación nominal como variable exógena 
en vez de las aceleraciones en la tasa de devaluación, especialmente cuando se 
predice ~610 dos trimestres adelante. En los Gráficos N* 3 y NQ 4 se comparan el 
TCR observado y predicho según los sistemås escogidos para cada uno de los 
ejercicios. 

En resumen, el modelo predice bastante bien el nivel alcanzado por el TCR 
en periodos cortos de tiempo (dos a tres trimestres), y las predicciones son 
mejores cuando se incluye como variable explicativa la devaluación nominal en 
vez de la tasa de cambio en esta variable. Es decir, los sistemas (1) y (3) tendrían 
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5.2 

Gråfico NQ 3. Predicciones de Tipo de Cambio Real 
(Base 1980:1-1991:3) 

4.79 
I II III IV I II III IV II 

- Observado + Sistema (1) + Sistema (3) 

Gr~Sfico NQ 4. Predicciones de Tipo de Cambio Real 
(Base 1980:1-1991:4) 

5.2 

4.9 - 

4.8 - 

4.7 ’ I I I I I I I I / 
I II III IV I ll III IV I II 

- Observado + Sistema (1) + Sistema (3) 
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una mejor capacidad predictiva, pero de estos dos, el sistema (3) sería preferible 
debido a que se requiere de menor información para la predicción (no incluye los 
terminos de intercambio, el gasto de gobierno ni la inversión, en relación al 
sistema (1)). 

IV. CONCLUSIONES 

La estrategia de desarrollo vigente está centrada en la promoción del sector 
exportador, para lo cual la mantención de un tipo de cambio real elevado y 
sostenible juega un rol crucial. Por esto, el objetivo del presente trabajo ha sido 
estudiar la forma cómo las polfticas macroeconómicas afectan al TCR en el corto 
plaxo, para determinar si hay espacio o no para que la autoridad induzca, con sus 
acciones, cambios en la competitividad de la economía. 

No todos los movimientos en el TCR son explicados por cambios en sus 
determinantes reales de largo plazo. Es decir, el TCR no tiene por qué estar 
siempre en su nivel de equilibrio, no ~610 por la existencia de costos de ajuste que 
puedan impedir que éste vuelva a su equilibrio instantáneamente, sino que 
también porque el precio relativo de transables en términos de no transables 
responde en el corto plazo a cambios en variables macroeconómicas. A través de 
modelos que incorporan al dinero, gasto público, déficit fmcaf y las pohticas 
cambiar&, se demostró que el tipo de cambio real puede desalinearse (es decir, 
alejarse de su equilibrio en forma prolongada), en respuesta a polfticas 
macroecon6mica.s inconsistentes e insostenibles, las que, en general, resultan en 
sobrevalua&!m cambiaria. 

La desalineación cambiaria implica que los precios relativos no son un 
indicador de la asignación óptima de recursos, produciéndose costos reales en la 
economfa reflejados especialmente en una menor tasa de crecimiento del 
producto si el desarrollo es más rapido en el sector de bienes transables y la 
desalineación consiste en una sobrevaluación cambiaria. En este contexto, el 
modelo muestra que una política de devaluación nominal (o de aceleración en la 
tasa de devahtaci6n) puede ayudar a resolver el desequilibrio en precios relativos, 
al menos en el perfodo de un par de trimestres. En la práctica, la efectividad de la 
devaluación nominal en la modificación del TCR depender& tanto del monto 
absoluto de la devahmti6n como del contexto de políticas, esto es, la devaluación 
ser8 efectiva sobre todo si la fuente de la sobrevaluacibn (exceso de creación de 
dinero o un fuerte d6ficit fiscal) es eventualmente revertida. Esto es, cuando la 
apreciación refleja una desalineación inducida por pohticas macroeconómicas, 
las ganancias de la devaluación perduraran s610 si las poüticas fiscal y monetaria 
se vuelven consistentes con el nuevo nivel de tipo de cambio nominal. En este 
sentido, la capacidad de la autoridad para sostener una depreciación real 
depende crucialmente de la mantención de disciplina monetaria y f&cal y de la 
credibiidad de los agentes en relacibn a las polfticas. 

El adisis empfrico demostró que el TCR observado es función tanto de sus 
determinantes reales de largoplazo como de variables macroeconómicas de 
corto plazo. Espedtkamente, se probó que una polftica monetaria expansiva 
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puede sobrevaluar el TCR por medio de generar un exceso de gasto en la 
economía, estimándose que la elasticidad de corto plazo del TCR respecto de la 
cantidad real de dinero en la economía fluctúa en torno a -0,l y -0,2. Esta 
elasticidad implica que si el Banco Central 
reservas internacionales de US% millones’ P 

ermite que una acumulación de 
se traduzca en un aumento en la 

emisih, dado el multiplicador de ML4, la razón dinero-producto crecería 
alrededor de un 25%, lo que presionarfa a una cafda en el TCR entre un 2.5 y un 
5% en el trimestre. Estas cifras ilustran la importancia del esfuerzo de 
esterilización que debe hacer la autoridad monetaria en orden de evitar fuertes 
cafdas en el TCR y en la competitividad exportadora. 

Tambih la devaluación nominal o una aceleración en la tasa de devaluación 
probaron ser capaces de generar aumentos en la competitividad internacional de 
los productos transables, al menos por un par de trimestres. Se obtuvo que una 
devaluación nominal del 5% (la tasa de devaluación nominal promedio trimestral 
para el perfodo 1980-91) es capaz de generar una depreciación real de alrededor 
de un 2,5% dentro del mismo trimestre. El efecto de estos cambios en la polftica 
cambiaria sobre el TCR puede sostenerse en el tiempo (a través del coeficiente 
del TCR rezagado), especialmente en la medida en que las demk polfticas 
macroeconbmicas sean consistentes y no se genere inflación. 

Los resultados empíricos indican que sólo la política fiscal no es un 
mecanismo adecuado para afectar el nivel de tipo de cambio real en el corto 
plazo. Esto se probó cierto para los dos canales de transmisión testeados: tanto 
para el efecto directo de cambios en el gasto de gobierno sobre el mercado de no 
transables como para el efecto sobre el TCR producido a través de inducir flujos 
de capitales, vfa cambios en las tasas de interks en la economía. 

