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SINTESIS. Ekte artículo describe los fundamentos técnicos de una nueva 
propuesta de seguro de desempleo que se hizo en 1993 por parte del 
Ministerio del Trabajo y  Previsión Social. Dicha propuesta asegura la 
protecci6n del trabajador y  su familia frente ã la pérdida del empleo. Pero 
a la vez no presenta los problemas habituales de los seguros de desempleo 
tradicionales, en el sentido de aumentar la tasa y  duración del desempleo, 
aumentar la informalidad y  constituir una fuente importante de déficit 
fiscales. 
El trabajo presenta las razones que justifican la intervcncibn del Estado en 
esta materia; entrega una visibn de las políticas tradicionales de seguro de 
desempleo e indemnización por despido; discute los problemas que tienen 
estos esquemas tradicionales; y  finalmente presenta la nueva propuesta, sus 
fundamentos te6ricos y  aspectos prrícticos de su implementación. 

INTRODUCCION 

Son conocidas las virtudes de un seguro de desempleo (SD) en cuanto a 
proteger las condiciones de vida del trabajador y su familia frente a la pérdida de 
su empleo, así como facilitar que el trabajador pueda buscar una ocupación 
acorde con sus habilidades y destrezas’. Son conocidos también los problemas 
que presentan los seguros de desempleo tradicionales en el sentido de 
incrementar la tasa y la duración del desempleo, aumentar la informalidad y 
constituir una fuente de importantes déficit fEcales. 

Este artículo describe los fundamentos técnicos de una nueva propuesta de 
seguro de desempleo que se hizo a mediados de 1993 por parte del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social de Chile (Ver Cortkar, 1993), la que mantiene las 
virtudes mencionadas pero supera, o al menos atenúa muy fuertemente, las 
dificultades a que hemos hecho referencia. 

* Este trabajo fue realizado como parte del programa de investigaciones de CIEPLAN, que cuente 
co” cl apoyo de la Fundación Ford y  cl IDRC. Los autores agradecen los comentarios de Patricio 
Anau y  Salvador Valdés. 

1 OECD (1991): “El papel positivo que desempena el seguro de desempleo en el mercado del 
trabajo consiste en reducir lo mk. posible las dificultades eco”6micas que entraña el paro y  
permitir a las personas que pierden inesperadamente el empleo dedicar su tiempo y  energías a 
buscar trabajo en lugar de introducir costosos cambios en su modo de vida... La duración de las 
prestaciones debería corresponder al tiempo que se tardad en averiguar el nivel general de 
salarios y  la situación del mercado laboral local y  permitir decidir con mejor conocimiento de 
causa si aceptar o no uno de los mejores puestos existentes, tomar alguna medida más radical, 
como trasladarse a otra área, o aceptar un nivel de renta más bajo en cl largo plazo.” 
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En la siguiente sección se resumen las razones que justitican la intervención 
del Estado en el mercado de SD y los beneficios que tendría esta intervención. 
En la sección II se entrega una visión sintetica de las políticas tradicionales de SD 
y las regulaciones de indemnización por despido (ID) a nivel internacional. A 
continuación se discuten los problemas que tienen estos esquemas. La cuarta 
sección presenta la nueva propuesta. En una primera parte se entregan los 
fundamentos teóricos de un esquema de protección a cesantes basado en el 
ahorro individual y el acceso a la liquidez. A continuación se presenta la 
propuesta de implementación para Chile de un sistema de SD basado en dicha 
concepción. En la tercera parte se presentan y discuten elementos 
complementarios de este esquema. Finalmente se entregan estimaciones de los 
costos y beneficios de la propuesta. 

1. FUNDAMENTACION DE UN SEGURO DE DESEMPLEO 

El principal beneficio de un SD es dar una mayor estabilidad al flujo de 
ingresos de los trabajadores a lo largo de su ciclo de vida, lo que incrementaría su 
bienestar total (Baily, 1!377a). La participación del Estado en la creación de un 
seguro de desempleo se justifica porque distintas fallas del mercado de SD 
impiden su surgimiento natural. La ausencia de un mercado privado de SD (o su 
tamario subóptimo en caso que exista) se debería a tres razones principales 
(Green y Riddell, 1993, y Andersen y Meyer, 1993), o “fallas del mercado”: 
(9 “riesgo moral” (mora/ ha.zm$. La probabilidad de quedar cesante es mayor 

con un SD, ya que, una vez que éste ha sido contratado, el costo esperado 
de quedar cesante cae. Al mismo tiempo, el costo de no aceptar una oferta 
de empleo es más bajo si se reciben prestaciones de SD que si no se reciben, 
con lo que el incentivo a abandonar la cesantía también disminuye. 

(ii) selección adversa. Si la probabilidad de quedar cesante es distinta para 
diferentes personas, los trabajadores más dispuestos a contratar un SD 
seran aquellos que enfrentan un riesgo de cesantía mayor’. 

(iii) el riesgo de cesantía es difícilmente diversiticable para compañfas privadas 
de seguro o para los propios individuos (autoseguro), debido al componente 
sistemático asociado al ciclo económico. 
La provisión por parte del Estado de un SD se justificaría porque las fallas 

del mercado anteriormente señaladas dificultan el surgimiento espontáneo de un 
mercado de este seguro. 

A ello habrfa que agregar que el costo de comprobar que un trabajador se 
encuentra efectivamente desempleado es muy elevado, por lo cual resultan muy 
posibles los fraudes o abusos al sistema, y en particular el surgimiento de la 
informalidad (personas que se declaran como desempleadas pero trabajan sin un 
contrato de modo de cobrar el seguro de desempleo). 

2 Por supuesto, el problema de fondo es la asimetriá de infortnaci6n: cada individuo conoce mejor 
que la compañía de seguros SY propia probabilidad de quedar cesante. 
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También se ha argumentado en favor de la intervención estatal en el 
mercado de SD señalándose que el valor de búsqueda de un empleo “adecuado” 
por parte de un cesante es mayor desde el punto de vista social que del punto de 
vista privado, debido a que las restricciones de liquidez elevan la tasa de 
descuento de los individuos y los llevan a aceptar ocupaciones en las que su 
productividad puede ser inferior a la que tendría en un empleo alternativo. El 
SD atenuaría las restricciones de liquidez de las personas durante un período 
razonable de tiempo, lo que les permitiría estar menos apremiadas en el proceso 
de búsqueda de un nuevo empleo3. 

II. LOS ESQUEMAS DE PROTECCION A CESANTES 

1. SEGURO DE DESEMPLEO 

Los sistemas de seguro de desempleo son comúnmente divididos en dos 
tipos puros: asistenciales y de seguro propiamente tales. La experiencia muestra 
que diversos países combinan en mayor o menor grado ambos tipos de sistemas 
(ver Atkinson y Micklewright, 1991). La diferencia básica entre unos y otros es 
que en los primeros los beneficios no guardan relación con la remuneración 
percibida durante el período previo a la cesantía (consisten en una suma fija por 
trabajador, a veces discriminando según estado de necesidad), y los segundos 
garantizan un porcentaje de ésta. El subsidio de cesantía existente actualmente 
en Chile es un esquema asistencial que garantiza un ingreso decreciente en 
función de la duración de la cesantía; comienza siendo algo superior al 25% del 
ingreso mínimo y termina, al cabo de 12 meses, siendo inferior a la mitad de 
dicho valor. 

Las fórmulas utilizadas en la práctica para resolver los problemas que 
justifican la intervención del Estado en el mercado de SD son variadas. En 
primer lugar, en la mayoría de los países que han adoptado esquemas de SD la 
cobertura es universal para todos los trabajadores dependientes del sector 
privado, con exclusión de sectores con demanda estacional (como construcción, 
agricultura y turismo). Esta medida soluciona el problema de selección adversa, 
pero tiene el inconveniente, comúnmente poco destacado, que los trabajadores 

3 Otras razones han sido esgrimidas para justificar esquemas de SD. Por ejemplo, se ha 
argumentado que el SD sería un estabilizador automático de la demanda agregada, al tender a 
mantemer el poder adquisitivo de los desocupados. Esto serfa deseable en caso que la 
contracción fuese provocada por shocb de demanda, y posible si la forma en que se fmancian las 
prestaciones no cancela su efecto expansivo. Tal como están diseáados los esquemas 
tradicionales, el efecto estabilizador es bastante dudoso. 
Un efecto recientemente mencionado en la literatura, pero probablemente dc segundo orden, es 
un posible aumento de la inversión en capital humano de los trabajadores (ver Brown y Kaufold, 
1988). 
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con menor riesgo de cesantía sentirán que parte del precio pagado por el SD 
(que refleja el riesgo promedio) es un impuesto neto4. 

En segundo lugar el Estado asume el riesgo sistematico asociado al ciclo, 
dado que, dentro de ciertos márgenes, dispone de la capacidad para garantizar el 
pago de las prestaciones. 

En tercer lugar, para hacer frente a los problemas de riesgo moral, se ha 
recurrido a tres tipos de soluciones parciales que pueden ser complementarias: 

El coaseguro, es decir que el asegurado cubra parte de los costos de la 
ocurrencia del evento. Esto se ha traducido en clausulas de carencia por un 
numero predeterminado de dfas immediatamente posteriores al despido, 
durante los cuales el cesante no recibe ningún ingreso, y que conceptual- 
mente operan como un deducible durante los primeros dfas de desempleo. 
Además se establece que la prestación por cesantía sea menor que la 
remuneración lfquida percibida antes de perder el empleo’ y esté garan- 
tirada ~610 por un período determinado. 
Relacionar las contribuciones al sistema de SD (ya sea de empleadores o 
trabajadores) con la biniestralidad pasada, es decir, con los usos que se haya 
hecho en el pasado de las prestaciones. Esto se ha implementado en los Es- 
tados Unidos con fórmulas de qeriehce mfing, que varían de estado a es- 
tado, pero que en lo fundamental hacen depender la cotización de los 
empleadores de la proporci6n de sus ex trabajadores que se hayan acogido 
al sistema. 
La exigencia a los beneficiarios del SD que “estén disponibles para 
trabajar”, que “busquen activamente trabajo” o que “acepten ofertas de 
empleo adecuadas a sus calificaciones”. Este es el método escogido por la 
mayoría de los pafses europeos, y pretende separar las personas que no 
pueden trabajar queriendo hacerlo, de aquellas que en realidad no quieren 
trabajar. Este esquema enfrenta ~610 el riesgo moral inherente al problema 
de salir de la cesantía y no, al menos directamente, el que se plantea ante la 
alternativa de entrar en ella. Este mecanismo tiene el inconveniente de re- 
querir un costoso aparato burocrático de fiscalización (de los esfuerzos que 
han realizado las personas para encontrar un nuevo empleo) y de 
intermediación de la mano de obra. 

2. INDEMNIZACION POR DESPIDO 

Existen otras formas de intervención en el mercado laboral ya sea para 
disminuir la probabilidad que los trabajadores sean despedidos o para aumentar 
la “empleabilidad de los cesantes”, las que deben ser analizadas en conjunto con 
el SD para formarse una idea del esfuerzo de polftica, -y su pertinencia- dirigido 

4 La exclusión de sectores estacionales se justifica precisamente en la necesidad de reducir este 
problema y  uno de sus principales efectos, que sería un subsidio sistemPtico a las actividades en 
donde el desempleo es un evento habitual. 

5 Debe tambitn considerarse la valoración que pudiera imputarse al hecho de no tener que 
trabajar (valoración positiva del ocio). 
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a resolver el problema que justifica la intervención. Dentro de la primera 
categoría se cuentan las indemnizaciones por despido (ID), que establecen pagos 
directamente proporcionales a la antigüedad en el empleo, en caso que un 
trabajador sea despedido. Usualmente no se pagan indemnizaciones en caso que 
el despido se produzca por “causas imputables al trabajador”. 

El aumento de la “empleabilidad” de los cesantes puede tomar diversas 
formas, pero las más frecuentes son la capacitación y la orientación y asesoría 
laboral. Este es un tema sólo tangenciahnente relevante a este estudio, por lo que 
no será tratado; referencias relevantes son Hui y Trivedi (1986) y OECD (1991a y 
b y 1990, especialmente Cuadro 7.12). 

III. PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES 

1. LOS SEGUROS DE DESEMPLEO 

La crítica a los esquemas de SD en sus diversas variantes se ha centrado en 
que tendrían un efecto negativo en la tasa de desocupación. El diseño tradicional 
de SD disminuye el costo de perder el trabajo y el beneficio de encontrarlo para 
aquellos que tienen derecho a percibir las prestaciones. La existencia de riesgo 
moral induciría un aumento de la tasa y de la duración del desempleo. 

Un segundo aspecto menos destacado en la literatura especializada sobre el 
tema es su impacto sobre la informalidad. Existe el incentivo, mientras se estan 
recibiendo las prestaciones, a buscar empleos informales (para evitar que dicho 
empleo sea detectado por el aparato fiscalizador, lo que significaría dejar de 
recibir las transferencias). Este potencial mal uso de los SD tiende a subsidiar los 
“malos empleos” y a disminuir la formalidad en el mercado laboral. 

Otro problema del diseño tradicional de SD es su alto costo, dada la 
generación de importantes costos administrativos de fiscalización y 
administración. El costo de observar el evento del desempleo, y por tanto de 
evitar los fraudes aI sistema, es muy elevado. 

Por ultimo, los déficit que comúnmente arroja el sistema deben ser 
asumidos por el Estado. Por ejemplo, en algunos países seleccionados de la 
OCDE (Rydell, 1993), el costo de las prestaciones por desempleo fluctuaba en 
torno al 1% del PGB hacia el año 1988, superando en algunos países el 1,5%. En 
la dtcada de los noventa los porcentajes han aumentando, estimándose que para 
algunos países, como España, el costo fiscal supera el 2% del PGB. 

Las reformas de los sistemas de SD que más se proponen en la actualidad 
para enfrentar estos problemas son: 

mejorar el erperience ruting (en Estados Unidos); 
- programas de asesoramiento a los cesantes para ayudarles a encontrar 

empleo; y 
bonos en dinero que son cancelados si la persona encuentra trabajo antes 
de la fecha de término de la prestación (bonos de reempleo). 
Todas estas propuestas son cambios relativamente marginales a los 

mecanismos que operan en la actualidad. Este artículo, en cambio, presenta una 
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propuesta radical de reforma, que, a nuestro juicio, soluciona o atenúa 
fuertemente los problemas de fondo en el diseño de SD tradicionales: el riesgo 
moral y la informalidad. El sistema que se propone en este artículo no crea 
desincentivos a encontrar trabajo, ni elimina los desincentivos a perderlo. 
Tampoco tiende a incrementar la informalidad, ni requiere del costoso aparato 
administrativo que ha sido necesario montar debido a los problemas de fraude a 
los SD tradicionales. Finalmente, no precisa de la intervención del Estado para 
enfrentar situaciones de crisis. 

2. LASID 

Las ID aumentan el costo marginal de despedir a un trabajador, y en este 
sentido favorecerían su estabilidad en el empleo. 

Sm embargo, tendrían, se argumenta, el inconveniente de reducir los 
incentivos a contratar trabajadores. Lazear (1990) muestra evidencia empfrica en 
favor de una disminución del empleo agregado y un aumento en la precariedad 
de éstos, en presencia de ID. 

Nuestra principal crítica al esquema tradicional de ID no proviene, sin 
embargo, del mayor costo de contratación, el que por lo demás sería en parte 
compensado por menores remuneraciones líquidas en tanto los trabajadores le 
asignen algún valor a la prestación. Se centra más bien en las rigideces e 
incentivos inadecuados que genera en el comportamiento de empleadores y 
trabajadores: 

A diierencia de lo que ocurría en décadas pasadas, el desplazamiento entre 
empresas constituye uno de los mecanismos principales a través de los 
cuales el trabajador logra una movilidad social, mejorando su remuneración 
y condiciones de trabajo. El mecanismo indemnizatorio asociado sólo al 
despido dificulta esa movilidad. El trabajador no deja su empleo, aunque le 
ofrezcan una mejor remuneración en otro trabajo, para no “perder la 
antigüedad” acumulada en dicha ocupación. Ello se transforma en un 
obstáculo para el progreso del trabajador, así como para una más eficaz 
asignación de los recursos humanos con que cuenta el país para desarro- 
llarse. 
el trabajador nunca tiene certidumbre respecto al pago de la ID, ya que 
puede perder su empleo por una causal que no le da derecho a ésta, el 
empleador puede objetar su derecho o su monto, o puede no disponer de 
recursos suficientes para pagarla. Aun cuando en estos últimos casos el 
trabajador podría interponer una demanda administrativa o judicial, el 
costo que necesita soportar su restringida liquidez puede ser tan alto 
(recordemos que está cesante) como para forzarlo a un advenimiento por el 
que perderá parte de los beneficios a los que tenía derecho. 

- la acumulación de antigüedad se puede convertir en una fuente potencial de 
conflicto al interior de la empresa. La empresa tiene, en ciertas situaciones, 
incentivos a inducir la renuncia del trabajador, o a buscar despedirlo por al- 
guna causal que la exima de la obligación de la ID, mientras que los 
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trabajadores más antiguos tienen, en determinadas circunstancias, incen- 
tivos para inducir su despido que les otorga derecho a cobrar la ID. Este 
potencial conflicto de intereses puede deteriorar el clima de relaciones 
laborales al interior de la empresa, reduciendo la productividad efectiva del 
trabajo. 
el pago de la ID agrava los problemas financieros de las empresas en 
períodos de crisis. El resultado, más que un menor desempleo, puede ser 
más bien su concentración en los trabajadores con menor antigüedad, más 
lentitud en el cambio estructural así como en la innovación tecnológica, el 
aumento de la quiebra de empresas y una situación desmejorada de las 
empresas sobrevivientes, que dificulta la recuperación del empleo. 
Estos efectos negativos, que en último término retardan el crecimiento 

económico, podrían ser mucho más significativos que los posibles efectos en el 
empleo derivados de su carácter de impuesto sobre la contratación de trabajo. 

IV. LA PROPUESTA 

1. JUSTIFICACION TEORICA 

Cabe señalar, a modo de punto de referencia, que la solución privada, en 
ausencia de un mercado de seguros, es el autoseguro, por ejemplo, a través del 
ahorro personal. El problema es que en muchas ocasiones el ahorro personal será 
inferior al necesario para cubrir en forma adecuada el evento riesgoso, ya sea por 
restricciones de liquidez, por ejemplo, si el trabajador ha sido empleado sólo 
recientemente, o por “miopía”, es decir, la tasa de ahorro para cubrir dicha 
eventualidad es muy baja, que es por lo demás el argumento que 
tradicionalmente justifica las cotizaciones obligatorias a la seguridad social. 