En resumen, la autoridad tiene herramientas para lograr cambios en el nivel 
de TCR. Por un lado, la política monetaria es capaz de modificar el TCR, pero en 
un contexto de integración a los mercados financieros internacionales, la 
autoridad requiere de un esfuerzo de esterilización para sostener el TCR. Por 
otra parte, se cuenta con la polftica carnbiaria si es que las devaluaciones 
nominales no se traducen en una inflación que erosione totalmente el efecto 
logrado. Esto es especialmente relevante en el caso chileno, dado el rol crucial 
que juega el TCR en la estrategia de desarrollo basado en el crecimiento 
exportador. Ante la necesidad de mantener un TCR alto y estable, la elección de 
un paquete u otro de políticas a aplicar debe ser evaluado no sólo en términos de 
su capacidad de lograr una depreciación real, sino que también en base a los 
costos reales asociados (medidos en producto, empleo y salarios reales), el efecto 
resultante sobre el nivel de inflaci6n, la rapidez con la que se logran los cambios 
deseados en precios relativos, la viabilidad política de su implementación, las 
expectativas de los agentes y eventuales problemas de distribución del ingreso, 
con las consecuentes presiones sociales asociadas. 

17 NM pmmcdio trimestral de reservas acumuladas entrc cl primer trimestre de 1991 y el segundo 
de 19!n. 
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TCR Flujos de Gasto MLA i* P. Real P. Real 
Crrpitales Ríblico Cobre Petileo FBKF 

(19?7= 100) (MM de USS) (% PGB) (MM de $77) VW (1977= loo) (MM$?7) 

IV 104,2 240,9 w  22.260,7 14,7 1246 16.220 
1980 1 101,7 506,9 13,0 23.885,6 17,0 l53,5 2: 13.427 

::1 20 711,8 788.4 125 12.6 25.851,6 25.813.7 ll,3 12.2 128.4 m,8 17115 175.0 15.116 18.03a 
IV 

2: 
57214 llj3 26.%;?15 16;2 123;o 174;9 17.537 

1981 1 

::1 80:5 

539,6 ll,5 29.2259 16,5 183,4 18.221 

932,7 ll,1 29.970,2 17,2 

E$ 

179,0 77,4 l.l2n,3 ll,1 27.753,2 18,4 
IV 79,0 1.060,o ll,7 28.100,4 14,9 2; 

175,8 17.897 19.230 
176,5 19.501 

1982 1 11.1 1.764.0 12.5 27.713.9 15.4 7914 172.3 16.336 
II 795 1.21810 1216 27.094:3 1512 7617 16817 12.757 
III 1IZ 655;8 13;5 24.114;5 7412 1678 10.470 
IV 654,4 13,7 21.390,O 733 167,6 9.886 

1983 1 118;3 34094 13,3 25.621,9 78,7 159,s 10.679 

::1 110,8 104,l 12,7 23.095,3 

?Z 

81,l 14A4 109,l 116,l í3,2 21.406,2 1015 81,6 141,l 10.375 10.026 
IV lll,o -881,5 159 21.056,s 10,l 78,9 140,5 11.011 

1984 I 113,7 211,4 157 23.439,2 10,4 67,5 10.794 

::1 111,5 110.7 150 12.6 24.197,9 22.695.3 12.3 ll,9 68,7 67.0 

3: 

13812 
ll.638 
11.720 

IV 123;7 29214 12;5 19.538;6 10;2 6518 141;5 11.718 
1985 1 127,4 509,6 12,3 21.555,7 9,5 65,7 138,o EJ.396 

k 137,3 721,4 12,0 20.666,4 137,9 
153,2 604,4 12,3 20.096,4 

2; 29" 

68:2 
142,l 

13.067 12.410 

IV 157,6 155,3 ll,9 m.o96,4 W 146,7 13.775 
(Continua próxima página) 



1986 1 
II 
III 
IV 

1987 1 
II 
III 

CI 
TCR Fhjos de Gasto MIA i* P. Real P. Real 
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No hay cosa que gratifique más a un país que sentir que se puede vivir en 
paz, trabajar en común, encontrar siempre un elemento de contacto coa alguien 
que piensa de una manera distinta o que tiene intereses divergentes o que tiene 
legítimamente una ambición de futuro que puede ser muy distante de la que uno 
tiene. 

Adelant&ndome a las conclusiones de este cierre de un período de gestión 
económica, lo primero que hay que decir es esto: han sido cuatro anos donde se 
ha hecho gobierno no ~610 desde el gobierno, donde lo que está culminando no es 
el éxito de la gestión de un Presidente, que por cierto lo ha hecho muy bien, 
donde lo que se está en verdad celebrando, es el reencuentro de un pafs consigo 
mismo, de una gente entre sf, y de un grupo enorme de personas destacadas y 
distinguidas que durante estos cuatro años, a travks de muchos gestos, gestos 
políticos, gestos de amistad civica, gestos de bajar el tono cuando habla que bajar 
el tono en una controversia, dieron un paso adelante en la idea de construir en 
conjunto un país común, uu país hermanable y un país con una vida vivible y 
ensanchable para los que vienen detrás de nosotros. 

Por eso que este cierre de una gestión no es más que una celebración de lo 
que cada chileno ha contribuido a través de grandes gestos y de pequeños gestos 
a construir un Chite grande, un Chile que nos hace sentir no sólo orgullosos, sino 
optimistas, llenos de energía, pensando que casi todo es posible en el futuro, en 
un horizonte de tiempo, ademas, muy razonable. 

Este país, trabajando en conjunto, ha logrado crecer a una tasa cuatro 
veces más acelerada que la de los países desarrollados, que los paises hoy 
industrializados, y ha crecido a una tasa que es practicamente tres veces mas que 
el promedio de nuestra región, América Latina. 

Estos cuatro años hemos tenido paz social. La paz social no ha sido el 
resultado de un movimiento sindical débil, desarticulado, fragmentado, en 
retroceso, sino de un movimiento sindical muy bien plantado. Ademas, un 
movimiento sindical al cual se le ha invitado a participar en los más altos niveles 
de decisión del Estado, y se les ha invitado por una decisión voluntaria, unilateral 
del Gobierno, porque no habta ninguna necesidad de hacerlo desde el punto de 
vista ni de las Leyes, ni de las prácticas anteriores. 

El temor de los Ministros de Hacienda, en el pasado, era el enfrentamiento 
con el movimiento sindical organizado. No tentamos mecanismos para hacerlo en 
una forma serena, tranquila, pero con toda la fumeza que las partes exigen en 
cualquier negociación colectiva. 

’ Versión resumida y  editada por Cornelio Gonz.Alez de la Cuenta Pública del Ministro de 
Hacienda, Hotel Carrera, 24 enero 1994. 
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Estos cuatro a5os hemos organizado esa participación sistemática de la 
ctípula sindical chilena en las más aftas decisiones de política económica. Esto 
por cierto tiene una explicación. Viene de una historia larga en que compartimos 
con los principales dirigentes sindicales una larga lucha por el restablecimiento 
de la democracia en Chile. Tal vez es eso lo que explica, también, el enorme 
sentido de responsabilidad, de generosidad en los momentos claves que estos 
dirigentes han sabido tener. Pero tambikn es cierto que esa lucha de diecisiete 
años los endureció, los hizo especialmente intransigentes en la defensa de los 
derechos de sus representados. Y nosotros hemos tenido que lidiar con las dos 
caras, con los dirigentes golpeando la mesa, planteando posiciones, muy fumes y 
hasta muy duras; pero tambien hemos tenido la experiencia reiterada de un grupo 
de dirigentes sindicales que se ha incorporado por la puerta ancha a la clase 
dirigente de Chile. 

Yo quisiera, finalmente, referirme al otro aspecto de la tarea que hemos 
llevado a cabo. Es tal vez la intuición básica que desarrollamos en el período más 
duro de la lucha por reestablecer la democracia, cuando entendimos que en 
América Latina no es posible un sistema democratice eficiente, no es posible una 
alta tasa de inversión, no es posible obtener y conquistar la confianza del sector 
privado para invertir o la del mundo internacional para abrirnos el camino a sus 
mercados, si no se hace un esfuerzo permanente, muy deliberado, muy intenso, 
con mucha solidaridad, hacia todos los sectores que tuvieron mala suerte, hacia 
los sectores que estuvieron marginador., hacia los perdedores de la vida. 

Yo creo que una sociedad tiene que tener la capacidad de extender los 
brazos hacia quienes no les ha ido bien. Eso se expresa en una sociedad de mil 
maneras, pero es lo que hace la diferencia básica entre una convivencia fría, 
centrada en la libre iniciativa y en la lucha por situaciones de mercado y de 
poder; o una convivencia humana con calidad en la relación entre las personas. 
Por último, quien no comparta esa filosofía, tendría que entenderlo desputs de 
presenciar lo que ha ocurrido recientemente en México, en Chiapas, o en 
Argentina, en Santiago del Estero, o en la historia reiterada de inestabilidad en 
America Latina y de crisii políticas recurrentes y de descapitaliición rápida de 
los sistemas democratices. El tema de la equidad y de la solidaridad es el tema de 
fondo en América Latina y en Chile. No hay crecimiento económico, no hay 
inversión, no hay empleos, ni hay democracias, si no hay una capacidad 
fundamental del pak, de la sociedad, de quienes tienen más ingresos para 
contribuir, permanentemente, a mejorar la situación de los sectores que están 
rezagados. 

Para quienes pudieran tener una visión un poco desencantada de la 
democracia o de la política, para aquellas personas que musitan en los corredores 
por aquf y por allá, que la democracia es un sistema opaco y gris, desmotivador, 
vean estas cifras: De cinco millones quinientos mil pobres en 1990, a tres millones 
novecientos mil. Se trata de un millbn trescientos mil compatriotas cuyo horizonte 
de vida y el de sus hijos cambió en un período extraordinariamente breve, desde 
el punto de vista de los grandes tiempos históricos. 
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Cuando van terminando los gobiernos y el poder inevitablemente fluye 
desde determinadas personas hacia otras personas, aveces, la gente siente que es 
el momento de encontrar la critica, de decir lo que no se dijo antes para criticar 
una determinada gestión. Pero el crecimiento de un 7% al año de la economía 
chilena entre 1990 y 1993, en que la tasa de inversión sobre el PGB llegó a casi 
30% en 1993, y los resultados en cuanto a creación de empleo, reducción de la 
pobreza, reafirmación de la Autonomía Nacional y diminución de la 
dependencia externa, disciplina fucal, y paz social, estan a la vista. Lo importante 
es entender que toda esta tarea fue sustentada en un equipo politice y 
parlamentario que tuvo las cosas claras desde el primer día, que tuvo una visión 
larga de país, que mostró generosidad con el adversario, flexibilidad para 
construir acuerdos y, sobre todo, un apoyo extraordinario hacia el equipo 
económico. Ellos fueron actores centrales de los buenos resultados de estos 
años. 
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’ Versión resumida y  editada por Cornelio Gonz.Alez de la Cuenta Pública del Ministro de 
Hacienda, Hotel Carrera, 24 enero 1994. 
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CUATRO tiOS DE POLITICA LABORAL* 

RENE CORTAZAR 

Hoy se promulga el decreto con fuerza de ley que tija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del nuevo Código del Trabajo. Ocasibn propicia 
para, en cumplimiento de las instrucciones del Presidente de la República, dar 
una cuenta pública de la gestibn del Misterio del Trabajo y Previsión Social. 

La pofftica laboral aplicada durante estos cuatro años se orientó en tomo a 
cinco tareas básicas: la reforma a la legislacibn laboral, la generación de acuerdos 
sociales que estimularan la cooperación, el fortalecimiento de la fiscalización, el 
perfeccionamiento del sistema de seguridad social, y la capacitación laboral. 

PRIMERA TAREA: LA REFORMA A LA LEGISLACION 
LABORAL 

La primera tarea se refleja, principalmente, en este nuevo Código del 
Trabajo, que reune las leyes que se promulgaron a lo largo de estos cuatro años, 
las que reformaron diversos aspectos de la legislación laboral. La ley 19.010 
sobre terminación del contrato de trabajo, de noviembre de 1990, la ley 19.049 
sobre centrales sindicales, de febrero de 1991; la ley 19.069, sobre organizaciones 
sindicales y negociación colectiva, de julio y de 1991; y la ley 19.250 sobre 
contrato individuaJ y jurisdicción laboral, de septiembre de 1993. 

El nuevo Código del Trabajo, al cual hoy se da origen, es el primero en 
nuestra historia promulgado en democracia. Recordemos que tanto el Código de 
1931 como el de 1987 fueron promulgados bajo regfmenes de excepción. 

Los principios que orientaron las reformas laborales, que dan origen a este 
nuevo Código, son tres: el de la equidad, el de la autonomía social y 
participación, y el de la eficacia para el desarrollo. 