Una alternativa sería entonces establecer un mecanismo de ahorro 
obligatorio, que asegure una cobertura adecuada, al cual podría contribuir tanto 
el empleador como el trabajador, y complementarlo con un credito cuando el 
ahorro que se ha acumulado al momento de producirse la situación de desempleo 
sea inferior a un determinado monto. Es decir, diseñar un seguro que garantice 
ahorro y el acceso a la liquidez, más que una transferencia de ingresos 
permanente, durante el desempleo6. 

En los esquemas tradicionales, los problemas de “riesgo moral” y riesgo de 
abuso surgen por la existencia de una transferencia pura en favor del trabajador 
cada vez que éste se queda cesante, y mientras se mantenga en dicha situación. 

En un esquema de ahorro-crédito no se da dicha transferencia, por lo que el 
equilibrio estaría menos distorsionado que con los esquemas tradicionales. En 
caso de quedar cesante el trabajador gira contra su propio patrimonio, contra SUS 

ahorros presentes o futuros (esto último en caso de recurrir a crédito). Esto 

6 En la medida que los ahorros no sean utilizados, podrían ser retirados cuando el bien protegido 
“desaparezca”, es decir, cuando el trabajador se pensione. 
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significa que la probabilidad de entrar a la cesantía no se ve incrementada en la 
misma medida que en los sistemas tradicionales, y los empresarios no podrían 
ocupar el seguro como una forma de reducir temporalmente los costos, como 
incluso se hace en un sistema que castiga directamente estas conductas, como es 
el de Estados Unidos. 

Algo similar ocurre con la probabilidad de salir de la cesantía. Abandonar 
la cesantía no significa, como en el caso de los seguros de desempleo 
tradicionales, dejar de percibir una transferencia desde el Estado. Es por ello que 
esta propuesta tampoco tendría el inconveniente de incrementar la informalidad. 
Sm duda que el acceso a una mayor liquidez puede aumentar el número de 
trabajadores que ingresa o permanece en la cesantfa. Sin embargo, el cambio 
actúa en la dirección de una búsqueda de empleo mas apropiada. En la medida 
que la tasa de interés de mercado refleje la tasa de descuento social, el hecho que 
la tasa de descuento individual sea superior a ésta implica que es en ausencia de 
un SD que las decisiones de búsqueda están distorsionadas. Este punto es de 
extrema importancia, ya que ello significa que el esquema de ahorro-crédito, al 
hacer coincidir la tasa de descuento social con la individual, tiende a solucionar 
una ineficiencia del sistema económico’. 

Nótese que este sistema podria “sobreasegurar” a los trabajadores con bajo 
riesgo de cesantía, pero su efecto es menos importante que en un sistema de 
seguro tradicional porque el componente de impuesto del esquema es solamente 
aquél asociado a la postergación de los flujos de ingreso. En un mercado de 
capitales perfecto esto podría ser compensado por un desahorro equivalente. La 
distorsión que introduciría este ahorro forzoso esta entonces directamente 
relacionada con las fallas preexistentes en el mercado de capitales que impiden 
suavizar la trayectoria de consumo en forma completa. 

Otro problema del mercado de SD destacado en la sección 2 es el del riesgo 
asociado a las fluctuaciones cíclicas. La respuesta adecuada es diversificar 
intertemporalmente el riesgo del ciclo, por ejemplo a través de sobrecotizaciones 
durante los períodos de bonanza económica y la constitución de un fondo que 
permita cubrir los perfodos de déficit asociados a recesiones. Esto se logra en el 
esquema de ahorro-crédito propuesto a través de la constitución de un “Fondo de 
Crédito para Cesantes”, cuyo objetivo es conceder créditos a aquellos cesantes 
que no hubiesen conseguido ahorrar lo suficiente como para cubrir en forma 
adecuada un determinado período de cesantía. Este Fondo funcionaría como un 
“fondo de estabilización”, que liberará recursos en los momentos de recesión, y 
los acumulará en los momentos de expansión. La creación del Fondo de Crédito 
a Cesantes dentro del sistema es una necesidad, al menos durante el período de 
puesta en marcha del sistema, porque los cesantes difícilmente serían sujetos de 
crédito del mercado financiero formal. 

7 En otras palabras, el cambio que podría provocar un SD de ahonwcr6dito sobre las 
probabilidades de entrar o salir de la cesantía, que ~610 ocurre si la tasa de descuento social e 
individual difieren, tiende a corregir una distorsión preexistente. 
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2. DISEÑO INSTITUCIONAL DEL SD 

La institucionalidad de la seguridad social en Chile es especialmente 
adecuada para crear un esquema como el propuesto a bajo costo. Un esquema 
de ahorro-crédito necesita cuentas individuales, donde se acumulen los ahorros y 
desahorros de cada trabajador. A ello se suma la necesidad de generar una 
capacidad de inversión de los fondos que se acumulen y una infraestructura de 
atención a clientes. Afortunadamente, en Chile existen estos elementos en virtud 
del rtgimen privado de pensiones, de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP), por lo que no es necesario crear una estructura institucional 
nueva sino que expandir las funciones de las instituciones ya existentes. 

En sintesis, la propuesta es la siguiente: 
- Se crea una prestación por desempleo -para la que trabajador y empleador 

cotizan cada uno, hasta por tres años, un 2% de la remuneración a una sub- 
cuenta individual por despido abierta en la AFP- que asegura un 50% de la 
remuneración líquida más el 7% (de la remuneración imponible) para 
salud, por los 4 meses siguientes a los cubiertos por la ID8. 

- El Estado suplementa la prestación por desempleo de las rentas más bajas, 
asegurando que nadie obtenga menos de un 75% del ingreso mínimo 
líquido’. 
Las primeras seis cotizaciones de un trabajador o efectuadas a nombre de 
un trabajador en el sistema van a un Fondo de Crédito para Cesantes, son 
expresadas en cuotas de este fondo y son redimibles al momento de pen- 
sionarse. 
En caso de que las cotizaciones efectuadas al sistema no permitan tinanciar 
completamente la prestación por desempleo, se asegura el acceso a un 
crédito (a una tasa de interés subsidiada) del Fondo de Crédito para Cesan- 
tes, que los trabajadores cancelarán al volver a estar ocupados”. 
La cobertura mkima al problema de liquidez a través del sistema 

propuesto estará dada por el monto pagado en virtud de ID más los cuatro meses 
cubiertos con prestaciones de SD. A modo de ejemplo, un trabajador despedido 
con 3 años de antigüedad en el empleo recibirfa tres meses de remuneración 

8 En la legislación laboral en Chile, la indemnización por despido recibe el nombre de 
indemnización por ahos de setvicio. 

9 Este es el principal elemento de transferencia directa del sistema, y se justifica en términos 
redistributivos. Sin embargo, su monto es moderado ya que los trabajadores para los que la 
transferencia es mayor, es decir, quienes ganan exactamente un ingreso mínimo al momento de 
quedar cesantes, recibirán un 20% de un ingreso mínimo bruto como transferencia directa. El 
otro elemento de transferencia cs la tasa de interés del crédito, la que por razones de aceptación 
social más que técnicas, estaría algo par debajo de la tasa de interés promedio de mercado. 

10 Es importante destacar que la forma de cancelación del crédito no imparta una mayor tasa de 
cotización al sistema, lo que reduce la posibilidad del surgimiento de un ‘“club de deudores”, que 
podría presionar sobre el Estado para la condonación de las deudas. Al volver a un empleo 
dependiente, tanto la cotización del empleador como la del trabajador se destinan primeramente 
a pagar la deuda del trabajador con el sistema, y sólo una vez extinguida ésta, incrementan la 
subcuenta individual por despido abierta en la AFP. Los deudores simplemente mantendrán su 
propia cotización de 2% -que para los no deudores se extingue una vez transcurridos treinta y 
seis meses de cotización continua al sistema- por un período m6s largo de tiempo. 
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bruta, lo que correspondería aproximadamente a 3,6 meses de remuneración 
líquida”. De acuerdo al esquema propuesto, con esta indemnización el 
trabajador deberfa cubrir los 3 primeros meses de cesantía. Si el trabajador 
encuentra empleo antes de transcurridos los tres meses, el saldo de ID no 
gastado quedará a su haber, lo que constituye un fuerte incentivo para encontrar 
trabajo lo antes posible, sin mediar el efecto de transferencia intertemporal 
discutido anteriormente, ya que los recursos liberados quedaran disponibles para 
consumo presente. Si el trabajador no encuentra empleo transcurridos los tres 
primeros meses, comenzara a operar la prestación por cesantía, que financiará un 
50% de la remuneración líquida más el 7% (sobre la remuneración bruta) de 
cotización legal para salud12. Esta prestación podra extenderse hasta por cuatro 
meses. En caso que el monto acumulado en la subcuenta individual por despido 
sea inferior al monto necesario para cubrir la totalidad de los cuatro meses y el 
trabajador no logre encontrar trabajo antes que el saldo se agote, operará el 
crédito para cesantes, que permitirá prolongar el beneficio por el período 
mkximo estipulado. 

El número de meses’cubiertos por el sistema parece suficiente para efectos 
de una definición de desempleo friccional. De la Encuesta de Desocupación de 
la Universidad de Chile o del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que 
registran los meses de duración del desempleo, puede deducirse que, durante los 
tíltimos años, más del ochenta por ciento de los cesantes salieron del desempleo 
antes de 4 meses, que es la cobertura mínima garantizada por el sistema 13. 

ll La ID se devenga por cada ailo de antigüedad en el empleo, o fracci6n de mio superior a seis 
meses (esto último a partir del primer año ). 

12 Es decir, en la práctica, el monto mensual para resolver el problema de liquidez es decreciente, 
pasando de 1,2a media remuneración Ifquida. 

13 En el caso del desempleo de largo plazo, un SD no es la política adecuada. Una duración de las 
prestaciones superior a la planteada pasa a tener el carkter de un subsidio, que tiende a 
mantener una situación difícil sin atacar el origen del problema. Si a un trabajador desocupado 
se le agotan las prestaciones sin haber podido encontrar trabajo, el problema probablemente no 
sea una falta transitoria de ingresos mientras encuentra un empleo adecuado a su capital 
humano, sino más bien una falta de adecuación de sus habilidades o calificaciones a las 
demandas del mercado laboral ylo un salario de reserva (mínima remuneración aceptable) 
demasiado alto (debido por ejemplo a que el valor de mercado de su capital humano ha caído). 
Existen dos alternativas para que un trabajador con estas caracterfsticas acceda a un empleo 
remunerado: 
-que sea capacitado de modo de aumentar su “empleabilidad”. Como parte de la iniciativa que 
se propuso se contemplaba la creación de un Fondo Nacional de Capacitación como un 
complemento al SD, para permitir a los cesantes optar a cursos de capacitación y  becas de 
mantención, especialmente dirigidas a los cesantes de largo plazo y  a los provenientes de sectores 
en reco”versión. 
- que reduzca su salario de reserva. La evidencia muestra que se produce un importante ajuste 
del salario de reserva después de la extinción de las prestaciones de cesantia. Extender por un 
perfodo más largo el SD sólo retrasará la solución del problema. [Comittee on Ways and Means 
(1991) en Estados Unidos y  Björklund (1990) en Suecia resumen evidencia directa de este 
fenómeno. Además Alba-Ramfrez y  Freeman (1986), Katz y  Meya (1990a y  b) y  Andersen 
(1986) detectan que la tasa media a la cual los cesantes abandonan este estado crece en torno al 
momento en que cesa el derecho a percibir prestaciones por SD]. 



HACIA UN NUEVO DISENO DE SISIEMAS DE PROTECCION A 15 

3. OTROS ELEMENTOS DE LA PROPUESTA PROTEGER LA MOVILIDAD 

La ID en Chile es actualmente de un mes por año de servicio con tope de 
once, en caso de despido “por necesidades de la empresa”. En base al 
cuestionamiento a la ID que hicimos en la sección III, la propuesta plantea la 
siguiente fórmula de perfeccionamiento: 
- Se mantiene la ID en su versión actual hasta por tres años de antigüedad en 

el empleo. Resulta importante mantener un costo asociado al despido que 
garantice una cierta estabilidad en el empleo, la que además de ser un ob- 
jetivo en sí misma, parece constituir una necesidad desde el punto de vista 
de la legitimidad social de la propuesta. Por otra parte, permite evitar 
aumentos demasiado fuertes en los despidos ante pequeños shocks 
agregados negativos, a la vez de establecer un costo para hacer uso de las 
prestaciones de SD, tanto para el empleador, que debe pagar la ID, como 
para el trabajador, para el que la ID opera como deducible contra el SD. 
De esta forma se hace más atractivo para el trabajador encontrar 
rápidamente empleo, ya que puede ahorrar las ID (consumo presente), y el 
SD (consumo futuro). 
A partir del mes 37 de antigüedad en un empleo, la ID se transforma en una 
indemnización a todo evento, que el trabajador puede cobrar inde- 
pendientemente de la causa de terminación del contrato. Esta 
indemnización se devenga hasta el año 15 de antigüedad en el empleo y su 
monto es de medio mes de remuneración por ano de servicio, lo que es 
equivalente en términos de valor esperado a un mes de remuneración por 
año de servicio por despido exclusivamente, puesto que los despidos cons- 
tituyen aproximadamente un 50% de las causas de término de los contratos 
de plazo indefinido. El esquema contempla que la obligación se vaya 
provisionando mes a mes, para lo que el empleador depositará un 4,11% de 
la remuneración imponible en una cuenta de la libreta de AFP. 
La virtud de las indemnizaciones a todo evento es que no generan los 

problemas discutidos en la sección 111.2) para las ID. Por el contrario, al ser 
independientes de la causa del término de la relación laboral tienen más bien el 
carácter de un ahorro forzoso, de monto cierto, que puede ser extremadamente 
útil en caso de cesantía y que no distorsiona la decisión respecto a dejar o no el 
puesto de trabajo. En contraste, la ID en su forma actual es un seguro que cubre 
sólo la eventualidad del despido, que el trabajador paga a través de menores 
remuneraciones líquidas pero que no tiene certeza de poder cobrar en caso de 
necesidad. Dado su tope, es una rigidez que pone trabas a la movilidad necesaria 
para encarar los desafíos que supone el proceso de desarrollo. La combinación 
seguro de desempleo más indemnización a todo evento es especialmente 
adecuada para lograr una economía con mayor capacidad de adaptación frente al 
cambio y que, al mismo tiempo, proteja a los trabajadores desplazados durante el 
tiempo que podría durar su reacomodo. Una propuesta de esta naturaleza 
significa, en la práctica, un cambio de énfasis, desde la visión tradicional de las 
ID, que buscan obstruir la movilidad, a las indemnizaciones a todo evento, que 
buscan protegerla. 
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El sistema propuesto da una más adecuada protección al trabajador, tanto 
en caso de despido como de renuncia voluntaria, jubilación o muerte14. En 
primer lugar, porque le asegura, en caso de despido por necesidades de la 
empresa, en la mayoria de los casos, un mayor número de meses de remuneración 
que la legislación vigente (Ver Cuadro NP 1). Además, al depositarse una parte 
importante de dichos recursos en una cuenta a nombre del trabajador, se evita 
que al momento de ocurrir el despido la empresa no esté en condiciones 
financieras de cumplir con sus obligaciones en materia de indemnizaciones (por 
ejemplo, en caso de quiebra). 

En segundo lugar, crea una indemnización a todo evento que le asegura un 
monto de indemnización cualquiera sea la causa de terminación del contrato de 
trabajo, ya sea despido, renuncia, jubilación o muerte. Con el actual sistema de 
indemnización por años de servicio es común que el trabajador no renuncie a su 
empleo aunque le ofrezcan uno mejor remunerado, o que no jubile cuando 
cumple con los requisitos para hacerlo, para “no perder la antigüedad”. El 
mecanismo de indemnización a todo evento le permite llevarse parte importante 
de éstas cuando decide aceptar esa mejor oportunidad de trabajo, o cuando opta 
por pensionarse (Ver Cuadro NKZ). 

En tercer lugar, la propuesta contempla que ningún grupo de trabajadores 
se podria ver perjudicado por ella, porque no se verían afectados los meses de ID 
ya devengados por antigüedad, ni se modificarían los contratos vigentes que 
tengan beneficios por terminación de contrato superiores al legal (el seguro 
comienza a regir con el vencimiento de dichos contratos) y, ademas, da un plazo 
para que los trabajadores de cualquier empresa puedan decidir, por mayoría 
absoluta, mantenerse en la legislación actualmente vigente (Cortázar, 1993). 

Cuadro NQ 1. Despido 
(Meses de remuneración bruta que recibe el trabajador) 

1 2 3 5 7 9 II 15 31 

Esquema Vigente l,o 2,0 3,0 5,0 7,0 9,0 ll,0 ll,0 ll,0 

Esquema Propuesto (Total) 2,s 3,s 4,5 5,9 7,0 8,4 10,l 14,l 44,3 

Esquema Vigente: Indemnización por Anos de Servicio de 1 mes por aflo con tope de ll. 
Esquema Propuesto: Seguro de Desempleo: Cuentas por Despido y a Todo Evento, más 
Indemniz. por ArIos de Servicio 

14 Pero, como ya hemos indicado, disminuye el costo marginal de despidir. 
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Cuadro Ne2. Renuncia, jubilación o muerte 
(Meses de remuneración bruta que recibe el trabajador) 

17 

años de antigüedad en el empleo en que ocurre el despido 

1 2 3 5 7 9 ll 15 31 

Esquema Vigente 

Esquema Propuesto 
(Renuncia) 

(Jubilacibo o Muerte) 

0,o 0,o 0,o 0,o 0,o 0,o 0,o 0,o 0,o 

0,o 0,o 0,o 1,o 2,2 3,5 5,o 8,5 34,7 

0,2 0,8 1,3 25 3,8 $4 7,l ll,1 41,3 

Esquema Vigente: Indemnizacibn por Arlos de Servicio de 1 mes por afro con tope de ll. 
Esquema Propuesto: Seguro de Desempleo: Cuentas por Despido y a Todo Evento, m& 
Indemniz. por Anos de Servicio. 

Adicionalmente, la propuesta de protección por desempleo beneficia a las 
empresas porque, como ya hemos dicho, les permite realii el gasto en materia 
de indemnizaciones mes a mes, al depositar la cotización mensualmente en la 
cuenta del trabajador, y no asumir dichas obligaciones en el momento más crítico, 
cuando requieren efectuar una reestructuración, y cuando normalmente se 
agudizan las restricciones de liquidez. 

Cuadro NQ 3. Estructura de antigüedad en el empleo 
(Porcentajes) 

Antigüedad Porcentaje Porcentaje 
de Empleo Acumulado 

o-2años 45,a 45,8 

2-5 aiios 21,l 66,9 
5-1oaños 13,0 79,9 
10-15 años 68 86,7 

15-20 años 5,9 2,6 
20 más y 7,4 lOO,O 

Fuente: Encuesta de Empleo, Programa de Economía del Trabajo, Santiago, 1991 

Finalmente, la propuesta contribuye a mejorar las relaciones laborales en la 
empresa, favoreciendo el crecimiento de su productividad. Los trabajadores 
estarán menos proclives a permanecer en las empresas sólo por “no perder la 
antigüedad”, y se estimula entonces el desarrollo de un trabajo creativo y eficaz. 
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Otra dimensión que es importante evaluar es la relativa a los mayores costos 
para la empresa. Los ejercicios realizados muestran que para una empresa con 
una estructura de antigüedad en el empleo, como la de la encuesta del Programa 
de Economía del Trabajo (PET) para 1991 (Cuadro Np 2), el mayor costo 
contable del sistema propuesto es de 1,3% de la planilla salarial si la probabilidad 
de despido es de 50%, y 1,5% o l,l% si esta probabilidad fuese de 40 y 60% 
respectivamente. Sin embargo, el concepto relevante para las empresas es el de 
costo económico, el que dependerá finalmente de las elasticidades relativas de 
oferta y demanda de trabajo, y de la valoración que hagan los trabajadores de la 
cotización que realice el empleador a su nombre. En tanto los trabajadores 
valoren esos depósitos en su libreta de APP en un porcentaje que se acerque al 
lOO%, el mayor costo para las empresas tiende a desaparecer. 

El costo económico que represente la propuesta, por concepto de 
cotizaciones, debe ser balanceado con el incremento en la productividad del 
trabajo, que se puede lograr con un mecanismo que facilita una búsqueda más 
adecuada de un empleo,, más cercano a las preferencias y a la verdadera 
productividad del trabajador. Este costo también debe ser balanceado con la 
mayor legitimidad social de la necesaria movilidad, la que puede ser vista menos 
como una amenaza a la seguridad económica del trabajador y su familia, y más 
como una fuente de oportunidades’5. 
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SINTESIS. El propósito de este trabajo es sefialar algunas direcciones en 
las cuales debedn moverse la estrategia y  polftica comerciales chilenas 
durante la dtcads de los a?~os noventa. En la %ección 1 se hace una breve 
revisión de la estrategia comercial durante las dkadas dc los setenta y  los 
ochenta. En la secci6n II be hace un anllisis de las caracterfsticas del 
rdglmen de comercio internacional en el cual debed desenvolverse la 
economía chilena en tomo a dos cuestionea: la reactivacibn de los acuerdos 
de integraci6n económica y  los bloques que de ellos pueden resultar, y  las 
implicancias de la conelusi6n de las negociaciones en la Ronda Uruguay. 
Aunque se mantendd el interCs por los acuerdos preferenciales regionales, 
un movimiento hacia bloques económicos cerradas no aparece como una 
tendencia generalizada. En general, los acuerdos preferenciales se es& 
complementando con la apertura unilateral. Ia conclusión de la Ronda 
Uruguay representa una revitalización del multilateralismo al mejorar 
algunas de las disciplinas de1 r@imcn multilateral, los mecanismos de 
soluci6n de controversias e incluir keaa no cubiertas anterionncnte. Ello 
contribuye a reducir el riesgo de formación de bloquea cerrados. 
Por último, se diitc el tema de la estrategia comercial chilena en los años 
noventa. IA deflnici6n de una estrategia comercial en las aRos noventa 
deber& considerar elementos talcr como la canasta de bienes que Chile 
urporta, cl que en determinados bienes y  determinados mercados Chile no 
es un pafs pequeiio, la tendencia ala susc1ipci6n de acuerdas preferenciales, 
las obligaciones y  compromisos adquiridos en la Ronda Uruguay, la 
necesidad de definir políticas hacia determinados sectores antes de iniciar 
las negociaciones. Por último se destaca que como polftica comercial 
estratégica se requiere del apoyo del Estado a actkidades con fuertes 
extemalidades y  que proporciona& a los exportadores nacionales una 
ventaja sobre sus competidores. 

INTRODUCCION 

El renovado interés por los acuerdos comerciales preferenciales en estos 
años, el nuevo régimen de comercio multilateral que surge de la Ronda Uruguay 
y el mismo desarrollo exportador chileno deben tomarse en cuenta en la 

l Este trabajo forma parte del programa de investigaci6n de CIEPLAN sobra Polftica Comercial e 
Industrial Estratégica para Chile, que cuenta con el apoyo de la Fundaci6n Ford. Ricardo López 
y  Andres Zahler colaboraron como ayudantes de investigación en distintas etapas. Agradezco los 
comentarios y  sugerencias de Ricardo Ffrench-Davis, Ricardo Vicuha, Miguel Imm, SebastiPn 
.%ez y  Joaquín Vial. Como siempre, soy el único responsable del contenido de este trabajo. 
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definición de la estrategia comercial de Chile en los próximos años. El propósito 
de este trabajo es sehalar algunas direcciones en las cuales deberán moverse la 
estrategia y política comerciales chilenas durante la década de los años noventa 
en base a estas nuevas circunstancias. 

En la sección 1 se revisa brevemente la estrategia comercial durante las 
décadas de los setenta y los ochenta. En la primera, a la liberalización comercial 
se agregó la concepción de la neutralidad de los instrumentos de la política 
comercial: se fijó un arancel uniforme y no se utilizaron otros instrumentos de 
promoción de las exportaciones aparte de ProChile y el tipo de cambio, aunque 
este último sólo hasta 1977. Por otra parte, Chile dejó el Pacto Andino. En la 
segunda, luego de la crisis de la deuda, además de subir los aranceles, se creó un 
instrumento de promocibn claramente no neutro, el reintegro simplificado a las 
exportaciones menores. 

En la siguiente sección se hace un analisis de las características del régimen 
de comercio internacional en el cual deberá desenvolverse la economía chilena, 
en torno a dos cuestiones: la reactivación de los acuerdos de integración 
económica y los bloques que de ellos pueden resultar, y las implicancias de la 
conclusión de las negociaciones de la Ronda Uruguay. Aunque se mantendrá el 
interés por los acuerdos preferenciales regionales, un movimiento hacia bloques 
económicos cerrados no aparece como una tcndcncia generalizada. En general, 
los acuerdos preferenciales se estan complementando con la apertura unilateral. 
La conclusión de la Ronda Uruguay representa una revitalización del 
multilateralismo al mejorar algunas de las disciplinas del régimen multilateral, los 
mecanismos de solución de controversias e incluir areas no cubiertas 
anteriormente. Ello contribuye a reducir el riesgo dc formación de bloques 
cerrados. 

En la última sección se discute el tema de la estrategia comercial chilena en 
los años noventa. La definición de una estrategia comercial en los anos noventa 
deberá considerar, primero, que la canasta de bienes que Chile exporta varia de 
un mercado a otro y por tanto la forma cómo se entra a un mercado y se mantiene 
una presencia en éste varía de un mercado a otro; segundo, que en determinados 
productos y determinados mercados Chile no es ya un país pequeño; tercero, que 
continuará la tendencia a la suscripción de acuerdos preferenciales por lo que 
Chile deberá tener una política de activas y permanentes negociaciones en los 
mayores mercados de exportación; cuarto, las obligaciones y compromisos 
adquiridos en la Ronda Uruguay; y quinto, que se requiere de definiciones 
respecto de las políticas sectoriales unfes de iniciar las negociaciones. Cabe 
destacar que aún no se define una política general y coherente para enfrentar la 
reconversión de los sectores que pierden competitividad. Por último se discute 
que como política comercial estratégica se requiere del apoyo del Estado a 
actividades con fuertes externalidadcs y que proporcionarán a los exportadores 
nacionales una ventaja sobre sus competidores. 
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1. LA POLITICA COMERCIAL CHILENA EN LOS 
SETENTA Y LOS OCHENTA’ 

A partir de 1974 Chile inició un proceso de apertura unilateral por el cual se 
redujeron los aranceles aduaneros de un promedio de 94% en diciembre de 1973, 
con un rango de 0% a 750%, a un 10% uniforme en junio de 1979. Además se 
eliminaron todas las barreras paraarancelarias como depósitos previos, 
prohibiciones de importar y permisos previos del Banco Central. Como 
complemento a las reformas introducidas en las barreras a las importaciones, se 
estableció la devolución del IVA a los exportadores y un sistema de pago diferido 
de aranceles correspondientes a bienes de capital importados para proyectos de 
exportación. Se creó además una institución encargada de la promoción de los 
productos chilenos (ProChile). Por último, el tipo de cambio real aumentó 
fuertemente entre 1973 y 1975. 

Aparte de esta reforma comercial, la cual signilicb la eliminación de la 
mayor parte del sesgo antiexportador inherente a la existencia de aranceles a las 
importaciones, no se introdujeron otros instrumentos que significaran una 
política comercial activa. Incluso, de 1977 en adelante la política cambiaria 
comenzó a ser utilizada para el control de la inflación y no para la asignación de 
recursos. Respecto de la participación en proyectos de integración económica o 
acuerdos preferenciales, debe recordarse que Chile se retiró del Pacto Andino en 
1976 debido a que la polItica de liberalización, tanto del comercio como de la 
inversión extranjera, eran incompatibles con las polfticas comunes establecidas en 
ese pacto. No obstante el país siguió siendo miembro de la ALALC (Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio) y de su sucesora, la ALADI (Asociación 
Latinoamericana de Integración). En este período no hubo ninguna iniciativa de 
carácter bilateral 0 plurilateral. 

En resumen, la pohtica comercial se restringió casi exclusivamente a una 
apertura comercial unilateral y a la neutralidad de los incentivos a las 
exportaciones. Un importante papel comenzó a jugar una institución pública de 
promoción, ProChile, la que contribuye a superar las fallas asociadas a la 
comercialización de las exportaciones: información imperfecta y externalidades al 
comenzar a exportar un nuevo producto o al vender en un nuevo mercado. 

Después de la crisis de comienzos de los anos ochenta se introducen una 
serie de modificaciones a la política comercial chilena. Primero, a partir de 1983 
el arancel uniforme comienza a ser incrementado hasta llegar a 35% en 
septiembre de 1984. Posteriormente fueron gradualmente reducidos: a 28% en 
1987 y 15% en 1988. En segundo lugar, se comenzó a hacer un uso más activo de 
los instrumentos de protección ante situaciones calificadas como de comercio 
desleal. El número de investigaciones por subsidios aumentó de 4 en 1981 a 71 en 
1982, bajando a 35 y 18 en 1983 y 1984, respectivamente2, pero casi ninguna de 

1 Descripciones más detalladas y análisis de los efectos de la apertura comercial chilena, en 
particular de sus costos, se pueden encontrar en Agosin y Ffrench-Davis (1993), Ffrench-Davis 
(1979) y Meller (1992~~ y 1993). 
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ellas se tradujo en una medida compensatoria: de las 140 investigaciones iniciadas 
entre 1980 y 1986, en sólo un caso hubo una decisión favorable (Finger y 
Olechowsld, 1987). Sin embargo, el número de sobretasas arancelarias aplicadas 
se incrementó fuertemente: de ninguna a comienzos de 1982 a un máximo de 272 
partidas arancelarias con sobretasa en el tercer trimestre de 1984 (Gómez-Lobo y 
Lehmann, 1991) por lo que en la práctica sí hubo una activa política de 
protección selectiva por motivos de competencia desleal.. En tercer lugar, se 
implementó un sistema de bandas de precio para tres productos agrícolas (trigo, 
azúcar y oleaginosas) cuyo objetivo es estabilizar el precio interno de cada uno de 
ellos, aislándolo de las fluctuaciones de corto plazo que ocurren en los mercados 
internacionales con un sistema de aranceles específicos variables. 

Por el lado de la promoción de exportaciones, en 1985 se creb el mecanismo 
de reintegro simplificado a las exportaciones “menores” y en 1987 un fondo de 
garantia, también para exportaciones no tradicionales. El primero de estos 
mecanismos ha adquirido una gran importancia ya que en 1992 un 15% de las 
exportaciones obtuvo este beneficio, por un monto de US$ 140 millones, muy 
superior a lo utilizado en el sistema tradicional de reembolso de aranceles 
pagados o dmwback, el que llegó apenas a US% 39 millones3. Durante la segunda 
mitad de los años ochenta se reformaron varios instrumentos de promoción de 
exportaciones con el objetivo de mejorar su operacionalidad y acceso. Estas 
modificaciones se hicieron en este mismo drawback, en los almacenes particulares 
de exportación y en el pago diferido de aranceles pagados por bienes de capital y 
credito fiscal para la compra de bienes de capital. Todo lo anterior se combinó 
con un incremento en el tipo de cambio real. 

En términos de la promoción de exportaciones, la política comercial perdió 
la neutralidad que tenía al producirse un uso muy activo del reintegro 
simplificado que ~610 beneficia a las exportaciones por debajo de cierto monto y, 
dado que considera tasas de reembolso tijas, implica un incentivo diferenciado 
según el contenido efectivo de insumos importados en esas exportaciones4. 

II. EL REGIMEN DE COMERCIO INTERNACIONAL 
EN LOS NOVENTA 

Cualquier discusión sobre las opciones que tiene Chile en los años noventa 
debe considerar lo que está ocurriendo en la economía mundial, así como la 
situación actual de Chile como país exportador. En esta sección se hace una 
discusión sobre la tendencia que se ha observado en los últimos años a preferir 

2 Recuérdese que simultáneamente se estaba alzando el arancel uniforme. 
3 El mecanismo de reintegro simplificado simula la devolución de los aranceles pagados pa 

insumos importados uUzados en las exportaciones. No obstante, dado que se otorga en base a 
tasas fijas sobre el valor FOB, no necesariamente coincide con la incidencia de los insumos 
importados en el valor de las ewportaciones. 

4 Mientras menor sea el componente efectivo de insumos importados, mayor es el incentivo 
proporcionado. 
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acuerdos de integración por sobre la apertura unilateral y las perspectivas del 
regimen multilateral después de finalizada la Ronda Uruguay. 

1. ¿HACIA UN MUNDO DE BLOQUES ECONOMICOS?’ 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial el comercio mundial se 
caracterizó por su fuerte crecimiento, a tasas superiores a las del producto. 
Además, ocurrió una significativa reducción de las barreras arancelarias en los 
países desarrollados en sucesivas rondas de negociaciones multilaterales en el 
marco del GATT. Durante la década de los anos ochenta, el avance hacia una 
mayor liberalización del comercio mundial se hizo más dificultoso. Las largas 
negociaciones en el marco de la Ronda Uruguay del GATT fueron una evidencia 
y reflejo de ello. 

No obstante, en los últimos anos se ha producido un renovado interés en los 
acuerdos de integración económica o de comercio preferencial entre algunos 
países, por sobre la liberalización multilateral del comercio. La profundización 
del Mercado Común Europeo y su extensión a otros países dc Europa, la 
creación de una zona de libre comercio en América del Norte (NAFTA) y el 
estrechamiento de los lazos comerciales en el este de Asia hacen pensar que 
quizás se están conformando algunos bloques comerciales que serán 
determinantes en la evolución futura del comercio mundial. 

América Latina no ha estado ausente de esta reactivación de los procesos 
de integración económica. Después de perder impulso durante los años sctcnta c 
incluso retroceder en la primera mitad de los años ochenta, los procesos de 
integración han recobrado vigor, tanto a nivel subregional como bilateral. 

El Pacto Andino avanzó más hacia la liberalización del comercio cntrc los 
países miembros en los últimos cuatro años que en los quince anteriores. De 
hecho ya existe una zona de libre comercio andina entre Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Venezuela y se logró un acuerdo sobre el arancel externo común, 
aunque sólo Colombia y Venezuela lo han adoptado en su totalidad (CEPAL, 
1994)6. En 1991 se creó una nueva agrupación subregional, el MERCOSUR, 
cuyo objetivo es constituir un mercado común entre Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. A partir de enero de 1995 la mayor parte del comercio cntrc los cuatro 
miembros quedó liberalizado y entró en operación el arancel externo común para 
el 85% de las posiciones arancelarias. Por su parte, Colombia, México y 
Venezuela suscribieron en junio de 1994 un acuerdo que crea el Grupo de los 
Tres que entrará en vigencia en enero de 1996 y cuya meta es constituir una zona 
de libre comercio. 

Chile ha participado de este renovado interés en los acuerdos 
preferenciales suscribiendo en los últimos cuatro años tres acuerdos bilaterales 
de libre comercio -con México, con Venezuela y con Colombia-, y se ha definido 

5 Para una discusión anterior de este mismo tema, véase Meller (1992b). 
6 Perú ha preferido seguir un camino de acuerdos bilaterales parciales de libre comercio para 

liberalizar el intercambio con los otros miembros del Pacto Andino. Véase CEPAL (1994). 
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como prioritaria la negociación para la incorporación al NAFTA y un acuerdo 
amplio de asociación con el MERCOSUR7. Cabe recordar que Estados Unidos 
mismo propuso la creación de una zona de libre comercio en el hemisferio I 

occidental, aunque sin un calendario preciso para avanzar hacia ella. La 
preferencia de Chile por acuerdos de libre comercio por sobre otras formas de 
integración económica obedece al propósito de mantener una polftica comercial 
independiente y a la caracterfstica particular de tener un arancel aduanero 
uniformes. 

Siguiendo a Meller (1992b), para ver si existe una evolución hacia una 
concentración del comercio entre bloques económicos, se comparó la evolución 
de las exportaciones con todo el mundo con las exportaciones con destino a 
países de una misma agrupación. Se distinguieron cinco agrupaciones: 1) la 
Uni6n Europea (UE); 2) el área de libre comercio de América del Norte 
(NAFTA); 3) Jap6n y un grupo de países de Asia (China, Corea del Sur, Taiwán, 
Hong Kong, Malasia y Singapur); 4) la Asociación Latinoamericana de 
Integracibn (ALADI)9; y 5) el Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR). 

Para cada una de estas agrupaciones se calculó en primer lugar la tasa de 
crecimiento promedio anual de las exportaciones a todo el mundo entre 1985 y 
1992 y la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones dentro de la 
agrupación para el mismo período en base a las estadísticas de comercio exterior 
publicadas por el FMI. Los resultados están en el Cuadro NP 1. 

Entre 1985 y 1992, último año para el cual se dispuso de estadísticas 
comparables de comercio entre países, el comercio mundial creció fuertemente: 
las exportaciones mundiales crecieron a una tasa promedio anual de 11% en 
valores nominales. En cuatro de los cinco casos se encontró que las 
exportaciones dentro del grupo crecieron a un ritmo mayor que el total. En la 
UE (14% vs 12%), en Japón y Asia (17% VS 13%), en la ALADI (15% VS 7%) y 
en el MERCOSUR (20% VS S%). La excepción es América del Norte, donde las 
exportaciones intrazona no crecieron más rápido que las totales. 