El principio de la equidad se expresó, entre otras materias, en el aumento 
de cinco a once meses en el monto mkximo de indemnizaciones por despido; en 
la creación, por primera vez en Chile, de un mecanismo indemnizatorio para 
trabajadoras de casa particular, que ya ha beneficiado a mr4.s de 200 mil personas; 
en la eliminación de la diicriminación, respecto de vacaciones, entre los 
trabajadores que distribuyen su jornada en cinco, y los que lo hacen en seis días, 
aumentando el número de días de descanso de estos últimos; en el 
perfeccionamiento del feriado progresivo; en el fortalecimiento de la 
responsabilidad subsidiaria de los empleadores respecto de los derechos 

. Cuenta Pública del Ministro del Trabajo y Pretision Social en ceremonia de Pmmulgaci6n del 
Nuevo C5digo del Trabajo, Palacio de la Moneda, 7 de enero de 1994. 
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laborales y previsionales de los trabajadores de sus subcontratistas; en la fijación 
de remuneraciones mínimas para los trabajadores mayores de 65 tios, y los que 
laboran en una casa particular; en la determinación de condiciones mfnimas de 
trabajo para los temporeros de la agricultura; en la garantía de al menos un clfa 
de descanso dominical al mes para los trabajadores del comercio; en una mejor 
regulación de la jornada de trabajo, y una mayor protección del necesario 
descanso diario para los trabajadores de hoteles, restaurantes, buses y camiones, 
pesqueros y de casa particular; en una serie de normas de protección a la familia, 
como el permiso pagado al padre en el dfa del nacimiento de su hijo, permiso y 
subsidio posnatal para el padre en el caso de muerte de su cónyuge, o la 
posibiidad que pueda ser él quien asuma el cuidado de su hijo pequeño en caso 
de enfermedad. TambiCn sirven al principio de equidad las normas que facilitan 
una adecuada tiscahzación, asf como las que permiten el acceso efectivo de los 
trabajadores de menores ingresos al sistema judicial. 

El segundo principio, el de la autonomía social, se expresa en la búsqueda 
del fortalecimiento del papel de la sociedad. Se trataba de potenciar la relación 
directa entre trabajadores y empresarios, de confiar en su autonomía, de 
incentivar su propia creatividad. Pero ello tenía requisitos desde el punto de vista 
legal. Era necesario dictar una normativa que reconociera el derecho a constituir 
centrales sindicales, era necesario que sus dirigentes tuvieran fueros y cl derecho 
a permisos, que existieran mecanismos adecuados de financiamiento para sus 
tareas. Era necesario eliminar una serie de prohibiciones que impedían una 
autentica libertad sindical. Por ello, se suprimió la prohibición de constituir 
sindicatos para los trabajadores de temporada de la agricultura, y se permitió que 
los sindicatos de trabajadores eventuales pudieran Fumar convenios colectivos; 
también se eliminó la prohibición de negociar mas allá de la empresa, cuando las 
partes asf lo acuerden. Como un modo de favorecer el desarrollo de las 
organizaciones sindicales se fortaleci6 el fuero y se aumentaron los permisos para 
sus dirigentes; se mejoraron los mecanismos de Financiamiento, y se creó una 
cotización de los trabajadores que se ven beneficiados por un contrato colectivo a 
pesar de no haber participado en una negociación, de un 75% de la cuota 
ordinaria, en favor del sindicato que les dio acceso a dichos beneficios. Tambikn 
se eliminó el plazo fijo para la duración de la huelga. 

Estos cambios legales, que están contenidos en el nuevo Código, se 
complementaron con otras normas y polfticas; como la creación de un fondo para 
la capacitación sindicA, el que para 1994 tiene contemplado asignar recursos por 
480 millones de pesos. La política laboral ha partido del reconocimiento que 
tanto en las empresas públicas como privadas son los trabajadores y empresarios 
quienes deben definir los términos de su relación laboral, con autonomía frente a 
una interferencia externa del Estado. 

No es que el Estado no tenga un papel de significación que cumplir. Lo 
tiene. En la definición de reglas del juego que aseguren la equidad y la 
autonomfa social. En la tiscalización del cumplimiento de dichas normas. Pero 
son los trabajadores y empresarios los protagonistas finales de la relación laboral. 
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Ias normas contenidas en este nuevo Código han sido también el fruto de la 
búsqueda de reglas del juego que sean consistentes con las necesidades y desafíos 
que tiene el país en materia de desarrollo, crecimiento sostenido y capacidad de 
adaptación a los cambios ewnómiws y t&xticos que exige la competitividad 
internacional, así como con la necesidad de asegurar que dicho progreso llegue 
efectivamente a todos. 

Estas reformas laborales se dieron conjuntamente con el envio al Congreso 
Nacional de un proyecto de ley sobre asociaciones de funcionarios del sector 
ptíblico, que reconoce a los trabajadores del Estado el derecho de constituir, sin 
autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes. Además fija la 
estructura organizacional, se establecen sus objetivos, asf como los permisos y 
fueros para sus dirigentes. Este proyecto de ley se encuentra próximo a terminar 
su segundo tramite constitucional. 

SEGUNDA TAREA ACUERDOS SOCIALES QUE ESTIMULEN 
LA COOPERACION 

Una segunda tarea fue la búsqueda de acuerdos sociales entre trabajadores, 
empresarios y gobierno. Nunca antes en nuestro país se había fumado un 
acuerdo entre la CUT, la Confederación de la Producción y el Comercio y el 
gobierno. En este pertodo se suscribieron cuatro Acuerdos Nacionales, uno en 
cada año. Como consecuencia de estos acuerdos, el monto del salario mínimo 
creció en 30% en términos reales. El poder de compra de las asignaciones 
familiares de los trabajadores de menores ingresos (bajo 120 mil), por su parte, 
experimentó un aumento promedio de alrededor de 70%. 

Del mismo modo, cada año se suscribieron acuerdos con los trabajadores 
del sector público, que se tradujeron en significativos aumentos en sus 
remuneraciones y mejoras en otros beneficios laborales. 

A pocos meses de iniciada la gestibn de gobierno se dijo, por parte de 
quienes objetaban la nueva orientación de la polftica laboral, que los cambios que 
se habfan hecho a la legislación, con el consiguiente fortalecimiento del principio 
de libertad sindical y de negociación, y el aumento del poder de compra de los 
salarios mfnimos, se iban a traducir en un incremento de la tasa de desempleo y 
en una fuerte conflictividad social. El Gobierno argument6 que los mecanismos 
de negociación aseguraban que las remuneraciones evolucionarfan conforme al 
crecimiento de la productividad, y que los salarios mínimos habfan sufrido un 
rezago respecto de la productividad que era necesario superar. De hecho, en los 
primeros dos años dichas remuneraciones mínimas aumentaron mas que la 
productividad, para luego, a partir del tercer año, ajustarse a ella. 

El paso de los tios sirvió para disipar esas predicciones alarmistas. Los 
resultados estan a la vista. Los aumentos en los salarios han resultado 
consistentes con una tasa de desocupación que es la más baja de los ultimos 
veinte años. El aumento en el numero de trabajadores sindicalizados de más de 
un 40% con lo cual la tasa de sindicaliición de los asalariados de Chile es hoy 
superior a la de Francia, Estados Unidos o España, y el aumento de más de un 
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30% de los trabajadores cubiertos por instrumentos colectivos, han sido 
compatibles con niveles muy bajos de conflictividad social. En este periodo se 
perdió debido a huelgas, en promedio, una hora por trabajador al año, es decir, la 
octava parte de un feriado. Menos de la mitad que en la década de los sesenta, y 
menos que en buena parte de los países desarrollados. 

TERCERA TAREA: FORTALECER LA FISCALIZACION 

Las leyes están para ser cumplidas, y es tarea del Estado asegurar que ello 
ocurra. Es por eso que durante estos cuatro años se han aumentado en mas de 
un 50% los recursos humanos y materiales de la Dirección del Trabajo; se aprobó 
una nueva planta para ese servicio, de modo de asegurar una mayor eficacia, y se 
dictaron nuevas normas para hacer más efectiva su capacidad de tkaliición. El 
número de trabajadores beneficiados y empresas fiscalizadas aumentb en 
alrededor de un 70%. 

Este esfuerm de la Dirección del Trabajo ha sido complementado por una 
campaña de difusión de las normas laborales, en que han participado tanto el 
Gobierno, la CUT y la CPC. Una segunda fase de dicha campana se iniciará en 
los próximos dfas. Esta iniciativa, de carácter tripartito, es un hecho medito en 
Chile y en AmCrica Latina. 

CUARTA TAREA: PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

Hoy, todos los pensionados han recibido el reajuste del 10,6% que dejó de 
pagarseles en 1985. Tal como se habla prometido, se fue otorgando dicho 
reajuste, partiendo por las pensiones más bajas. A ello se destina más de 150 
millones de dólares al año. Se promulgó también una ley que asegura que los 
pensionados del antiguo sistema reciban un reajuste a lo menos una vez al año, 
aunque la inflación no haya alcanzado al 15%. 

Se promulg6 una ley que mejora las pensiones que pueden percibir los 
trabajadores del sector público, afiiados al antiguo sistema previsional, de modo 
que su pensión se calcule sobre la totalidad de su remuneración imponible. Con 
ello los beneficiarios reciben una jubilación entre 50% y 130% superior a la que 
habrfan obtenido sin la aplicaci6n de la nueva normativa. Además, se les aplicó 
imponibiidad completa a los funcionarios traspasados a Municipalidades, que 
optaron por ,el régimen previsional de empleado público. Los beneficiarios de 
estas medidas son más de 100 mil trabajadores. 

Se dict4 asimismo, una normativa que permite enfrentar con eticacia la 
morosidad previsional. 

Luego de largas negociaciones, se alcanzó un acuerdo con el Comando de 
Exonerados de Chile, que dio origen a la ley que otorga beneficios previsionales a 
los ex funcionarios de la Administración Pública, incluidas las Municipalidades, 
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las empresas del Estado y las empresas privadas intervenidas, que fueron 
exonerados por motivos poüticos durante el régimen pasado. 

Por su parte, el INP ha ido mode rnixando la atención de los usuarios del 
antiguo sistema previsional. Se ha mejorado el sistema de pago, y se han 
reducido los tiempos de respuesta en la concesión de beneficios. Tambitn se 
perfeccionó la defensa judicial de los intereses del Estado. 

En el nuevo sistema se creó el mecanismo de pago preliiinar de pensiones, 
que redujo de 6 meses a no más de 1s dfas el plazo de espera, para que un 
pensionado reciba su primer pago. Se le dio mayor transparencia a la 
información sobre rentabilidad que recibe el trabajador. Se envió un proyecto de 
reforma a la legislación de APP que se encuentra avanzado en su tramitación, y 
que contribuye a un perfeccionamiento sustantivo del sistema. Del mismo modo, 
se envió un proyecto de ley sobre jubilación anticipada para quienes desarrollan 
trabajos pesados; otro que incorpora al sector público a la ley sobre accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales; una iniciativa legal que mejora los 
beneficios y las regulaciones relativos a las pensiones asistenciales, que establecen 
la reajustabiidad de lo subsidios de enfermedad de larga duración y que mejora 
el acceso a los beneficios previsionales para los trabajadores por obra o faena, y 
un proyecto, pr6ximo a terminar su tramitación, que mejora la base de calculo de 
los subsidios maternales. 

A estos avances habrfa que agregar la suscripción de convenios binacionales 
de seguridad social. Destacamos el suscrito con Alemania, que permitirá que 
muchos compatriotas nuestros vuelvan a su patria, al asegurárseles su 
continuidad previsional. 

QUINTA TAREA: CAPACITACION Y FORMACION 
PROFESIONAL 

Se ha incrementado en un 40% el número de trabajadores participantes en 
los cursos financiados por la franquicia tributaria. 

A la vex, se desarrolló, a partir de mediados de 1991, el programa de 
capacitación laboral “Chile Joven”, que ya abrió más de 85 mil cupos para jóvenes 
desempleados y subempleados de familias de bajos ingresos. En este esfuerzo 
han participado más de 6 mil empresas ofreciendo practicas laborales. Mas de 
un 60% de los egresados ya ha encontrado un empleo. Las evaluaciones indican 
que tres de cada cuatro jóvenes que egresan manifiestan una mayor confianza en 
su futuro. Vuelven a recuperar la esperanza jbvenes que habían perdido ya toda 
esperanza. 