Otra forma de ver lo mismo es a través del porcentaje que representan las 
exportaciones a otros países de la agrupación dentro del total de las 
exportaciones. Este es un indicador de la importancia del mercado interno en 
distintas agrupaciones. Como puede verse en el Cuadro N* 2, en la UE la 
proporción de exportaciones intra-UE sube de 54% en 1985 a 61% en 1992; en el 
NAFTA, la misma proporción de las exportaciones intrazona se mantiene en 
43%. Por su parte, en Japón y Asia sube de 29% a 37%, en la ALADI de 10% a 
20% yen el MERCOSUR de 6% a 14%. 

Por tanto, observamos que, con la excepción de Norteamérica, las 
exportaciones intraagrupación crecen más que al resto del mundo y en 

7 Al momento de escribirse este documento Chile fue invitado formalmente a incorporarse al 
NARA en la Cumbre de Miami de diciembre de 1994 esperándose que las negociaciones se 
inicien en el curso de 1995 y ya estaba negociando un acuerdo con el MERCOSUR 

8 Ias uniones aduaneras de la regi6n (Pacto Andino y MERCOSUR) han optado por aranceles 
diferenciados, en general escalonados según el godo de elaboración de los productos. 

9 En IOS Cuadros Nn 1 y NQ 2 se excluyó a México de la ALADI ya que fue incluido en NAFTA. 
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Cuadro Np 1. Crecimiento de las exportaciones por agrupación: 19851992 
(Tasa promedio anual) 

Agrupación 
Exportaciones a Euportaciones 
todo el mundo intraagmpación 

Mundo 
UE 
NAFTA 
Japón y Asia= 
ALADIb 
MERCOSUR 

10,7% 
12,2% 14,2% 
9,7% 9,5% 

13,1% 17,1% 
5,3% l5,3% 
5,4% 20,0% 

Fuente FMI, Diwsion of Tm& Sfds~ics Yearbook 1992 y 1993. 
a Asia es China, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Malasia y Singapur. 
b Excluyendo México. 

Cuadro NQ2. Exportaciones intraagrupación 
como porcentaje del total 

Agrupación 1985 1992 

UE 54,4% 61,4% 
NAFTA 43,9% 43,3% 
Japón y Asiaa 28,7% 36,6% 
ALADI b 10,3% 19,5% 
MERCOSUR 5,5% 13,8% 

Fuentez FMI, Direcrion of Tm& Statistics Yearboolg 1992 y 1593. 
B Asia es China, Corea del Sur, TaiwJn, Hong Kong, Malasia y Singapur. 
b Fxcluyendo Mdxico. 

consecuencia la proporción del comercio intrarregional sobre el total esta 
aumentando. Pero ello no es suficiente evidencia de una tendencia a la 
formación de bloques económicos con consecuencias negativas para los que no 
son miembros”. 

Existen otras razones, distintas de los acuerdos preferenciales, por las que 
el comercio puede tender a una cierta concentración regional. Los países 

10 Un análisis critico del uso de la participación del comercio intrarregional como indicador de una 
tendencia a la formación de bloques se encuentra en Andenon y Norheim (1993). 
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geográficamente cercanos tienden a comerciar entre ellos ya que son socios 
comerciales “naturales”, usando la expresión de Krugman (1991), debido a los 
menores costos de transporte y, en general, de transacción en el comercio entre 
ellos. Por lo tanto, hay que tratar de aislar ese efecto para tener una visión más 
clara. Por otra parte, las economías con mayor nivel de ingreso per cápita 
tienden a tener un mayor volumen de comercio entre sí. Además debe 
considerarse que la globalización de la producción puede también explicar en 
parte el aumento del comercio entre ciertas agrupaciones. La elaboracibn de 
partes y piezas de bienes manufacturados y su posterior ensamblaje en distintos 
paises explica el aumento del comercio intrarregional. Parte de las exportaciones 
mexicanas a Estados Unidos se explica por las maquilas en la frontera norte de 
México. Por último, aunque la polftica comercial sea no discriminatoria entre 
países, dado que las ventajas comparativas difieren de un país a otro, es posible 
que las exportaciones de ciertos países enfrenten barreras mas altas que las de 
otros (Anderson y Norheim, 1993). 

Un ejemplo de que hay otras fuerzas en acción es el caso de Japón y los 
países del Este de Asia. Como se observó en los cuadros anteriores, hay un 
incremento significativo en la participacibn del comercio entre estos países en su 
comercio global, a pesar de que no hay un acuerdo formal para la liberaliición 
del comercio entre ellos. 

El aumento que se observa en la proporción del comercio intrarregional no 
tiene necesariamente un efecto negativo sobre el bienestar de los paises no 
miembros. Si el volumen del comercio extrarregional también aumenta, todos se 
benefician. Andersen y Norheim (1993) presentan evidencia que muestra que en 
ciertas regiones (en particular Europa), junto con el mayor peso que ha 
adquirido el comercio intraeuropeo, se ha incrementado el comercio y el grado 
de apertura con otras regiones, lo cual se refleja en el aumento en la relación 
comercio extrarregionaI&‘IB. Es decir, lo que ha estado ocurriendo es que el 
comercio con todo el mundo se ha incrementado, pero el intraeuropeo 
simplemente ha crecido a una tasa mayor. Esto también se observa en el Cuadro 
NQ 1. El incremento de las exportaciones intraagrupacibn ha estado acompañado 
de un fuerte incremento de las exportaciones totales, excepto en el caso de la 
ALADI y el MERCOSUR. Pero el caso de América Latina tiene características 
distintas. 

El fuerte incremento de las exportaciones intralatinoamericanas que se 
observa en los Cuadros NQ 1 y NQ 2 se explica más por los efectos de la apertura 
comercial adoptada por todos los países de la región desde Fmes de los ochenta y 
comienzos de los noventa y a una reactivación de las economías latinoamericanas, 
que por una tendencia a la formación de un bloque latinoamericano. Además, el 
comercio intralatinoamericano es todavía inferior al que se esperaría entre países 
en una misma región geográfica, por lo que puede que sólo se deba a un 
acercamiento hacia niveles de comercio intralatinoamericano correspondientes a 
socios comerciales “naturales”. 

En conclusión, efectivamente se observa una tendencia a una liberalización 
del comercio más rápida de manera recíproca en el marco de acuerdos de 
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integración. También se observa una mayor importancia del comercio 
intrarregional dentro del comercio total en algunas zonas geográficas como la 
Unión Europea y el Este de Asia. Sin embargo, como lo muestra el Cuadro N* 1, 
ello está ocurriendo en conjunto con un alto crecimiento del comercio 
extrarregional. 

2. INCENTIVOS PARA ACUERDOS DE INTEGRACION A COMIENZOS 
DE LOS NOVENTA 

Varios argumentos se han dado para explicar este renovado interés en la 
integración económica en los Wtimos diez años”. En primer lugar está la 
intención de obtener reciprocidad. En los acuerdos bilaterales se negocia 
estrictamente en base a reciprocidad: la reducción o eliminación de las barreras 
al comercio es recíproca. Además el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos es más fácil de fiscalizar que en los acuerdos multilaterales como el 
GATT, donde existe la posibilidad del free-riding. La apertura del mercado 
interno se hace a cambio de la apertura del mercado del otro país, lo cual facilita 
la economía política de la apertura. Esto se liga con el segundo motivo para la 
reactivación de los bloques comerciales. 

El segundo es un énfasis en obtener y mostrar resultados cuantitativos en 
términos de acceso a mercados. Es decir, el hacer política comercial para 
obtener metas de exportación o de acceso a otros mercados lijadas con 
anterioridad. Por ejemplo, negociar que al menos un 20% del mercado interno 
de semiconductores corresponda a importaciones, como lo hizo Estados Unidos 
con Japón. Esto representa un cambio en la lógica con la cual se organiza el 
comercio internacional**. En el GAlT la lógica es en base a reglas: se definen 
las reglas para el comercio de bienes, y ahora en la Ronda Uruguay para los 
servicios, y en base a eso se acuerda la liberalización del comercio. No se 
aseguran las consecuencias para el patrón y volumen de comercio de una 
determinada economía ya que ambos dependerán de las ventajas comparativas. 
En esta otra lógica se liberaliza en base a los resultados que se desean obtener. 
Primero se tijan las metas cuantitativas de comercio yen base a eso se negocia. 

Un ejemplo de que incluso ello puede no dar los resultados esperados es el 
reciente acuerdo de complementación económica entre Chile y Bolivia13. Un 
objetivo explícito de los negociadores bolivianos era obtener mayores 
concesiones de Chile con el objeto de revertir el saldo desfavorable para Bolivia 
de la balanza comercial bilateral. Desde que está operando el acuerdo ésta se ha 
hecho más deficitaria (superavitaria) para Bolivia (Chile). 

En tercer lugar, el objetivo de armonizar y fortalecer la institucionalidad del 
comercio internacional. Un elemento importante es el deseo de armonizar 

ll Sobre este mismo tema, véase Meller (1992b). 
12 Para una discusión más detallada de este punto, vtase Bhagwati (1991). 
13 Este acuerdo no tiene como obietivo la liberalización comrrleta del comercio con Bolivia. Se trata 

sólo de un acuerdo de prefer&cias arancelarias, incluyeido un cierto número concedidas por 
Chile a Bolivia sin reciprocidad. 
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normas de distinto tipo: calidad, estándares técnicos, solución de controversias, 
reglas para el comercio recíproco, etc. Existe la percepcibn de que ello es más 
fácil a nivel bilateral. 

Por último, hasta la conclusión de la Ronda Uruguay, también se 
argumentaba que este renovado interés en acuerdos preferenciales era resultado 
de la falta de progreso en las negociaciones multilaterales del GATT. Su 
estancamiento y el riesgo de que fracasara llevó a algunos países, en particular 
EE.UU., a optar por avanzar en los temas que le interesan a través de acuerdos 
regionales o bilaterales. Tal como discutiremos más adelante, el multilateralismo 
sale reforzado después de los acuerdos alcanzados en la Ronda Uruguay. 

Sin embargo, las motivaciones en el caso de los paises de América Latina 
son distintas a las senaladas arriba. La reactivación de la integración económica 
en Ambrica Latina coincide con la apertura unilateral de las economías. Esta 
apertura, por un lado, reduce la oposición a los acuerdos de integración, puesto 
que se está reduciendo significativamente la protección en general, y por otro, la 
liberalización comercial misma es menos cuestionada al combinarse con acuerdos 
que abren mercados a las exportaciones. Ambos procesos se refuerzan 
mutuamente. 

iQué incentivos tiene una economía pequeña, que ya ha completado su 
apertura al comercio y con mercados de exportación diversificados, para 
incorporarse aun bloque o suscribir acuerdos de integración en general? 

Un primer efecto negativo es la desviación de comercio en contra de países 
no miembros. Al eliminarse las barreras al comercio exclusivamente entre los 
miembros de un bloque, las exportaciones de los países no miembros pierden 
competitividad en esos mercados frente a las de los países miembros. La 
magnitud del daño dependerá: i) del grado de coincidencia entre las 
exportaciones del pafs no miembro y de los países miembros: mientras mayor sea, 
mas negativo será el efecto; ii) del nivel de las barreras al comercio con los países 
no miembros: mientras más altas sean, mayor será la discriminación en contra de 
los no miembros. 

Butehnann y Campero (1992) examinaron que tipo de exportaciones 
chilenas quedarían en desventaja frente a las canadienses y mexicanas al 
comenzar a operar el NAFTA. Canadá, al igual que Chile, es un importante 
abastecedor de productos agrícolas, agroindustriales y pesqueros en el mercado 
de EE.UU. Por su parte, M&ico es un exportador en rubros tales como la 
agricultura, la agroindustria y los productos forestales y derivados. Kreinin y 
Phunmer (1992) hacen una estimación de la desviación de comercio en contra de 
las exportaciones de los países de la ASEAN (Asociación de Paises del Sudeste 
de Asia) y de Corea como consecuencia del NAFTA14. En el caso del NAFTA 
se vería afectado negativamente el 4% de las exportaclones de la ASEAN en 1998 
y el 5% de las exportaciones de Corea en 1987 a Norteamérica. 

14 Las autores también hacen una estimación del efecto de la incorporación de España, Grecia y 
Portugal a la UE y una discusión de los elementos que determinarán el impacto del mercado 
único europeo sobre las exportaciones asiáticas. 
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En una evaluación preliminar de los efectos para el MERCOSUR, Mizala 
(1992) calcula que, en 1990, se habrían visto negativamente afectado el 3,876 de 
nuestras exportaciones totales. Dado el fuerte incremento de las exportaciones 
chilenas a Argentina en los últimos tres años, esta cifra sería aun mayor 
actualmente. Además esta estimación esconde diferencias importantes al interior 
de las exportaciones, puesto que determinados sectores, en particular los 
productos industriales, dependen en mayor medida del mercado argentino para 
sus exportaciones que los sectores basados en recursos naturales. 

Un segundo efecto potencial negativo es la desviación de la inversión. La 
formación de una zona de libre comercio o de un mercado común hace más 
atractiva la instalación dentro del área o mercado común para así abastecer el 
mercado ampliado sin restricciones al comercio, en relación a la inversión en 
países no miembros de esa agrupación. 

Sin embargo, y como ya se mencionó, hay efectos positivos. Por ejemplo, la 
formación de una zona de libre comercio puede resultar en un incremento en la 
tasa de crecimiento de los países miembros y un mayor intercambio con países no 
miembros, los cuales no se verían perjudicados por la formación de agrupaciones. 

Si bien están presentes los dos efectos negativos mencionados, su magnitud, 
o cuan dañino sea el bloque para el comercio mundial, dependerá de las acciones 
que se tomen en conjunto con la formación del bloque. En la medida que los 
acuerdos bilaterales o regionales se combinen con una apertura unilateral, es 
decir generalizada, los riesgos para las exportaciones de los no miembros se 
reducen. La formación de estas agrupaciones representarkan un riesgo menor 
para el comercio multilateral. 

Un buen ejemplo de esto son los acuerdos de integración recientes en 
América Latina. A diferencia del pasado, se han combinando con procesos de 
apertura muy profundos. El avance en los procesos de integración se ha hecho 
en conjunto con la liberalización del comercio. Simultáneamente con el ALC con 
Estados Unidos, México abrió su economía y negocia ALCs con otros países. El 
avance en la integración latinoamericana es compatible con la liberalización 
multilateral a nivel del GATT y la complementa. 

3) LA CONCLUSION DE IA RONDA URUGUAY: REVITALIZACION 
DEL MULTILATPRALISM0’5 

La linalización de las negociaciones multilaterales en la Ronda Uruguay 
representa una revitalización y fortalecimiento del rbgimen multilateral de 
comercio. En primer lugar fueron incorporados a las disciplinas multilaterales la 
agricultura, los productos textiles y de confección, los servicios y las materias 
relacionadas con la propiedad intelectual. Segundo, se fortalecieron las 
disciplinas multilaterales en cuanto a subsidios y otras políticas potencialmente 

15 Esta sección no tiene como objetivo hacer una evaluación de los resultados de la Ronda 
Uruguay. Evaluaciones desde el punto de vista de los paises en desarrollo pueden encontrarse 
en S. Sáez (1994) y  UNCTAD (1994). 
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distorsionadoras del comercio y respecto del uso de los mecanismos de 
salvaguardia que el propio GATT contempla. En el caso de estos últimos se 
reiteró el principio de la no discriminación. En tercer lugar, se mejoró el 
mecanismo de solución de controversias, al mismo tiempo extendiéndose su 
ámbito de aplicación. Este mecanismo es un elemento esencial para mantener la 
credibilidad del sistema multilateral. Por último, se creó una institución 
multilateral (la Organización Mundial de Comercio) encargada del régimen de 
comercio internacional y de la agenda futura de negociaciones. 

No obstante, algunas propuestas que ponían en riesgo el régimen 
multilateral antes de la Ronda Uruguay han sido incluidas en la agenda futura. 
Se trata principalmente de la extensión del concepto de comercio o competencia 
“desleal” más allá de su significado original. Es decir, competencia desleal debido 
a subsidios a la exportación o a dumping depredatorio. Tal como lo señala 
Bhagwati (KW), son las líneas de argumentacibn que han aparecido en los países 
desarrollados. La primera es considerar a las barreras a las importaciones en los 
mercados de exportación como fuente de competencia desleal. Algo de esto está 
detrás de la lógica de las disposiciones 301, Super 301 y Speciul301 de la Ley de 
Comercio de EE.UU.16 La segunda es considerar las diferencias en políticas 
internas, tales como legislación antimonopolio, leyes laborales, protección del 
medio ambiente, gasto en infraestructura, etc., como fuente de competencia 
desleal. 

De alguna manera, el primer tipo de argumentación pierde validez al 
fortalecerse el mecanismo de solución de controversias. Ante situaciones que 
sean percibidas como incumplimiento o menoscabo de compromisos adquiridos 
en el GATT, deberá recurrirse a este mecanismo y no a sanciones unilaterales. 
En cambio, respecto a lo segundo, la agenda futura incluye el tema de la 
armonización de las polfticas de competencia en los mercados internos de bienes 
y la relación entre comercio y las políticas para el medio ambiente. El tema de 
los estándares laborales fue derivado ala OIT. 

III. ESTRATEGIA COMERCIAL EN LOS AÑOS NOVENTA 

1) EL DESARROLLO EXPORTADOR CHILENO 

La situación desde la cual Chile parte en la dkada de los noventa no es la 
misma en los setenta ni los ochenta. Ello naturalmente determina el tipo de 
estrategia comercial que deba seguirse. Aquí destacamos tres aspectos. Uno, es 
la diversificación de los mercados de exportación; un segundo, es la diferencia en 

- 
16 Estas disposiciones de la Ley de Comercio de EE.UU. permiten acciones de represalia ante 

situaciones que, en opinión del Representante de Comercio (USI’R), constituyen prácticas 
injustificables, no razonables y discriminatorias que afectan el comercio de EE.UU. o niegan 
derechos que EE.UU. considera que se le han otorgado en acuerdos comerciales. Las 
disposiciones Supe? 301 y Special301 se refieren específicamente prácticas que constituirían una 
barrera o una distorsión al comercio y a la protección de los derechos de pmpiedad intelectual, 
respectivamente. Véase Bhagwati (1591). 
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la canasta exportadora a distintos mercados y en el ritmo de crecimiento de las 
exportaciones de distintos productos, y por último el tamaño que ha adquirido 
Chile como exportador en determinados productos y mercados. 

En los últimos años no sólo ha aumentado el valor de las exportaciones, sino 
que también la diversificación de los mercados de destino. Tal como se ve en el 
Cuadro NQ 3, únicamente la UE aparece con un peso mayor a 26% dado que se 
considera como un todo en lugar de países individuales. Lo importante es 
contrastar esto con la de dos miembros del NAFTA. En el mismo cuadro se 
observa que el mercado de EE.UU. es mucho más importante para Canadá y 
México que para Chile. 

De hecho puede afumarse que para esos dos países, el haber obtenido un 
acuerdo de libre comercio con EE.UU. es equivalente a obtener una 
liberalización multilateral completa de su comercio exterior. No sera el caso de 
Chile si eventualmente se incorpora al NAFTA. Por ello, el multilateralismo 
sigue siendo clave para Chile, así como la consideración de otras opciones de 
asociación. 

Cuadro Np 3. Exportaciones por destino como porcentaje del total en 1992 

Destino Chile Mtico Canadá 

UE 
Japón 
EE.UU. 
ALAi 
Resto Asia 
Resto mundo 
Total 

29,0% 7,8% 7,0% 
16.9% 2,6% 4,6% 
16,3% 76,4% 77,8% 
16,0% 2,7% 1,5% 
14,2% 1,9% 4,7% 
7,7% 8,6% 4,4% 

lOo,O% loo,O% loo,O% 

Fuente% Chile: Banco Central, Indicodores de Comercio E%3aiw, diciembre 1993, Chad6 y  Mdxico: 
FMI, Direction of Tm& Stmiszi~ Yearboolg 1993. 

El mercado de EE.UU. es un mercado importante para Chile y por tanto un 
acuerdo de libre comercio con ese país también lo es. Pero ello no resuelve todos 
los problemas y desafíos de las exportaciones chilenas. A diferencia de Mkico y 
Canada, los mercados de Asia, Europa y América Latina (en particular el 
MERCOSUR) son también muy importantes para Chile. 

Campero y Escobar (1992) mostraron que la canasta de bienes de las 
exportaciones chilenas varía de un mercado a otro. Al clasificar las exportaciones 
en recursos naturales, recursos naturales procesados y otros bienes industriales, 
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Cuadro NQ 4. Composición de las exportaciones chilenas: 1986 y 1993 

Destino 

RC?CWSOS Recursos OhOS 
NlltUrLdeS Nahuales Productos 

Sin procesar Procesados Indushiales Total 

Mundo 
1986 
1993 

EE.UU. 
1986 
1993 

U.E 
1986 
1993 

Japón 
1986 
1993 

ALADI 
1986 
1993 

66,1% 29,4% 4,5% lOO,O% 
51.7% 35,6% 12,7% lOO,O% 

68,0% 27,1% 4,9% lOO,O% 
50,1% 37,1% 12,8% 100.0% 

73,6% 24.5% 1,9% 
6539% 29.6% 4,5% 

20,2% 
45,8% 

78,9% 
53,3% 

51,6% 40,6% 7,8% lOO,O% 
26,7% 38,3% 34,7% lcQ.O% 

0,9% 
l,O% 

loO,O% 
lOO,O% 

lOO,O% 
loo,O% 

Fuente: Elaborado por CIEPLAN en base a cifras del Banco Central de Chile. 
a Un cierto número de productos equivalente a 0,3% del total, no pudo ser clasificado en 1993 

es decir, no basados en recursos naturales” I encontraron que las exportaciones 
de estos últimos tenían una mayor incidencra en las exportaciones a los países 
miembros de la ALADI. Además, el porcentaje representado por este tipo de 
bienes era mayor en las exportaciones a EE.UU. que en las a la Unión Europea o 
a Japón. El Cuadro NP 4 muestra cómo ha evolucionado la composición de las 
exportaciones entre 1986 y 1993. Ello implica que para el sector manufacturero 
el acceso a los mercados de América Latina tiene más importancia que a otros; 
para otros sectores tienen más importancia los mercados de EE.UU. y de Asia. 

El último punto a destacar del desarrollo exportador chileno es la 
importancia que han alcanzado algunos productos en determinados mercados. 
Esto es particularmente evidente en las exportaciones de fruta fresca. En 1990, 
en relación a las importaciones extra-UE (i.e. de países no miembros de la UE), 

17 Los otros productos industriales corresponden a exportaciones de los sectores mctalmecánico, 
textil y químico. Las exportaciones de recursos naturales y recursos naturales procesados fuemn 
a s” vez subdivididas se& sector de origen del recurso natural: hortofmtícola, pesquero, 
forestal, minero y pecuario. Véase Campero y Escobar (1992). 
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las importaciones provenientes de Chile de uvas de mesa, manzanas frescas, 
peras frescas, duraznos y nectarines y kiwis frescos representaron el 43%, 23%, 
20%, 69% y 15% respectivamentel’. Un 74% de las importaciones de uva fresca 
de EE.UU. en 1992 correspondieron a uva chilena”. En 1993, un 61% de las 
importaciones de salmón cultivado que hizo Japón provinieron de Chile, y en el 
caso de EE.UU. este porcentaje llegó a 39% (Achurra, 1994). 

Esta situación tiene varias consecuencias para el desarrollo exportador 
chileno. En primer lugar, ya no se puede seguir trabajando con el supuesto de 
que es posible exportar todo a un mismo precio en el caso de determinados 
productos. En segundo lugar, el ritmo de crecimiento de las exportaciones de 
estos mismos productos sólo corresponderá al crecimiento natural de ese 
mercado. En definitiva, en muchos casos la estrategia exportadora deberá 
cambiar de una cuyo objetivo es la penetración de un mercado a una cuyo 
objetivo sea la consolidación y mantención de ese mercado. 

En tercer lugar, la capacidad exportadora de Chile provoca reacciones 
estratégicas y de defensa por parte de los productores y las autoridades de los 
países importadores. Ejemplos de ello son las sobretasas a las manzanas en 1993 
y la acusación de dumping a la harina de pescado en México. 

2. LA ESTRATEGIA COMERCIAL CHILENA EN LOS NOVENTA 

A partir de 1990 la política comercial chilena se basa en tres líneas de 
acción. La primera, es una profundización de la apertura unilateral, la cual se 
refleja en la reducción de 15% a 11% en el arancel aduanero en jumo de 1991. 
La segunda, es una activa participación en las negociaciones multilaterales en la 
Ronda Uruguay, apoyando la obtención de un acuerdo que reforzara las bases y 
disciplinas del sistema multilateral de comercio. La mantención de un régimen 
multilateral abierto, con reglas y disciplinas transparentes es crucial para una 
economía pequeiia, con mercados diversificados tal como se ilustró en una 
sección anterior. 

Por último, la tercera, es una reactivación del interés por los acuerdos 
preferenciales con el objetivo de garantizar un acceso más estable y menos 
incierto a los mercados de exportación y obtener los beneficios de un acceso 
preferencial a otros mercados. En parte, ello era inevitable como medida 
defensiva ante la formación de bloques económicos. Es asf como entre 1991 y 
1993 se suscribieron tres acuerdos bilaterales de libre comercio: con MBxico, con 
Colombia y con Venezuela. Además, activamente se busca la incorporación de 
Chile al NAFTA. 

A pesar de haberse alcanzado un acuerdo cn las negociaciones de la Ronda 
Uruguay, continuará la tendencia a la formación de zonas de comercio 
preferencial. Por tanto la política comercial chilena deberá asegurar la presencia 

18 Estadísticas de importaciones de la UE publicadas en Eurostat, Comercio Exterior. Tablas 
onnll~iccaî 1990. 

19 Estadisticas del Departamento de Comercio de EE.UU. 
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del país en las agrupaciones que corresponden a sus principales mercados de 
exportación: MERCOSUR, APEC, NAFTA y UE. Para ello ya se está 
avanzando en una negociación con el MERCOSUR, y este año Chile se 
incorporó al foro para la Cooperación Econbmica en Asia-Pacifico (APEC). 

La importancia de negociar acuerdos de integracibn o de asociación se basa 
en que éstos constituyen una forma de asegurar un acceso estable a los mercados 
de exportación. Ello es mas importante en el caso de las exportaciones que no 
son commoditier, aunque se trate de bienes basados en recursos naturales: por 
ejemplo salmones o, incluso, fruta fresca. Por tanto la consolidaci6n de una 
mayor diversificación de las exportaciones requiere de una estrategia de 
negociaciones de acceso a los mercados. Esta idea se refuerza si se considera 
que a pesar del peso de los productos chilenos en algunos mercados (como se 
ilustró en la sección anterior), el país es reacio a considerar herramientas de 
regulación de la oferta exportable. Dado que, como se vio, la importancia de un 
mercado varía de un producto a otro, las negociaciones de acceso no pueden 
restringirse a una sola agrupación. 

Un requisito previo a todas estas negociaciones, y que se hecha de menos en 
varios casos, es la deftici6n de una política en determinados sectores que 
enfrentaran mayor competencia. Esto tiene dos aspectos. El primero tiene que 
ver en general con la estrategia de desarrollo de un determinado sector. Por 
ejemplo, la negociaci6n sobre el sector agrfcola para una incorporación al 
NAFTA no puede estar separada y dependerá de lo que se decida respecto del 
futuro del sector en Chile, en particular de los cultivos tradicionales (trigo, 
remolacha, oleaginosas). El principio general es que se defina la estrategia futura 
de un sector y luego se negocie teniéndola en cuenta. 

Un segundo aspecto, relacionado con el anterior, es la ausencia de una 
forma general y coherente para abordar las políticas de reconversión. Este es un 
tema que va más alfa de los acuerdos bilaterales. En una economfa abierta, 
continuamente van a presentarse cambios en la competitividad de los sectores 
transables (no sólo de los que compiten con importaciones sino que también de 
los exportadores). Ello requiere de la definición de una estrategia que distinga 
los casos en que la pérdida de competitividad es permanente de aquellos en que 
es transitoria o recuperable. La ausencia de una polftica de reconversión esta 
poniendo presión sobre los mecanismos de protección ante la competencia 
desleal, con el grave riesgo de desvirtuar su objetivo. 

En el futuro la política comercial chilena tendrá que respetar los 
compromisos adquiridos en la Ronda Uruguag’. Las nuevas disciplinas respecto 

20 Si bien los compromisos en el GATI significan reglas para el uso de instrumentas de política 
comercial e industrial, también impone disciplinas y limitaciones al uso de estos mismos 
instrumentos en los países de origen de las importaciones, así como también autorizan la 
aplicación de mecanismos de defensa ante el usa de instrumentos prohibidos y derechos ante 
medidas arbitrarias en los mercados de exportación. Sin embargo, debe destacarse que si algún o 
algunos instrumentos empleados en Chile aparecen como incompatibles con el GATT, ya lo eran 
antes de la Ronda Uruguay. Más que intmducir nuevas prohibiciones, lo que hacen los nuevos 
acuerdos (por ejemplo el de subsidias) es disciplinar mds lo que ya cm cuestionable. 
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del uso de subsidios internos o a la ezportacibn y a los condicionantes que se 
aplican a la inversión extranjera deben recordarse al diseñarse las polfticas 
comerciales e industriales. Por una parte, Chile ha ofrecido reducir su arancel 
consolidado por debajo de 35%, lo cual impone un techo menor a las barreras 
arancelarias. Por otra parte, probablemente deban modificarse aquellos 
instrumentos de promoción directamente ligados al comportamiento exportador. 

En cuanto a la estrategia empresarial, en todos aquellos productos que 
tuvieron un importante auge en los años ochenta, como ya se señal6 antes, ésta 
deber& variar de un tnfasis en la pepetración de un mercado a la consolidación y 
mantenci6n de una posicibn privilegiada en éste. Ello requerirá de un esfuerzo 
de mayor control sobre la calidad para obtener precios mejores y reducir la 
amenaza que presentan los competidores. 

En términos de estrategia más general, habrá que tener en cuenta que con 
la rapidez con que se diinde la tecnologfa y la entrada de paises como China y la 
India al comercio internacional, se hará cada vez más difícil competir en bienes 
estandarizados y de consumo masivo en los cuales el bajo costo de la mano de 
obra y el aprovechamiento de las economías de escala son los elementos que 
determinan la competitividad. Estamos pensando, por ejemplo, en manufacturas 
simples, textiles, determinados tipos de calzado, etc. Por ello habrá que 
desarrollar una estrategia de competitividad en tomo a otros tipos de bienes, 
probablemente aprovechando nichos, más que mercados de consumo masivo. El 
tema de la calidad juega aquí un papel fundamental. El salmbn es un ejemplo del 
tipo de bienes en el que Chile tiene que buscar ventajas comparativas y cuyo éxito 
exportador depende de la calidad del producto. La mantención y mejoramiento 
de la competitividad de las exportaciones chilenas va a depender cada vez mas, 
en especial de exportaciones que ya pueden considerarse como maduras, de los 
resultados de la investigación y desarrollo, del cambio tecnológico y del 
mejoramiento de la gestión que de una ventaja basada en salarios relativamente 
más bajos o, lo que es lo mismo, un tipo de cambio real muy devaluado. 

Por Wimo, está el tema de la política comercial estrattgica, de amplio 
desarrollo en la literatura academica de teoría del comercio internacional. Tal 
como lo señala Krugman (1988), debe considerarse a la polftica comercial 
estrattgica en un sentido más amplio que el habitual de uso de subsidios para 
capturar rentas monop6licas en los mercados internacionales. La inversión del 
Estado en infraestructura y en transferencia tecnológica pueden ser concebidas 
como decisiones estratégicas que permitirán anticiparse a otros competidores. 
Decisiones de política que han actuado como polftica comercial estratégica se 
tomaron en el pasado. Ejemplos de ello son la inversión en la eliminación de la 
mosca de la fruta y el control de otras plagas por parte del SAG, lo cual le ha 
dado a Chile una ventaja estratégica sobre otros competidores en fruta fresca y la 
desregulación de los puertos que permitió hacer más eficiente el uso de éstos sin 
tener que ampliar su capacidad. 

En conclusión, la política comercial estratkgica debe entenderse como el 
apoyo del Estado a todas aquellas actividades que proporcionan una ventaja 
inicial sobre otros competidores y que se caracterizan por fuertes ezternalidades. 
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El ingreso a determinados bloques comerciales como al NAFTA y a la APEC 
también debe ser considerado como decisiones de política comercial estratégica. 
Otro ejemplo que tendrá importancia en el futuro es adelantarse a que las 
exportaciones chilenas cumplan con las nuevas normas y especificaciones exigidas 
en los mercados de exportación, en particular las que tienen que ver con el medio 
ambiente. El poder vender los productos de exportación chilenos como 
elaborados en el marco de políticas ambientalmente sustentables o con técnicas 
“amigables” hacia el medio ambiente puede ser una ventaja competitiva 
significativa. 
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MERCADO LABORAL Y CRECIMIENTO: 
CHILE 1980 - 1994 Y PROYECCIONES DE 
MEDIANO PLAZO * 

PABLO GAFKIA S. 

SINTEWS. Durante los últimos afios ha surgido en forma creciente la 
convicción que el mercado laboral está apareciendo como un actor 
fundamental en la evoluci6n futura del crecimiento de la economía chilena. 
Esto es así pues por primera vez en dos dkcadas se han observado tasas de 
desempleo que se podrian calificar mmo cercanas a una tasa natural, lo que 
limitarla las posibilidades de crecimiento basado en absorción de mano de 
obra. En este trabajo se desarrolla un modelo del mercado laboral chileno 
que permite evaluar naturalmente las perspectivas de crecimiento potencial 
de la economla. En este modelo se enfatim la determinación del empleo 
contratado, del autoempleo y  los mecanismos que afectan la evolución de 
los salarios. Del ejkicio de proyección del crecimiento potencial se 
observa que el crecimiento de la fuerza de trabajo es su determinante más 
fundamental. En la práctica, esto implica que de no observarse cambios 
dramátims en la tasa de inversi6n y  el progreso t&nico, el crecimiento 
potencial de la economía chilena con una fuerza de trabajo expandiéndose a 
tasas similares al promedio 19961994 es inferior al 5.5%. Esto plantea 
desafíos importantes al sector público y  privado, en orden a obtener 
mejoras sustanciales en la flexibilidad y  eficiencia del mercado laboral. 

INTRODUCCION 

Durante los últimos años ha surgido en forma creciente la convicción que el 
mercado laboral está apareciendo como un actor fundamental en la evolución 
futura del crecimiento de la economía chilena. Esto es así pues por primera vez 
en dos décadas se han observado tasas de desempleo que se podrían calificar 
como cercanas a una tasa natural’. Lo anterior implica una serie de 
consecuencias sobre las perspectivas de crecimiento elevado y estable a futuro. 
En efecto, en la actualidad el crecimiento del empleo esta litado por la 
expansión que muestre la fuerza de trabajo. Durante la década de 1980, las altas 
tasas de desempleo permitieron un crecimiento intensivo en mano de obra, con 
crecimientos del empleo superiores a la expansión de la fuerza de trabajo. 

* Este trabajo se enmarca en el área de investigaciones de CIEPIAN sobre Macmeconomía, y  
forma parte de la Tesis de Grado de Magíster en Ciencias de la Emnomia Pontificia Universidad 
Católica de Chile del autor, que ha contado con el apoyo del Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (CIID-IDRC). Se agradece a Esteban Jadresic, Manuel 
Marfdn, Pilar Romaguem, Pablo González, Fernando Coloma, Juan Eduardo Coeymans y  a los 
asistentes al seminario interno de CIEPLAN por sus útiles comentarios y  sugerencias aversiones 
preliminares de este trabajo. 

1 Si bien se reconoce que una tasa de desempleo entre 4% y  5% correspondería a la tasa natural de 
desempleo, no conocemos mediciones rigurosas de esta variable para la economía chilena. 
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Por otro lado, el país enfrenta una situación muy positiva en lo que ha sido 
tradicionalmente su limitante principal al crecimiento, cual es un pobre 
comportamiento de la inversián y el ahorro. Lo anterior típicamente se tradujo en 
crisis de balanza de pagos, o copamiento de la capacidad productiva a 
consecuencia de crecimiento excesivo de la demanda agregada. Por ejemplo, 
durante el periodo 1979 a 1981 la economía vivió una fuerte expansión del 
producto y la inversibn, pero el pobre desempeño del ahorro nacional llevó a la 
crisis externa subsiguiente. Por otra parte, en 1988 y 1989 también se produjo una 
fuerte crecimiento del producto y el gasto. En esta ocasión no se observaron 
desequilibrios externos graves, pero las presiones inflacionarias resultantes 
llevaron al ajuste de la economía durante 1990. 

A partir de 1991 se ha advertido un crecimiento del producto similar al 
advertido en 1979-81 y 1988-89, pero con aumentos en la inversión y elevados 
niveles de ahorro nacional. Por otro lado, la inflación se ubica en niveles 
histbricamente bajos, mientras que las cuentas externas presentan una situaci6n 
financiable en el mediano plazo. El punto a resaltar es que la tasa de desempleo 
se ha ubicado en un promedio inferior a 5% durante 1992 y 1993, llegando a un 
6% durante 1994 a causa del proceso de ajuste. Durante las expansiones de 
1979-81 y 1988-89 la tasa de desempleo promedio fue de 11% y 6,5% 
respectivamente. Luego, se ha reconocido* que esta situación con tasas de 
desocupación cercanas al pleno empleo puede implicar una restricción al proceso 
de crecimiento futuro de la economía, el cual dependerla ahora del logro de los 
siguientes factores: 
(i) Un aumento sostenido en la tasa de participación. Se sabe (Romaguera 

1992) que la tasa de participación femenina en Chile es sustancialmente 
menor que la observada en economías desarrolladas (alrededor de 30%, 
comparado con un 50%). Luego, lograr una incorporación cada vez mayor 
de la mujer al trabajo permitiria mantener tasas de crecimiento elevadas. 
Obviamente este mecanismo es ~610 una solucibn de transición, en la 
medida que una vez alcanzados los niveles de participación similares de 
otras economías el problema del crecimiento con pleno empleo se plantea 
nuevamente. 