Finalmente, cabe señalar, en el ámbito internacional, la activa participación 
de Chile en los convenios de cooperación entre países del Cono Sur, la 
aprobación del Convenio 144 de la OIT, así como la tramitaci6n en el Parlamento 
de otros siete Convenios, y destacar que el año recién pasado nuestro pafs fue 
elegido, después de más de dos décadas, como miembro titular del Consejo de 
Administracibn de la OIT. 
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Estamos plenamente conscientes que los avauces alcanzados en estos cuatro 
años de gobierno son pasos en un camino en que todavía queda mucho por 
recorrer. Aunque la tasa de desocupación ha caído, es verdad y es bueno que así 
sea, persiste el desafio de generar ocupaciones de mejor calidad, que puedan 
ofrecer mejores oportunidades para quienes laboran en ellas. Aunque el poder 
de compra de los salarios ha crecido en forma signiticativa, queda aún mucho por 
avanzar, sobre la base del crecimiento sostenido de la productividad. Aunque se 
ba progresado en materia de fticalización, hay todatia demasiadas insuficiencias 
que deben ser superadas con decisibn, para alcanzar un adecuado cumplimiento 
de las normas laborales y previsionales. Aunque se hayan dado pasos inklitos en 
materia de acuerdos sociales, queda mucho por recorrer en la dirección del 
fortalecimiento de relaciones de cooperación entre trabajadores y empresarios. 

Es también necesario enfrentar el desafio de generar un seguro de 
desempleo, que proteja en forma adecuada la movilidad laboral. El gobierno 
hizo una propuesta, que esti siendo analizada y evaluada por distintos sectores 
sociales y políticos. Resulta, a su vez., indispensable avanzar en materia de 
capacitación, en particular cuando se producen procesos de reconversión. 

Son muchos los desaffos. Pero el camino recorrido nos da una confianza 
nueva en las posibilidades que tenemos de abordarlos con éxito. 

Los logros alcanzados son el resultado del esfuerzo de todos. Al hacer este 
balance es un deber de justicia reconocer el aporte del Congreso Nacional, que 
ha sido decisivo en toda la tarea legislativa. Reconocer la voluntad de 
cooperaci6n de las organizaciones sociales, trabajadores y empresarios, que hau 
hecho posibles los acuerdos mencionados. Una palabra, en especial, para 
nuestro movimiento sindical, que ha planteado sus demandas con fuerza, pero al 
mismo tiempo con la perspectiva de los desafíos comunes que tenemos como 
Pafs. 

Señor Presidente, 

Hace cuatro años usted le encomendó a un grupo de personas, que están 
aqut presentes, el desarrollar estas tareas desde el Ministerio del Trabajo y 
Previsibn Social. Hoy, al dar cuenta pública de los resultados, quiero, en nombre 
de todos nosotros, agradecerle las orientaciones y el respaldo permanente que 
usted nos ha brindado. Muchas Gracias. 
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1. METODOLOGIA DE CALCULO 

Todo empalme de series estadísticas tiene como límite mkximo, para su 
contiabiidad, la calidad de las cifras originales, y es por ello que resulta 
importante que el procedimiento usado no cambie la “historia” que surge de los 
datos, antes de hacer cualquier transformación. 

Por la razón anterior se decidió hacer el empalme a partir de los datos mL 
detallados disponibles y luego ir agregando sobre las cifras así transformadas 
para llegar a los totales regionales y nacional. Esto significó que las series básicas 
a empalmar fuesen las series sobre producto sectorial, para cada una de las 
regiones. Como la clasificación sectorial de las fuentes originales no es común 
durante todo el periodo, se consideró sólo aquellos que sí lo son y el resto se 
agrupó en un ftem denominado “Otros”‘. 

Una segunda restricción, que surge de la premisa inicial, consiste en 
respetar lo mejor posible la trayectoria de crecimiento de cada sector dentro de 
cada regibn, razón por la cual se optó por usar las tasas de variación de las series 
antiguas (a nivel de cada sector para todas y cada una de las regiones) para 
empalmar con las nuevas series. 

Desgraciadamente, la ausencia de información impide comparar las series 
así obtenidas con otros datos que permitan verificar la exactitud de estos c&xdos. 
Sm embargo, existe un elemento de control a nivel agregado. En efecto, al sumar 
el Producto de cada región se obtiene lo que se conoce como Producto 
Regionalizado, que es aquella parte del PIB que es posible atribuir a regiones 
especths. La diferencia entre el PIB regionalizado y el PIB total corresponde al 
IVA y a los derechos de aduana, que por su propia naturaleza no son atribuibles 
a regiones específicas. 

En el caso de los datos que son resultado del empalme, la diferencia entre 
el PIB total y el PIB regionalizado incluye además todos los errores, omisiones y 
discrepancias que surgen como producto de la metodología empleada para 
empalmar las series. Luego, una comparación entre el PIB regionalizado y el PIB 

’ El trabajo estadístico de este estudio estuvo a cargo de Claudio Bonatic, investigador de 
CIEPLAN. Valiosos aportes y comentatiar fueron realizados por Sergio Coello, emnomista del 
Departamento de Ehudio de la SUBDERE. Agradecemos el fínanciamiento de la SUBDERE 
para la realización de este trabajo. 

1 El ftem “Otros” agrupa en general a lar sectores: SeMcias Wnancienx, Propiedad de Viicndn, 
Servicios Petatales, Administra~i6n Pública, deduciendo Imputaciones Bancarias. 
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Gráfico NQ 1. Participacibn del PIB no regionalizado 
(Porcentaje del PIB) 
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total y, mas específicamente, de su diferencia antes y después de 1985, puede 
indicar si hay sesgos importantes inducidos por el propio empalme. 

Si bien no hay una serie completa del PIB total para el perfodo completo, ya 
que el empalme realizado por el Banco Central ~610 cubre el periodo 1974-1992, 
es posible extender esa serie hacia atrás aplicando las tasas de variación del PIB 
calculadas por Marcel, M. y P. Meller (1986). 

El Grtico Np 1, que muestra la participación del PIB no regionalizado 
dentro del total, indica muy claramente que no hay sesgos sistemiticos a nivel 
agregado: la diferencia entre las series es estable e incluso tiene una tendencia 
simihu a la que evidencian los datos post-1985. El salto que se aprecia en 1974-75 
en la participación del PIB no regionalizado obedece a la importante Reforma 
Tributaria que se aplicó en esos años y que, entre otras cosas, produjo el 
reemplazo del Impuesto a la Compraventa por el IVA. 

Por las razones anteriores creemos que los datos que ahora entregamos 
reflejan adecuadamente la historia del desarrollo regional en los últimos treinta 
años. 

El estudio entrega información detallada de las siguientes variables: 
El nivel del PIB en cada región en pesos de 1986, desde 1960 hasta 1992. 

- La desagregación del PIB de cada región en 9 sectores productivos para el 
periodo 1960-90. 
La división del PIB de cada región correspondiente al sector transable y no 
transable. 
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Con estos datos se ha procedido a calcular lodices, tasas de crecimiento, 
tasas de participación de las regiones en el Producto Nacional, tasas de 
participac& de los sectores en cada región y la distribución de la producción de 
cada sector entre regiones. 