(ii) Incrementos en la tasa de inversión. 
(iii) Lograr el desplazamiento de trabajadores desde sectores de baja produc- 

tividad hacia sectores de mayor productividad. 
(iv) Aumentar el cambio ttcnico y la productividad total de factores, con 

mejoras en el sistema educativo, de capacitacibn laboral, incentivando la 
eficiencia productiva y el desarrollo tecnológico, etc. 
Si bien es difícil encontrar controversias en cuanto a la importancia de estos 

cuatro factores como determinantes del crecimiento, no se hau realizado aún 
estimaciones que permitan cuantificar su incidencia relativa en la evolución del 

2 Por ejemplo en Gxymans (1592), Marfán (1992), Jadresic y  Sanhueza (Wl), Romaguera 
(1992). 
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crecimiento potencia13. El objetivo de este trabajo es precisamente obtener 
estimaciones que sirvan para el desarrollo de las políticas adecuadas, de forma de 
darle sustentabilidad al actual proceso de crecimiento de la economfa chilena. 

En la sección 1 se presenta el modelo teórico y los resultados empíricos de 
la estimación de un modelo del mercado laboral en Chile. En la sección II 
aplicamos los resultados de la sección anterior para obtener una estimación del 
crecimiento potencial, y su sensibilidad a diversos escenarios alternativos. 

1. UN MODELO DE SEGMENTACION LABORAL APLICADO 
A CHILE, 1980-1994 

En esta sección construiremos y estimaremos un modelo estructural del 
mercado laboral chileno, enfatizando el rol de la demanda por trabajo. De forma 
de describir adecuadamente el funcionamiento del mercado laboral, 
supondremos lo simriente: 
4 

b) 

4 

Existen dos sktores productivos, aparte del sector agrícola. El primero, que 
denominaremos primario, está constituido por firmas que contratan 
trabajadores. El segundo, que llamaremos secundario, es un sector de libre 
entrada constituido por trabajadores por cuenta propia. De esta forma los 
trabajadores en este sector no son contratados por ninguna fuma y su 
decisibn de trabajar es voluntaria. 
Las remuneraciones pagadas por las fumas en el sector primario están 
determinadas por mecanismos institucionales, como contratos con 
indexación, reajustes del sector público y salario mtnimo. 
Consideraremos que los trabajadores se pueden clasificar como calificados 
o no calificados. En términos prácticos, defmiremos como no calificados a 
aquellos trabajadores que sólo pueden aspirar a recibir el salario mínimo en 
el sector primario. Por el contrario, los trabajadores calificados pueden 
recibir el salario promedio. Notemos que por la informacibn disponible la 
distribucibn de trabajadores calificados y no calificados no es observable 
directamente, y aparece como uno de los resultados de la estimación. Sin 
embargo, incorporamos estos elementos en el modelo para rescatar la im- 
portancia del salario murimo en la determinaci6n del empleo. 
Es necesario señalar que no modelaremos explfcitamente el empleo 

agrfcola. En efecto, por sus caracterfsticas estacionales, en este sector no se 
desarrolla un vfnculo contractual de largo plazo entre trabajadores y empresa. En 
ese sentido es distinto al empleo productivo urbano. Sin embargo, a pesar de ser 
una actividad de libre entrada, no podemos asimilar esta actividad al autoempleo 
urbano, pues existen firmas que emplean trabajadores. Piialmente, la escasez de 
información respecto a este sector (fundamentalmente referida a salarios) 
diiculta su analisis empírico, y hace que su modelación sea un tema de 

3 Típicamente, los estudios realizados refmidos acrecimiento potencial se enfocan ~610 en alguno 
de los puntos sellalados. 
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investigación aparte. En la estimación econométrica utiliiaremos variables 
instrumentales, de forma de eliminar los sesgos derivados de excluir este sector 
de la estimación. Del mismo modo, no modelaremos la determinación de la tasa 
de participación (oferta de trabajo), también utilizando variables instrumentales 
en la estimación econométrica. 

1. EL MODELO 

a) La demanda por empleo contratado 

La demanda por trabajo contratado se determinará de acuerdo al 
comportamiento optimizador de una fuma, la cual supondremos se desenvuelve 
en un mundo competitivo y es representativa del sector de la economía que 
emplea trabajo contratado. 

Especificaremos la tecnología de producción de la firma representativa de 
forma que el flujo de produccibn es función de la utilización de los servicios del 
trabajo, del capital y del uso de insumos importados. De esta forma, la función de 
producción agregada puede representarse por: 

Qpt = A(9FPt,Lt,Kt,Mt) 

donde A(t) es un parhmetro que refleja cambio tecnológico neutral, K, N, L y M 
representan los servicios de capital, trabajo no calificado y calificado e insumos 
importados en este sector. 

Para la estimación, utilizaremos una especificación Cobb-Douglas. Esto 
implica que la elasticidad de sustitución entre los tres factores productivos es 
igual a 1, y que existen retornos constantes a escala. Por 10 tanto, la función de 
producción se puede expresar como: 

Q 
Pt 

= ectKPl MP2 NP3 L1-PI-P,-Pa 
t t t t 

El problema de optimización en el corto plazo, con un sk~k de capital tijo4, 
se reduce a minimizar los costos variables. Las condiciones de primer orden que 
llevan a igualar el valor del producto margina1 de cada factor variable con la 
remuneración real respectiva indican que: 

aa, 0e-c 
f3M ‘ZM-P 

4 Es importante destacar que dejamos de lado el problema de la tasa de utilización del srock de 
capital. La razón para ello es que no se dispone de una medición adecuada para esta variable, y 
las apmximaciones utilizadas en otros estudios descansan en supuestos muy exigentes respecto a 
la tecnologla de producción. 
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a- 3 _ WMIN 
aN -p3N 

-- 
P 

Q WCL 2 = WP1-P2-P3)~ = p 
donde C, WCL, ?VMIN representan los costos unitarios nominales del insumo 
importado, del trabajo calificados y del trabajo no calificado respectivamente. P 
es el deflactor del producto del sector primario. Por su parte, el resto de los 
trabajadores reciben el salario promedio W. Utilizando las tres condiciones de 
primer orden, ademas de la función de producción, es posible obtener las 
siguientes demandas para los dos tipos de trabajadores, donde se han eliminado 
los subíndices temporales6 

donde AO y Al son constantes. 
Por la información disponible, no es posible estimar separadamente las 

demandas por L y N. En efecto, sólo disponemos de información acerca del nivel 
total de empleo en el sector primario. Sumando las dos demandas anteriores, 
aplicando logaritmos y utilizando la notación Ep=L+N, encontramos la 
siguiente expresión para la demanda total de empleo en el sector primario: 

(1) - - ep=po+l-plqp- - (wcl-c) + 

-(m:-wcl)+;lc&&t p3 

l-P1 

5 La variable WCL corresponde a una estimación del costo de la mano de obra. De 1980 a abril de 
1993 esta se construye a partir de la serie de salario nominal del INE, aumentada por la 
estimación de las tasas de cotización de Jadresic (1989). Esta serie se empalmó a partir de abril 
de 1993 con la serie de costo de la mano de obra publicada por el INFZ. 

6 De aquíen adelante, las variables en mayúsculas denotan niveles, las mintisculas logaritmos. 
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donde p,, es una constante y las minúsculas denotan el logaritmo de la variable 
respectiva. 

La ecuación (1) refleja el nivel deseado de empleo a contratar. Sin embargo, 
es razonable asumir la existencia de costos de ajuste. Al igual que Lucas (1%7), 
asumiremos una función de costos de ajuste cuadrática, dependiente de la 
velocidad del ajuste y del costo alternativo de no ajustarse. En términos formales, 
la empresa determinará el nivel de empleo eP minimizando la función de pbrdida 
Z, donde: 

2 = aI (ei - eJ* + a? (eP - e&* 

Mido la expresión anterior y reemplazando en (1) encontramos la 
demanda por trabajo efectiva a estimar’ 

(2) ep = Ge + - J-f)1 
1-1,9,-iTk- 

+Iogb+ ] 

& (wcl-c) + +3 
1 1 

y-J (wmin-wcl) 
1 

WCL J1; 
- -mt+(l-A)ep-l Wh4IN 1 

donde Á = a&% + al) refleja el coeficiente de ajuste parcial*. 

b) El sector secundario 

Los trabajadores que no ingresan al sector primario tienen la opción de 
emplearse en el sector secundario o estar desempleados. Su decisión estar& 
determinada por la evolución esperada del diferencial de salarios; suponemos 
por io tanto que existe un mecanismo del tipo desarrollado por Harris y Todaro 
(1971). El salario percibido en el sector secundario corresponde a la 
productividad media de ese sector, pues existe libre entrada. Luego, el cambio 
porcentual en el empleo secundario es: 

k, = p(%-eS-wd) ; Q > 0 

donde wd es la remuneración esperada que los trabajadores del sector secundario 
podrfan recibii en el sector primario. Siguiendo a Harris y Todaro (1971), de 
forma de poder ingresar al empleo primario un trabajador del sector secundario 
debe desemplearse. Luego, la probabilidad que el trabajador acceda 

7 Este desarrollo supone que los castas de ajuste son simétriccs para trabajadores calificados y no 
calificadas. El suponer asimctrfa imposibilita obtener una expresión para la demanda por trabajo 
agregada (ecuación 2). 

8 El tener el nivel de producto primario al lado derecho de la ecuaci6n no implica que 
consideremos cata variable como exógena. Su posible endogcneidad no producirá problemas en 
la estimación pues instrumentalizaremos el producto cn ambos sectores. 
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efectivamente a este sector se puede describir como Ep/(Ep+D). Con 
probabilidad D/(EP + D) el trabajador fracasa en su intento. 

En caso de éxito, si el trabajador es calificado puede recibir el salario 
promedio que ofrece el sector primario. Sin embargo, si el trabajador es no 
calificado es probable que sólo reciba el salario mínimo. Llamaremos t a la 
fracción de trabajadores en el sector secundario que pueden recibir el salario 
promedio en el sector primario. Luego, 1-r es la fracción de trabajadores en el 
sector secundario que ~610 pueden aspirar a recibir el salario mfnimo. En caso de 
fracasar en el intento de ingresar al sector primario, el trabajador contha 
buscando trabajo 

>JG 
ercibiendo una remuneración wy que corresponde al valor del 

ocio no sacrificado . 
Formalmente, el desarrollo anterior implica que w,, se puede expresar 

como: 

Wd = 
donde pc es el fndice de precios al consumidor, wmin el salario mhimo real y w  
el salario nominal. 

Utilizando las expresiones anteriores, podemos encontrar la siguiente 
ecuación estimable para el nivel de empleo secundario: 

(3) 

c) La deternGmci6n de los reqjustes norninales’0 

La evidencia empfrica muestra que durante las dos tiltimas dtcadas los 
factores institucionales han jugado un rol relevante en la determinación de los 
salarios nominales. En efecto, 
(i) Tal como destaca Corthr (1984), la evolución de las remuneraciones 

previamente a 1979 estaba determinada legalmente por la politica de reajus- 
tes decretada por el gobierno. 

9 Estamos suponiendo que todos los trabajadores tienen el mismo salario de reserva WU. @sta no 
es incompatible mn suponer salarios de reserva distintas para los trabajadores mas 0 menos 
calificados. En ese escenario, wu reflejarla el promedio, ponderado por t, de ambos salarios de 
MeNB. 

10 Esta parte del modelo est8 basada en el desarrollo de Jadresic (1992). 
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(ii) Desde mediados de 1979 se autorizaron las negociaciones colectivas, es- 
tableciendo además un piso a los reajustes por el 100% de la inflación 
pasada. 

(iii) A partir de 1982 se elimina la reajustabilidad obligatoria, lo que sin embar- 
go no impide que los contratos sigan siendo renegociados cada dos afios, 
con reajustabilidad semestral de acuerdo a la inflación pasada. Empírica- 
mente, Jadresic (1992) encuentra que la evolución del índice de 
remuneraciones puede explicarse precisamente por este tipo de contratos. 
De acuerdo a lo anterior, plantearemos ue la variación trimestral del 

% índice de remuneraciones del sector privado se verá afectada por dos 
elementos. Uno indica la incidencia de los contratos traslapados, mientras el otro 
muestra el impacto provocado por los reajustes del sector público. 

Parte de la variación de los salarios producto de la indexación viene por los 
contratos que se reajustan, y parte corresponde a contratos que son 
renegociados. Esta distinción es importante, pues tal como señala Jadresic (1992) 
es posible que la distribución de las renegociaciones a través del año no sea 
sim&rica. En particular, deftios ei como la proporción de salarios que se 
modifican (es decir, que se reajustan o sufren una renegociación) en el trimestre 
i= L.4. Luego, en cada trimestre i tendremos que una proporción ei/ de los 
salarios son renegociados, ei/2 + ei +2 son reajustados de acuerdo a la regla de 
indexación y 1-6i-8i+z se mantienen malterados. Si por otro lado denominamos 
xt al reajuste inicial de los contratos que se renegocian, entonces la variación de 
los salarios nominales puede expresarse como: 

donde TC es la tasa de inflación y ti, es la variación porcentual del índice de 
salarios nominales. 

La primera parte corresponde a los contratos que ~610 son reajustados”, 
mientras que la segunda considera el aumento en las remuneraciones pactado en 
la negociación. Para poder dar una forma estimable a esta ecuación, es necesario 
modelar la formación del reajuste inicial 3. Al igual que Jadresic (1992), 
supondremos que este reajuste inicial se fija para igualar el salario real esperado 
durante el período en que rige el contrato con un salario real meta. Este último 
está relacionado con la evolución de variables que pueden afectar el poder dc 
negociación entre trabajadores y empresarios. Plantearemos que estas variables, 

11 Tal como Jadresic (1992), excluimos del índice el componente asociado al sector público. 
12 Se podrfa esperar que la inflacibn del mismo trimestre afecte contemporáneamente las 

remuneraciones. Sin embargo, la observación casual de la evolución trimestral de inflación y 
reajustes nominales muestra un rezago de tres meses entre cambios en la inflación y efectos 
sobre salarios nominales. Es por eso que se adoptó la estructura anterior. 
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exógenas para trabajadores y empresarios, son las expectativas de desempleo y 
productividad del trabajo. 

El impacto del desempleo sobre el nivel de salario real meta pactado se 
puede justificar suponiendo que el desempleo afecta el desempeño de los 
trabajadores, en presencia de salarios de eficiencia. En efecto, un mayor 
desempleo incentiva a los trabajadores a esforzarse más, lo que permite a las 
firmas ofrecer salarios menores (Layard y Nickeh 1986). Por otro lado, 
anteriormente supusimos que las firmas contratan trabajadores de forma de 
igualar el salario real con la productividad marginal. Luego, en el momento de 
negociar un contrato, las fumas estarán interesadas en la evolución futura de esta 
variable. 

Jadresic (1991) muestra que, a partir de lo anterior, la variación de los 
salarios se puede expresar como: 

(4) tit = (6Ji+Bi+2)&ct-s +; (l-LS) R*+$q(s)jr;+s ; 
s=l [ S-l 1 

$0 (s) = {2,1,2...} ; R* = ge + vD de ; qD < 0 

donde R’ es el salario real meta esperado para el período en que rige el contrato, 
LS es el operador que toma el rezago octavo de la expresión dentro del partntesis 
cuadrado. ge y de son los logaritmos de la productividad y tasa de desempleo 
esperados. El parámetro vI es la elasticidad del salario real meta respecto a la 
tasa de desempleo (q,,). El término de la smnatoria dentro del paréntesis 
cuadrado refleja el impacto de la inflación esperada sobre el salario real13. 

Para modelar las expectativas de productividad, Jadresic utilii la evolución 
esperada de la razón entre el PGB potencial construido por Marfán y Artiagoitía 
(1988) y la fuerza de trabajo. Recordemos que Marfán y Artiagoitía suponen 
implfcitamente una función de producción en que el producto depende de forma 
lineal ~610 del srock de capital. Nosotros, por el contrario, hemos utilizado una 
función de producción que incorpora empleo, capital e insumos importados. De 
forma de mantener consistencia en el desarrollo, las expectativas de 
productividad las obtendremos de esta función de producción. 

De la demanda por empleo calificado derivada anteriormente, podemos 
encontrar una expresión para la productividad esperada: 

Pl ge = (qp-l)e = A2+ l-pl -(k-qp)‘-$+ 
1 

(c - p)e + & te 
1 

+p2+p3 
1-p (WC1 - P)’ - + (wmin - p)’ 

1 1 

13 Es conocido el efecto “serrucho” de la inflación en contratos con indexación. Este efecto se ve 
captado por el término (1/8) &b (s) I’C’ 
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donde A2 es una constante y p es el detlactor del producto del sector primario. 
En la expresibn anterior aparece el costo salarial real esperado, el cual es 

endógeno, y el salario mfnimo real. De forma de expresar la productividad ~610 
en t&ninos de variables exógenas, supondremos que el cambio esperado en el 
salario real para el período en que rige el contrato es igual al cambio en la 
productividad marginal esperada. Por otra parte, supondremos que el diferencial 
esperado entre salario real promedio y mínimo es constante. Luego, podemos 
obtener la siguiente expresión para la productividad en funci6n sólo de variables 
exógenas: 

donde A3 es una constante. Esta expresión para la productividad es bastante 
intuitiva. En efecto, aumentos en la rax6n capital producto incrementan la 
productividad del trabajo, así como disminuciones en el costo real del insumo 
importado. 