II. TENDENCIAS GENERALES DEL 
CRECIMIENTO REGIONAL 

Una primera pregunta que interesa explorar es cómo le ha ido a las diversas 
regiones en el período que cubren los datos. Ello se ve reflejado en el Gráfico 
Np 2, donde se presenta un “ranking” de crecimiento de las regiones del pak. Allí 
se aprecia que hay 7 regiones que crecen a una tasa superior al promedio 
nacional (3,6%), donde se destacan la II (4,6%), la XI (4,4%), la VII (4,1%) y las 

regiones III y IV (4,0%). La Región Metropolitana ocupa el sexto lugar, con un 
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crecimiento de 3,9%, seguida por la 1 (SS%). 

Gráfico NQ2. “Ranking” de crecimiento por regiones 
(Crecimiento 1960-1992) 
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Ese “ranking” muestra también que hay regiones que se han quedado 
rezagadas en su crecimiento. La XII representa el caso más delicado, con un 
crecimiento de sólo í,6%, que esta marcado por la declinación en la produccibn 
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de petr6leo. La siguen la V Región (56%), la IX y la VIII (3,0% y 3,1% 
respectivamente), la X (3,1%) y la VI regi6n (3,2%). 

Al examinar las trayectorias de crecimiento de las regiones que crecen más 
lento se aprecia, con la excepcibn de la XII, una aceleracibn del crecimiento 
hacia el final del período, lo que induce a pensar que ellas están en condiciones 
de mejorar su desempeño en el futuro. En el caso de la XII se aprecia un 
crecimiento muy importante en los sectores distintos de la minerfa, especialmente 
en pesca e industria. Sin embargo, dicho impulso no alcanza a compensar la 
menor actividad originada en el agotamiento de los campos petrolfferos de la 
región. 

Una pregunta que surge inevitablemente al referirse a temas regionales es el 
de la concentración de actividades productivas en la Regibn Metropolitana. iQut 
muestran estos datos?: 

En primer lugar, resalta el hecho de que la Región Metropolitana concentra 
cerca del 45% del Producto Regionalizado, lo que representa una 
proporción algo mayor que la concentración de poblacibn en la región 
respecto del país. 
Un segundo aspecto a destacar es que dicha participación ha fluctuado 
mucho en el período. En los años sesenta se observa una tendencia clara a 
la concentración que culmina en 1972, cuando superó el 48% del total, para 

Grdfico NQ3. Participación de la Regi6n Metropolitana en el PIB 
(Porcentaje del PIB) 
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luego caer abruptamente en los setenta y luego recuperarse a fines de los 
ochenta. 
El Grtico N* 3 muestra que la R.M. crece mas que el promedio de la 
economía en periodos de bonanxa económica, pero también cae mAs fuerte 
en periodos de recesión. 
Otra interrogante que se puede responder con estos datos es aquella que se 

refiere a la tendencia a la igualación o a la dispersión en la distribución de la 
actividad económica por regiones. La mejor manera de examinar estas cifras es 
haciéndolo en términos de los promedios por habitante. 

Si se examina la situación entre los extremos del período analixado (1960 y 
1992) se aprecia una tendencia a la disminución en las diferencias en el PIB per 
cApita por regiones. La excepci6n a esta regla general es la II Región, que se vio 
favorecida por el inicio y ampliación de la minerta del cobre. Estos resultados se 
pueden apreciar con claridad en el Grafico NQ 4, en el cual se observa que en 
t6rminos porcentuales, donde ha habido mayor crecimiento del PIB por 
habitante es justamente en las regiones en que este indicador es mAs bajo. 

Una segunda manera de responder esta misma interrogante, pero ahora 
mirando la evolución alo largo del período completo, es a través de un indicador 
de dispersi6n del PIB por habitante de las regiones respecto del promedio. En el 
GrAlko NQ 5 se aprecia, claramente, una tendencia sostenida a la disminución de 
las diferencias entre regiones. 

GrQko NQ4. Producto anual por habitante 
(Miles de pesos de 1986) 
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Gráfico NQS. Coeficiente de dispersión regional 
del producto por habitante 
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Es interesante destacar que la crisii económica de 1982-83 tuvo como 
resultado el incrementar la dispersibn regional del PIB. Ello se explica porque 
dicha crisis tuvo efectos muy disfmiles sobre las diferentes regiones, habiendo 
algunas que prácticamente no fueron tocadas -en ttrminos de PIB-, mientras que 
otras experimentaron fuertes caldas en los niveles de actividad. Sin embargo, una 
vez pasados los efectos más inmediatos de la crisis se observa que la tendencia a 
la igualación en el PIB por habitante entre regiones se restablece’. 

III. HIPOTESIS A EXPLORAR EN FORMA SISTEMATICA 

Los datos sugieren un conjunto de hipótesis que habría que investigar en 
profundidad en el futuro, combinando esta información con la que surge de otras 
fuentes, como las encuestas de empleo y de industria, por ejemplo, o los datos 
sobre inversión pública por región. En esta oportunidad simplemente 
destacaremos algunos de los puntos que parecen más interesantes, señalando, eso 
si, que se trata de hipótesis a explorar más que conclusiones delinitivas. 

2 Los datos anuales de poblacibn por regiones corresponden a una estimaci6n hecha sobre la base 
de la información censal de los ailcs 1960 y  1992. 
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a. Apetíura al erteriory concen@ación en la Región Metropolitana: ilas reformas 
económicas de las tíltimas décadas han tenido un efecto concentrador o 
desconccntrador de la actividad económica? La respuesta no es evidente. 
Los datos indican que antes de las reformas había un sesgo hacia la 
concentración, el que se quiebra en los setenta. Sin embargo, a fines de los 
ochenta se advierte una tendencia a que la R.M. crezca más que el resto de 
la economfa. Una tendencia similar se observó a fmes de los setenta y ello 
puede ser el resultado de que en perfodos de bonanza la R.M. tiende a 
crecer mas que el resto. De ser cierta esta afirmación, cabrfa esperar que la 
tendencia de fines de los ochenta se estanque y se revierta en los próximos 
atíos3. 

b. Concenrración sectorial y crecimiento: se podrla pensar que existe una 
asociación entre el grado de diversificación del PIB de una región y sus 
posiblidades de crecimiento. La evidencia sobre este punto es contradic- 
toria: por ejemplo, la XII Región muestra efectivamente un alto grado de 
concentración en la minería (petróleo) al comienzo del período (76%) y al 
declinar la producción de este sector se frenó el crecimiento general de la 
región. Sin embargo, la II Región que también muestra un alto grado de 
concentración en minería (57% en 1960) es también la que más crece y la 
minetía no sólo no pierde importancia sino que aumenta su participación al 
60%. 