Por el lado del impacto de los reajustes del sector público, consideraremos 
que existe una elasticidad qG que relaciona la variacibn trimestral del índice de 
salarios con el reajuste del sector público. Supondremos que los contratos que se 
reajustan o se renegocian se ven afectados por el reajuste del sector público. Por 
otro lado, debido a los cambios que se produjeron a fines de 1982 en la 
legislación laboral, consideraremos que esta elasticidad puede haber sufrido un 
cambio entre ambos perfodos14. Luego, la expresión final para la variación 
trimestral de los salarios privados es: 

s=l 

1 (1-L’) g’+>II,d’+$ 
S-1 

t,O(s)~$+s 1 + ( ei + ei+ ) qGR;P 

El desarrollo anterior permite plantear la siguiente ecuación estimable para 
el logaritmo del salario nominal: 

wt = wt-l + (0, + ei+2) Z ntes + 
s=l 

;(l-L8) g’+‘lod’+$ q(s)$+s 
S-l 1 + (8 + ei+* ) QR~P 

14 Una forma alternativa de considerar el impacto de los reajustes del sector público es la utilizada 
por Jadresic (1992) o García (1994). El primero incluye una waiable hnmy aditiva en el 
trimestre del reajuste. El segundo supone que una fracción de la variación trimestral del ISS se 
debe a salarias que siguen un índice construido en base a los reajustes oficiales. 
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1. ESTIMACION: RESULTADOS Y TESIS DE ESPECIPICACION 

al Resultados 

Para efectos de la estimación, tomamos como empleo secundario la suma 
de trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados en el sector no 
agrícola. El empleo primario se definió como el resto de los trabajadores 
(empresarios, obreros y empleados) en el sector no agrícola. Consideramos que 
el stock de capital relevante para el sector primario no incluye la inversión en 
vivienda. Por su parte, el producto secundario se obtuvo suponiendo que la 
productividad media del empleo secundario era igual en todos los sectores 
económicos, y a su vez que la productividad media del empleo primario y 
secundario eran iguales en el sector comercio. El producto primario luego se 
obtiene por diferencia. El detalle de la construcción de las variables se presenta 
en Garcfa (1994). 

Para calcular las expectativas de las variables que entran en la ecuación de 
salarios se utilizó la metodología en Jadresic (1992). Esta consiste en modelar 
cada variable en fnnción de rezagos de la misma. A partir de lo anterior, las 
expectativas se pueden obtener mediante simulaciones dinámicas, tomando como 
base cada uno de los trimestres. 

La estimación de la ecuación de salarios considerando la tasa de desempleo 
esperada para el período de duración del contrato habría deparado grandes 
dificultades. En efecto, hubiese sido necesario considerar la formación endógena 
de expectativas para esta variable”. 

De forma de simpliticar el proceso de estimación, escogimos un marco 
simple de formación de expectativas para la tasa de desempleo, asumiendo 
de = d. Esta formulación es correcta en el caso que el logaritmo de la tasa de 
desempleo sea percibida por los agentes como un rundom wulk. Un test ADF con 
constante y tendencia para el logaritmo de la tasa de desempleo arroja un 
estadígrafo t = -2.5313 (valores críticos -3.1735, -3.4904, -4.1281 para lo%, 5% y 
l%, respectivamente). Luego, no se puede rechazar la hipótesis nula que el 
logaritmo de la tasa de desempleo se comporta como un rundom wulk. 

Un problema similar aparece con el cálculo de la productividad esperada. 
Esta depende de los parámetros estructurales de la función de producción del 
sector primario. De forma de simplificar la estimación, calculamos la 

15 Vial (1991) señala el siguiente procedimiento iterativo como una alternativa de estimación: 
Etapa 1: Tomar “desde fuera” una trayectoria para los valores de de a partir de cada trimestre 
mediante, por ejemplo, modelos de series de tiempo. 
Etapa 2: Estimar el modelo completo. 
Etapa 3: A partir de las estimaciones de 2, simular nuevas trayectorias para de gracias a la 
especificación de trayectorias para las variables exógenas. 
Etapa 4: Volver a la etapa 2 hasta lograr convergencia. 
Este procedimiento resulta altamente engorroso al ser el modelo no lineal ya la vez simultáneo. 
Por otro lado, tal como destaca Vial (1991), nada garantiza que se logre convergencia de los 
estimadores. 
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productividad esperada utilizando los coeficientes obtenidos al estimar la 
demanda por trabajo primario por mínimos cuadrados no lineales en dos etapas. 

En este modelo las variables endógenas (empleo sectorial, desempleo y 
salario real) esth interrelacionadas. Por ello es natural estimar de forma 
simultánea todas las ecuaciones, utilizando mtima verosimilitud con información 
completa o algún método de variables instrumentales (como mínimos cuadrados 
en tres etapas). 

De forma de controlar la posible existencia de estacionalidad en las series 
utilizadas en la estimación, en cada una de las ecuaciones se incluyó variables 
dummy trimestrales. Por otro lado, incluimos una variable dummy para la crisis 
de 1982. Esta variable toma el valor 1 en el segundo y tercer trimestre de 1982. 

Las ecuaciones fmalmente estimadas son las siguientes: 
Empleo primario: 

$ (WC1 - c) + $ (wmin - wcl) + 
1 1 

$ t + Cl- 1) ep-l + B,, dc, + i dp, DUMi 
1 i=l 

Empleo secundario: 

- [+] w”) 

1 
+iqes-l i=l ’ 

+ 2 ds. DUMi 

Salario nominal: 
8. 

wt = ~,_,+(8+e~+~)i:X~_~+t(l-L~) [ge +qDde+ 
s=l 

+ ( oi + 6i+2 ) qG R;P + i dwi DUMi 
i=l 

Identidades y restricciones: 

F = Ep + Es + Ea + D 

WCL = W(l+cot) 
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donde Ea es el empleo agrícola, dcr = 1 en 1982.2 y 1982.3, DUM, son dummies 
estacionales y cot es una estimacrón de la tasa de cotizaci6n. En el Anexo 1 se 
presentan las fuentes y metodología utilizadas en la construcción de las series. 

El modelo se estimó utiliiando mfnimos cuadrados no lineales en tres 
etapas (MCNL3E). Se utilizaron variables instrumentales para controlar por la 
posible endogeneidad del producto, la fuerza de trabajo y el empleo agrícolale’. 
En el Cuadro NP 1 se presenta el valor y error estándar de los estimadores. 

Una primera aproximación global permite ver que el grado de ajuste de las 
tres ecuaciones es altamente satisfactorio. El calculo de test de significancia 
individual permite ver que la gran mayoría de los parámetros estructurales son 
significativamente distintas de cero al 95% o 99%. 

A continuación se hará un análisis más detallado de los resultados. 

i) Empleo ptimario 

La ecuación de empleo primario muestra un ajuste notablemente alto 
(R’=0,996). Por otra parte, los coeficientes tienen el signo adecuado, y su valor 
esta dentro de lo que uno esperaría a priori; la estimación arroja una 
participación en los costos para el capital del orden de 23% y para el trabajo de 
alrededor de 69%“. Por otro lado, es interesante notar el valor del parametro 5. 
Este es ligeramente positivo pero significativo al 99%, implicando que durante el 
período de estimación se observó un aumento en productividad total de factores 
del orden de 0,9% anual promedio .para el perfodo 1979 a 1992. Es interesante 
notar que estimaciones distintas obtienen resultados similares, por ejemplo 
Marfán (1992a) y Soliiano y Lefort (1993) >* 

Por otro lado, el valor de 1 muestra que este sector presenta costos de 
ajuste relativamente importantes. En efecto, en cada período ~610 se realiza cerca 
de un 24% del ajuste hacia el nivel de empleo deseado. Esto implica que el 
período medio de rezago es de (l-l)/1 = 3 trimestres. Es interesante notar el 
efecto de la variable dummy incorporada para la crisis. Esta muestra que durante 
1982 el empleo cay6 cerca de 4 puntos porcentuales más de lo que predice el 
modelo, Una explicación para este hecho puede venir por un ajuste de las firmas 
sustancialmente más rápido durante la crisis, que no guarda relación con el ajuste 
en períodos más “normales”. 

16 

17 

18 

Las instrumentos utilizados fueron todas las variables exógenas y sus rezagos, además de ocho 
rezaga de MlA real y  un rezago del producto agrícola. 
Este 69% se descompone en un 24% correspondiente al trabajo no calificado y  un 45% al trabajo 
calificado. 
Los resultados obtenidos no son directamente comparables con otros estudios, en la medida que 
aquí consideramos segmentación en el mercado laboral, junto con una estructura productiva que 
incorpora insumos importados. Por ejemplo, Solimano y Lefon (KW), al utilizar un análisis 
agregado, pueden incorporar dentro de cambio ttcnico ex6geno no ~610 el concepto de progreso 
t&nico obtenido aquí, sino tambi6n el impacto de otros factores, como cambios en el tipo de 
cambio real o movimientos intersectoriales de empleo. 
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Cuadro NQ 1. Resultados Estimación MCNL3E, 1980:3 - 19942 

Valor Error estbndar 

Empleo Primario 
1 
Pl 

;: 
p4 (estimación restringida) 
t 

&R 
R2 
h-Durbin 

Empleo Secundario 
P 
z 

W” 

R2 
h-Durbin 

Salario Nominal 

84 (estimación restringida) 

;D (1980~3 - 19824) 
7: (1983: 1 - 19942) 

R2 
Durbin-Watson 

0,241 0,039 ;: 
0,231 0,095 ,, 
0,079 0,030 ** 
0,237 0,073 l ,  

0,452 0,158 . . 

0,002 O@Jo *. 
-0,040 0,011 

0,997 
0294 

0,128 
0,004 

-1,338 

0,981 
-0537 

0,044 l * 

0,355 . . 
0,461 

0,342 0,082 1: 
0,= o,(@Jj . 
0,162 0,078 
0,130 0,083 l .  

-0,186 0,039 . . 
0,413 0,160 . 
0,211 0,102 

0,999 
1,783 

:’ significativo al 99% 
significativo al 95% 
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ii) Empleo Secunakio 

Al igual que para la ecuación que describe el empleo primario, el ajuste del 
empleo secundario es satisfactorio (R2 de 0,981), y los parametros estructurales 
salvo t son altamente significativos (por lo menos al 99%). El valor estimado para 
p muestra que la elasticidad empleo secundario a diferencial de salarios es de 
alrededor de 0,13. Si anahzamos la ecuación de determinación del empleo 
secundario, vemos que lo anterior implica que en cada trimestre se realiza un 
13% del ajuste hacia el nivel de empleo secundario de largo plazo (el coeficiente 
que acompaña el empleo secundario rezagado es l/(l + cp). Vale decir, el período 
medio de rezago es superior a los tres trimestres. Esto mostraría que el sector 
secundario presenta un ajuste más lento que el sector primario. Sin embargo, un 
test de Wald (H : l-kl/(l+(p)=O) no confirma que esta diferencia sea 
estadísticamente s&ifrcativa al 95% (se obtiene X2[1]=2.480, valor critico al 
95% = 3,84). 

A diferencia de estimaciones anteriores la estimacibn de t no aparece como 
sigr&cativa’9. Esto implica que la información disponible no permite discriminar 
acerca de la incidencia relativa del salario mfnimo y del salario promedio como 
determinantes del empleo secundario. Por su parte, la estimación para wu en sí 
misma no tiene sentido, pues es necesario compararla con el valor del salario 
real. De acuerdo a la forma como se han construido las variablesm, se obtiene un 
valor de w,, cercano a los $ 5O.MlO en pesos del cuarto trimestre de 1992. Esto 
representa alrededor de un 18% del salario real promedio para el mismo 
perfodo. 

Notemos que el valor estimado para wU es superior al salario mfnimo. Esto 
no es inconsistente, pues como vimos anteriormente es posible entender wU. como 
un salario de reserva promedio entre los trabajadores que esperan reubir el 
salario promedio y aquellos que esperan recibir el salario mínimo. 

iii) Saluio Real 

La estimación de la ecuación de salario real es en ciertos aspectos similar a 
lo ya encontrado por Jadresic (1992). En efecto, se obtiene que la mayoría de los 
contratos se renegocia durante el primer semestre de cada afro (et + 8, = 70%). 
Por otro lado, vemos que la elasticidad del salario real meta respecto al 
desempleo (?Q es de -0,186, inferior al resultado obtenido por Jadresic y en 
Garda (1994). Sin embargo, todas estas estimaciones no son estadfsticamente 
diferentes. 

Es interesante notar la estimación para la elasticidad que relaciona el 
reajuste del sector público y la variacibn trimestral de los salarios. Para el periodo 
1980 a 1982 ésta llega a 0,41, lo que revela un impacto importante de la polftica 

19 En Ga& (1994) cl valor de 7 es igual a 0,s y  altamente significativo. Sin embargo, la estimación 
actual es lo suficientemente poco precisa para no rechazar la hipdtesis que 7 = 0,s. 

20 Todos los índices (de precios y  salatios) se escalaron considerando Diciembre 1982 = 100. 
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salarial del gobierno, aun cuando existía reajustabilidad obligatoria. Por otra 
parte, esta elasticidad se reduce a cerca de la mitad en el período a partir de 
1983, revelando una “flexibilización” en la formación de salarios luego de 
desatada la crisis. Por otra parte, el valor de esta elasticidad, 0,2, no deja de ser 
importante, lo que mostraría que el sector público aún tiene cierto grado de 
incidencia en la variación de los salarios del sector privado. 

b) Tests de especificaci6n y capacidad predictiva 

El análisis de los resultados anteriores ~610 tiene sentido en la medida que 
la especificación del modelo sea la adecuada. En particular, interesa testear su 
correcta especificación en cuanto a la validez de las restricciones impuestas a 
priori por el modelo teórico, el comportamiento de los residuos y la capacidad 
predictiva. 

De forma de testear el primer elemento utilizamos el test de cuasi razón de 
verosimilitud diseñado por Gallant y Jorgenson (1979). Al igual que el test de 
razón de verosimilitud, la idea es comparar los resultados de la estimación de un 
modelo no restringido versus un modelo restringido. En particular, bajo la 
hipótesis nula que ambos modelos son iguales, se tiene que: 

2 (2-l@P(w))%Z (C-‘@P(W))%&p) 

donde u^es el vector de residuos del modelo restringido, ies el vector de residuos 
de la estimación libre, 8 es un estimador consistente de la matriz de covarianzas 
de los residuos (obtenido por MCi%2E), W es la matriz de instrumentos y P(W) 
es la proyección W(W’WylW. Por su parte, p es el número de restricciones y 0 
es el producto Kronecker. 

El modelo estimado presenta una serie de restricciones implícitas. En 
efecto, es posible plantear el siguiente modelo no restringido: 

“P 
= a,qp+a2k+a,(wcl-p)+a4(wmin-p)+cz5(c-p)+ 

p4 esmI+ + z dsi DUM, 
i=l 
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( ei + $+2 ) qGR;P + i ” DUM, 
i=l 

Identidades y restricciones: 

F = Ep + Eb + Ea + D 

Es facil ver que para que este modelo no restringido sea compatible con el 
modelo teórico (restringido) estimado anteriormente es necesario que: 

a,+a,+a,=1 
a,+a,+a,=o 
BofB,=l 
j3 +/3 +/3 =o 
ey + al + d3 = 1 - e4 

En terminos matriciales Rz=r, donde z es el vector de parámetros. En el 
Cuadro NQ 2 se presenta el resultado del test. Como vemos, no se puede rechazar 
la hipótesis nula de validez conjunta de las restricciones al 95% de confianza. 

Cuadro NQ 2 - Test de Especiticaci6n 

Test Distribución Valor estadígrofo Valor crítico (95%) 

Restricciones 
lineales 

Autocorrelación 
Empleo Primario 
Empleo Secundario 
Salario Nominal 

x2 PI 

t Student 
t Student 
t Student 

93 ll,07 

-1,31 w 
0,49 2,00 
0,89 2,oo 
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En el Cuadro NQ 1 se presentan los estadígrafos tradicionales para testear 
autocorrelación (Durbin-Watson para la ecuación de salarios y Ir-Durbin para las 
ecuaciones de empleo). Como se puede ver, éstos no revelan la presencia de 
comportamiento autorregresivo en los residuos. Sin embargo, en la estimación 
simultánea puede no tener sentido utilizar esos estadfgrafos. En Greene (1994) se 
sugiere regresar el residuo respecto a su rezago y a todas las variables exógenas e 
instrumentos. Un test normal de signifícancia del rezago permite luego rechazar 
la hipbtesis de autocorrelación. En el Cuadro N* 2 se presenta el resultado de 
este test. Nuevamente, no se puede rechazar la hipótesis de inexistencia de 
autocorrelación (de primer orden). 

De forma de evaluar la capacidad predictiva del modelo, estimamos el 
modelo hasta 1989:4. Luego, en base a los estimadores obtenidos se simuló 
din&micamente el período 199O:l 19942. A priori sería razonable esperar un 
comportamiento mediocre por el cambio que se produce en la economfa chilena 
a partir de 1989. En efecto, el periodo 1990-1994 presenta dos ciclos completos 
en la evolución de la economía, inicialmente con un ario de bajo crecimiento, 
para luego continuar con una fuerte expansión en 1992 y principios de 1993. A 
partir de fmes de 1993 y 1994 se observa una desaceleración de la actividad. En el 
Cuadro N* 3 se presenta el error cuadrático medio (ECM) y la U de Theil para 
las tres variables endógenas, además de la descomposición del ECM entre el 
efecto de sesgo, pendiente y ruido. La fórmula para el ECM es (Vn) 2 ( x- x?)~. 
Por su parte, la U de Theil se define como: 

U = [v5% ]/[d((l/n)z x2) + J((l/n)C G)] 

Cuadro NQ 3 - Capacidad Predictiva del Modelo 
(Estimación 1980.3 -1989.4, Simulación 1990.1- 1994.2) 

Empleo ?‘rimm’o Empleo Secundario Salario 

ECM 0,016 0,047 0,025 

U de Theil 0,002 0,007 O,@J4 

Frac. del ECM debido a 
Sesgo 0,184 0,679 0,636 
Pendiente 0,388 0,049 0,016 
Ruido 0,427 0,271 0,348 



MERCADO LABORAL Y CRBCIMIEWO 57 

Notemos que para que el modelo tenga una capacidad predictiva adecuada 
es necesario que el ECM sea pequeño y que gran parte de él corresponda a 
ruido, y que la U de Theil sea cercana a cero. 

Para las tres variables se tiene que el ECM es pequeño, sobre todo si se 
considera que se está realizando una simulación dinámica para un período de 
dieciocho trimestres. Por otro lado, para las tres variables una parte importante 
del ECM corresponde a varianza residual. 

II. ESTIMACION DEL PRODUCTO POTENCIAL 

El modelo estimado en la sección anterior puede utilizarse para estudiar la 
evolución del crecimiento potencial de la economfa. En términos generales, 
nuestra metodología consiste en “invertir” las demandas por trabajo, suponiendo 
pleno empleo y calculando el nivel de producto correspondiente. Más 
detalladamente, la metodología para realizar esta estimación es la siguiente: 
1. Tomamos (arbitrariamente) como tasa de desempleo “estructural” un 

4,5%2’ de la fuerza de trabajo. Definimos luego como nivel de empleo 
primario “potencial” el nivel efectivo más el numero suficiente de 
desempleados que permita mantener la tasa de desempleo “estructural”. 

2. Reemplazando la tasa de desempleo “estructural” en la ecuación de salarios, 
es posible obtener el nivel de salario real compatible con esta tasa de 
desempleo. Corregimos de forma similar el salario mínimo suponiendo que 
en la situación de pleno empleo la razón salario mfnimo / salario promedio 
es igual a la observada durante el período. 