C. Crecimiento e importancia del sector transable: tampoco aquf la evidencia es 
categórica. Por ejemplo, la II Región, que es la de mayor crecimiento, es 
precisamente una en que el sector transable es el más importante (67% en 
1990). Sin embargo, también es cierto que la XI, la segunda de mayor 
crecimiento en el periodo, es una de las que muestra una menor 
participación del sector transable, la que ademas va declinando a travks de 
los afios. 

Estos son sólo algunos ejemplos de temas a investigar en el futuro, además 
de los estudios que se puedan hacer para cada región en particular. Esperamos 
que con la entrega de estos datos la comunidad academica, el Gobierno y todas 
las instituciones interesadas puedan enriquecer su analisis y el debate sobre 
regionahzación. 

3 Estudio de Ekobar y  Repetto (1992) sugiere que las regiones debieron haber ganado 
competitividad con la apertura comercial. 
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SOCIAL POLICIES AND ANTI-POVERTY 
PROGRAMS IN CHILE: 
ASSESSMENT AND CHALLENGES 

DAGMAR RACZYNSKI 

This article reviews social policies and anti-poverty programs in Chile. 
Following a general analysis, three specitic innovative social programs, 
unprecedented in the country% history, are analyzed. The three programs are: 
MECE-b&& (Improvement of Quality and Equity in Primary Education); Chile 
Joven, the youth training program, established by the Ministry of Labor; and 
“Entre Todos” (“All Together”), a program of the Solidarity and Social Investment 
Fund, FOSIS. The objective of the MECE-básica program is to raise the quality 
of education and to close gaps in quality between social and rural and urban 
sectors. Chile Joven was designed to incorporate poor youth into the labor 
market. The goal of “Entre Todos” is to strengthen the “voice”, knowledge, and 
skills of social organixations in poor areas in order to facilitate their participation 
in the design and execution of social projects. 

The main conclusion of the study is that Chile has a coherent social strategy 
which has resulted in political and economic decisions that reaftirm the strategy 
and in innovative social programs. However, this strategy is “scattered” during the 
process of implementation by the addition of programs. In general, these 
programs are successful in meeting immediate objectives. Yet, medium term 
results are not documented and partial evidente suggests that if they could 
converge, a more significant effect on poverty would be achieved. 

The analysis illustrates the existence of tensions between innovative 
programs and a centralized state apparatus, that is characterized by sectoral 
fragmentation, bureaucratic inertia and resistance to change. In addition, the 
study contributes to a better understanding of a new model of social policy 
managemeni: one that is more decentraliied, has greater public-private interplay, 
and allows for greater participation. The study refutes the assumption of a 
trade-off between universal and targeted policies. Finally, it shows that an 
enormous vacuum exists: the absence of appropriate standards and instruments 
to evaluate the results and impact of the programs. 

PRIVATE NON-RESIDENTIAL INVESTMENT 
UNDER UNCERTAINTY: A THEORETICAL 
MODEL AND EMPHUCAL ANALYSIS OF CHILE 

SERGIO LEHMANN 

The experience of various countries has shown evidente of a close 
relationship between private investment and the stability of key economic 
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variables. Building upon that relationship, and with the purpose of aiding 
economic policy decisions aimed at strengthening investment in Chile, the 
objective of this article is to measure the effect of uncertainty on private 
nonresidential investment. 

To do so, a theoretical model of stochastic control was developed, based on 
the work of Bertola and Caballero (1991). However, this article assumes 
adjustment costs in the investment process, that leads to a generalization of 
Tobii’s q theory. 

Based on the theoretical model, an empirical analysis was made using 
quarterly information from the period 1981 to 1993. Uncertainty was measured by 
an empirical determination of the gap between the formal and informal exchange 
rates and the standard deviation of the lending rate. The fmdings, in relation to 
the evolution of uncertainty, show that the greatest variances in the growth of 
market conditions were perceived during the economic crisis of the 1980, the 1988 
plebiscite, and the presidential and congressional elections of 1989. 

Theoretically and empirically Tobin’s (1, which represents a protitability 
ratio, was found to decline in the face of perceived increases in the variance in the 
growth of market conditions. This results in a fall in investment. It was also found 
that the elasticity of q with respect to uncertainty is -0.02 in the short term and 
-0.008 in the long term. Therefore, the elasticity of private non-residential 
investment with respect to uncertainty is -0.002 in the short and long term. 

With regard to designing economic policy, these tindings point to the 
benetits of maintaining stability in the economy, in particular maintaining the 
stabihty of key variables such as the exchange rate and the interest rate. 

MACROECONOMIC POLICIES AND THE RE& 
EXCHANGE RATE: CHILE 1980 - 1991 

ANDREA REPETTO 

This article examines the behavior of the real exchange rate in the short run. 
Emphasis is placed on how the real exchange rate responds to macroeconomic 
policies, in order to determine precisely the direction and magnitude of their 
impact. 

Two ahernative models were developed, incorporating monetary, fiscal, and 
exchange rate policies, to describe the behavior of the real exchange rate in the 
short run. The first model is based on Balance of Payments Crisis Literature, and 
the second is the IS-LM model expanded to include the determination of the real 
exchange rate. Two alternative models were used because together they take into 
consideration different mechanisms through which the government can aher the 
real exchange rate. In the balance of payments crisis model, the real exchange 
rate is affected by changes in the total demand for non-tradable goods. 
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Mean while, in the extended IS-LM model, fiscal policies affect the domestic 
interest rate, creating international capital flows. 

Tbe empirical analysis, based on quarterly information for 1980 - 1991, 
shows that changes in the leve1 of public spending do not aher the real exchange 
rate in the short run. Moreover, it was determined that the elasticity of the real 
exchange rate with respect to money (over GNF’) is negative, fluctuating between 
-0.1 y -0.2. It was also proven that a nominal devaluation of 10% can raise the real 
exchange rate by approximately 5%. Thii effect can be observed for some time, 
given that variables, such as the excessive “creation of money,” do not diminish it. 
Furthermore, a policy that cafls for the acceleration of the devaluation rate can 
bring about a real currency depreciation, provided that it is not translated into 
inflationary pressures. 
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