3. El salario real obtenido en 2 más el empleo primario potencial obtenido en 
1, permiten calcular el nivel de producto primario potencial, simplemente 
invirtiendo la demanda por trabajo primario (ecuación (2)). 

4. Los pasos anteriores han mantenido el empleo secundario constante. Sin 
embargo, en 1 y 2 se obtienen un salario real y un nivel de empleo primario 
superiores a los existentes durante todo el período. Esto lleva a que no sea 
posible mantener el equilibrio sin migracibn. Para restablecerlo, es 
necesario aumentar el nivel de producto secundario. Esto se realizó invir- 
tiendo la ecuación de determinación del empleo secundario (ecuación (3)), 
y calculando el producto secundario compatible con el nivel de empleo sec- 
torial y el salario real dados en 2. 

5. El nivel de producto potencial primario y secundario calculados en 4 y 5 
permiten obtener el producto potencial no agrícola. La brecha entre 
producto potencial y producto efectivo no agrícola se muestra en el Gráfico 
N* 1. Definimos dos medidas de producto potencial, según la forma de 
tratar los adscritos en los programas especiales de empleo. 

21 Veremos que es irrelevante la magnitud de la tasa de desempleo escogida como “estructural”. En 
efecto, escoger una tasa mayor (o menor) simplemente cambia la magnitud promedio de la 
brecha entre el PGB efectivo y el potencial, sin alterar las tasas de variación de este último. 
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Proyectando la evolución futura de las variables exógenas podemos obtener 
la trayectoria esperable para el producto potencial, así como la sensibilidad de 
éste frente a cambios exógenos. En el Cuadro NP 4 se muestra el escenario base 
de proyección, así como el impacto de distintos cambios en las variables 
ex6genasz2. En el Gráfico N* 2 aparece la trayectoria del producto efectivo y 
potencial. 

A partir de los resultados anteriores, podemos señalar lo siguiente: 
(i) A diferencia de otros estudios acerca del mismo tema (p.ej. Marfán y 

Artiagoitía (1988), Jadresic y Sanhueza (1992)), nuestra estimación no arro- 
ja un sobrecalentamiento en el período 1980-1981; en efecto, la brecha entre 
producto potencial y efectivo es cercana al 10% en 1981. Este resultado, 
aparentemente paradójico, se debe simplemente a que nuestra estimación 
de producto potencial corresponde a una definición rigurosa de pleno 
empleo. Luego, la pregunta relevante es el porqué de la alta tasa de 
desempleo durante 1980-81. Como sabemos, en este período la economía 
sufri6 una fuerte apreciación del tipo de cambio real. Por la forma como 
especificamos el modelo, esta apreciación llevó a una contracción en la 
demanda por trabajo por el aumento en el costo relativo de la mano de 
obra. Luego, de ahí surge el elevado desempleo observado a principios de la 
década pasada, aun cuando la economía se estaba expandiendo de forma 
importante. 

(ii) Es destacable el importante impacto que tiene el crecimiento de la fuerza 
de trabajo como determinante del producto potencial. Por cada punto 
adicional de crecimiento de la fuerza de trabajo, el producto potencial 
aumenta en 0,9%. Esto permitiría explicar la alta tasa de crecimiento obser- 
vada desde Fmes de 1992, que no ha repercutido en presiones salariales. En 
efecto, una expansión de 5% en la fuerza de trabajo permite un crecimiento 
potencial de 7,5%, manteniendo constante el resto de los supuestos del es- 
cenario base. 

(i) La acumulación de capital juega un rol relativamente menos relevante en la 
determinación del crecimiento potencial. Por cada punto adicional de 
crecimiento del srock de capital el crecimiento potencial se incrementa en 
0,2%. Tomando como base los valores promedio para el período 1991-1994, 
lo anterior‘implica que para lograr un 1% adicional de crecimiento poten- 
cial es necesario aumentar la participación de la inversión geografica en el 
producto total en más de 5 puntos porcentuales. En efecto, sabemos que: 

donde d es la tasa de depreciación, Ir es la inversión ge(@ica total y KT es 
el stock de capital total. 

22 Para efectos de la simulación de las distintas variables, se supuso previsión perfecta para las 
expectativas en la ecuación de salarios, y una razón Ei&% constante. 
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Cuadro N* 4. Crecimiento potencial del producto no agrícola 
(Variación porcentual anual) 

Fuena de Trabajo 

Empleo Primario 

Empleo Secundario 

Smck de Capital 

Productividad Total 

Costo del Insumo 
Crecimiento 

Potencial 

Diferencia con 
Esecnario Base 

EscmMo Base Escenario 1 Escenario 2 Esmmio 3 Exowio 4 

25 3,s 

2,9 4,O 

2,9 430 

7,O 8,O 

0,9 1.9 

0,o l,O 

593 62 596 691 52 

0,9 0,3 0,s 41 

Memo: 
Empleo Agríkola 
Tasas de Inveri6n en 1999.: 
1 no hab./ PIB no agr. 
FBC/PIB l * 

w 070 o,o 0.0 w  

W i$ 0,27 0,26 
0,29 OY 0,29 

l 1993-1994 dstas en fueron 0,24 y 0,27. 
l * supaniendo 1 no hab/FBC y PIB a&rííolai?‘IB constantes. 

Notando que el stock de capital se compone de un stock no habitacional y 
un stock de vivienda (Kt = Knh + KY) y que el producto total es la suma de 
los productos sectoriales (Qr = QP + QS + Q.), podemos llegar a la siguiente 
expresión: 

d (rr/‘T ) Knh (& 

a ( Knh’Knh > = Q, Q, 

En el periodo 1991-1994 K&Qp = 2.32 y Qp/~ = 0,73. Vale decir, para ob- 
tener un punto porcentual adicional de crecimiento en el stock de capital no 
habitacional es necesario que la inversión geografca aumente su 
participación en el producto en 1,7%. Esta mayor inversión permite lograr 
0,3% adicionales de crecimiento en el producto no agrícola. Luego, para 
obtener 1% adicional de crecimiento en el producto no agrícola, la 
participación de la inversión en el producto total se debe incrementar en 5,6 
puntos porcentuales. Esto es sustancialmente superior a lo obtenido en al- 
gunos estudios anteriores. Por ejemplo, de los resultados de Marfán y 
Artiagoitfa (1989) se extrae que para lograr un punto adicional de 
crecimiento del producto potencial, es necesario aumentar la tasa de 



MERCADO LABORALeY CRECIMIENTO 61 

(iv) 

inversión en alrededor de 1,s puntos porcentuales. Sin embargo, otras es- 
timaciones arrojan resultados similares, por ejemplo Coeymans (1992) en- 
cuentra que un aumento de cinco puntos porcentuales en la tasa de 
inversión lleva a un aumento en el PIB de entre 6,8% y 10,3% a lo largo de 
27 años. Eso equivale a un aumento en la tasa de crecimiento anual entre 
0,4% y 0,6%. Por otro lado, estimaciones del Banco Mundial (1987) 
muestran que las economías abiertas al exterior mostraban una relación in- 
cremental capital producto entre 4,5 y 5 para el período 1973-1985. Nuestra 
estimación de 5,6 es relativamente similar a esta informaci6n. 
Como era de esperar, la productividad total de factores en el sector 
primario influye fuertemente en el crecimiento potencial de la economía en 
su conjunto. Si suponemos un aumento adicional en la productividad de l%, 
el crecimiento potencial se incrementa en 0,8%. 

III. CONCLUSIONES 

Iniciahnente planteamos que la economía chilena podía verse enfrentada a 
una nueva restricción en su proceso de crecimiento, restricción que vendrfa esta 
vez por el lado del mercado del trabajo. A partir de los resultados de la 
estimación empúica, vemos que el crecimiento de la fuerza de trabajo es un 
determinante fundamental del crecimiento potencial de la economía. Las tasas 
actuales de crecimiento del producto observadas en los ultimos seis años, 
alrededor de 7% anual, no ser& sostenibles (todo lo demás constante) si la 
fuerza de trabajo deja de crecer al 5,5% como en 1993 y se expande al 2%, 
crecimiento considerado como normal en el largo plazo. Por si solo lo anterior 
implica una caída en el crecimiento potencial de 3 puntos porcentuales. Luego, la 
aparición del mercado laboral como una restricción al proceso de crecimiento 
depende criticamente del plazo en que la fuerza de trabajo retorne tasas de 
expansión normales. 

La fuerte expansión observada de la fuerza de trabajo responde funda- 
mentalmente a la incorporación de la mujer al trabajo. Es reconocido 
(Romaguera 1992) que la tasa de participación femenina en Chile es sustan- 
cialmente menor a la de otros países. Efectivamente, la tasa de participación 
femenina llegó a un peuk de 34% durante 1993; en los pafses desarrollados se 
ubica normalmente sobre el 50%. Si estimando que este nivel representa un techo 
efectivo a la participación de la mujer en el mercado laboral, entonces estimando 
un crecimiento de la población femenina de 15 años y más y de la fuerza de 
trabajo podemos estimar en cuanto tiempo se puede llegar a una participación 
del 50%. 

Denominando TP a la tasa de participación de la mujer, y a la tasa de 
crecimiento de la fuerza de trabajo femenina y n a la población femenina, 
entonces sabemos que: 
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A partir de la expresión anterior, el numero de años necesarios para lograr 
una tasa de participación femenina meta de TP’ es de: 

log ( TP*/TP ) 
n = log(l+y-7) 

Si suponemos n = lo%, y = 2% (crecimiento anual), TPr=33%, entonces 
son necesarios alrededor de 6 años para lograr una tasa de participación 
femenina de 50%. 

Lo anterior revelarfa que existe un cierto margen para mantener tasas de 
crecimiento elevadas de la fuerza de trabajo. Sin embargo, los resultados 
presentados descansan en la mantención del crecimiento de la fuerza de trabajo 
femenina observada durante 1993. La alta volatilidad que ha mostrado esta 
variable en el pasado hace particularmente arriesgado esperar que en algunos 
años mas tengamos tasas de participaci6n femenina similares a la de países 
desarrollados. Un escenario pesimista implicaría una tasa de crecimiento de la 
fuerza de trabajo estabilizada entre 2% y 3% anual en el corto plazo. 

Sin embargo, y esto representa un tópico de investigación futura relevante, 
la observación casual de la encuesta nacional del empleo muestra una alta 
correlación entre la fuerza de trabajo y el nivel de empleo. Esto mostraría que la 
fuerza de trabajo representa un “techo” más flexible de lo esperable a priori, por 
lo que aumentos importantes del empleo podrían no generar problemas en la 
medida que induzcan aumentos en la tasa de participación. 

Suponiendo que la fuerza de trabajo se estabiliza en un crecimiento entre 
2% y 3% anual, de acuerdo a las estimaciones presentadas anteriormente, una 
salida para este escenario pesimista puede venir por lograr aumentos sostenidos 
en la productividad total de factores yen la migración intersectorial. El desafío es 
diseñar instrumentos de política que permitan lograr efectivamente estos 
objetivos, como capacitación, apoyo a la pequeña y mediana empresa, gasto 
social en educac&, fomento a la inversión en investigacibn y desarrollo, etc. 
Lamentablemente, no se dispone de cuantificaciones precisas acerca del rol de 
estas políticas en el logro de una mayor productividad. 

Por su parte, el rol del stock de capital como determinante del crecimiento 
aparentemente se ve algo disminuido por la importancia de los factores 
mencionados anteriormente. En efecto, para lograr un aumento en el crecimiento 
potencial de 2% es necesario aumentar la participación de la inversión geográfica 
en el producto en alrededor de 10 puntos porcentuales23, lo que no deja de ser un 
esfuerzo importante. 

Sin embargo, notemos que lo anterior se obtiene suponiendo que la 
composición del siock de capital permanece constante. Es esperable que cambios 
en esta composición permitan lograr un mayor crecimiento potencial con 
menores aumentos en la tasa de inversión. Este cambio en la composición puede 
incidir de dos formas en el crecimiento potencial. En primer lugar, tal como 

23 Esto implica pasar de 26,5% a 37% 
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destacan Marfán y Artiagoitía (1989), 1 a inversión durante los años ochenta fue 
más productiva que durante la decada del sesenta, por la menor participación de 
la inversión habitacional. Luego, un aumento en la tasa de inversión basada en un 
crecimiento de la inversión productiva podría lograr impactos más importantes 
sobre el crecimiento potencial. 

En segundo lugar, De Long y Summers (1991, 1992) muestran una relación 
robusta entre la inversión en maquinaria y equipo y el crecimiento de la 
productividad total de factores. Según las estimaciones de estos autores, un 
aumento en la tasa de inversión en maquinaria y equipo de 1 punto porcentual 
conlleva 0,2 a 0,3 puntos adicionales de crecimiento anual del producto. De Long 
y Summers muestran que este aumento en el crecimiento sólo es explicable por 
una externalidad producida por este tipo de inversión. 

Por lo tanto, en la medida que aumentos en la inversión lleven aparejado un 
cambio en la composición de la misma, podemos esperar el logro de tasas 
mayores de crecimiento que las estimadas en este trabajo. 

ANEXO 

Las series utilizadas en el proceso de estimación se presentan en el Cuadro 
Al. En términos simples, la metodologfa de construcción de las mismas se puede 
resumir en los siguientes puntos: 
9 Por empleo secundario se consideró los trabajadores por cuenta propia y 

los familiares no remunerados en el sector no agrícola, por ser las categorías 
que más corresponden al concepto de autoempleo. El empleo primario se 
tomó como la diferencia entre el empleo total no agrícola y el empleo 
secundario. La construcción de las series desde 1980 a 1985 se explica en 
García (1994). 

ii) El producto secundario se construyó suponiendo que la productividad 
media del trabajo secundario era igual en todos los sectores. El supuesto 
adicional es que la productividad media en el sector comercio era igual 
entre empleo primario y secundario. De esta forma se puede construir el 
producto secundario como el producto de la productividad media en el sec- 
tor comercio y el empleo secundario. El empleo primario se calcula por 
diferencia. La serie de producto trimestral corresponde a la actualización 
de las cuentas nacionales en pesos ($) de 1986, presentadas en Banco 

Central (1994). 
iii) El sfock de capital se construye de acuerdo a la metodología de los inven- 

tarios perpetuos, utilizando una estimación trimestral para la formación 
bruta de capital no habitacional. 



Cuadro A.I. Series utilizadas en la estimación 

Empleo 
Primario 

Empleo Empleo Fuena de 
Secundario Agrícola Tmbajo 

(miles de personas) 

PEM+ PIB PZB PIB 
POIH Agrícola Primario Secuntfurio 

(millones de $1986) 

1980 1.842,6 588,9 
1.827,3 613,2 
1.863,5 653,O 
1.%3,6 635,l 

1981 2.003,8 
2.02og 
2.022,1 
2.028,1 

6l3,l 703,3 3.861,1 
631,O 645,5 3x35,5 
622,2 631,3 3.847,6 
619,9 68075 3.908,6 

1982 1.901,1 
1.762,O 
1.620,3 
1.5%,8 

598,3 656,4 3.873,O 
582,7 590,7 3.846,1 
552,9 584,7 3.844,2 
531,9 637,8 3.922,4 

1983 1.625,O 
1.636,6 
1.651,5 
1.732,s 

508,5 631,6 4.005,9 433,4 88.574,4 
561,5 576,7 4.048,8 473,l 63.410,9 
569,5 571,8 4.026,7 474,7 37.332,1 
571,9 652,0 4.047,2 467,4 50.151,3 

1984 1.802,1 586,7 
1.821,1 622,s 
1.824,1 627,6 

@So 3.757,3 
638,5 3.754,5 
6468 3.819,9 
699,6 3.877,8 

662,l 4.074,3 
622,3 4.056,7 
651,3 4.082,8 

149,6 87.779,9 
160,o 62.722,6 
179,9 33.044,3 
182,5 53.995,8 

160,4 89.428,l 
l54,3 67.624,4 
153,2 39.525,1 
151,o 50.664,7 

143,l 89.444,5 
158,s 66.207,5 
213,4 37.544,1 
X5,2 51.767,4 

350,5 %.705,1 
275,7 70.761,2 
295,7 39.490,o 

564.626,7 137.423,9 
568.142,4 163.594,7 
590.042,O 171.462,9 
638.050,6 183.388,O 

624.651,O 145.033,2 
646.706,2 l55.939,9 
658.230,1 172.781,4 
637.273,4 147.738,l 

555.277,8 143.968,o 
546.007,4 142.760,8 
537.045,6 130.088,9 
528.101,o 119.562,2 

531.161,1 106.667,o 
550.553,l 124.308,4 
552.533,2 X28.978,5 
560.302,2 134.184,3 

563.499,8 112.402,2 
589.940,6 134.449,4 
589.150,2 139x1,5 

(Continúa p&ima página) 



Empleo 
Primruio 

Empleo Empleo Fuerza de 
Secundruio Agtícola Trabajo 

(miles de personas) 

PEM+ PZB PZB PZB 
POJH Agrícola Pli??URiO Secundatio 

(millones de $1986) 

l.879,6 
1985 1.895,O 

1.940,4 
l.976,4 
2.086,2 

643,3 
650,2 
651,l 
649,2 
690,3 

725,7 
747,7 
694,4 
696,5 
774,5 

4.165,7 
4.187,4 
4.l38,7 
4.130,7 
4.245,6 

343,3 
350,5 
321,9 
2912 
269,7 

50.861,1 
104.568,o 
74.039,9 
40.4%,5 
53.158,6 

1986 2.084,9 
2.120,o 
2.131,9 
2.180,8 

650,5 
6762 
6853 
727,9 

772,6 
728,7 
7368 
802,3 

4.245,5 
4.212,3 
4218,l 
4.276,3 

229,3 
217,7 
215,2 
184,8 

115.724,o 
78.485,O 
44.914,o 
53.8x7,0 

1987 2.217,8 
2.243,O 
2.22;75 
2.330,1 

731,9 
755,-I 
751,2 
744,l 

811,3 
760,3 
755,3 
845,7 

4.297,4 
4.331,9 
4.274,6 
4.356,2 

148,4 
124;7 
115.6 
90;3 

127.171,O 
87289,O 
44.801,O 
61.660,O 

1988 2.372,3 760,4 852,3 4.412,8 54,7 142.404,O 
2.415,7 811,9 789,3 4.457,5 %O 94.780,O 
2.452,2 825,l 787,8 4.484,3 26,7 52.336,O 
2.554,O 8357 863,3 4.552,2 15,8 68.353,o 

1989 2.613,3 827,l 854,6 4.579,o w  145.339,o 
2.638,7 843,3 779,0 4.580,o w  101.583,O 
2.640,O 870,3 778,6 4.583,O ao 54.307,o 
2.689,4 876,8 858,9 4.674,O w  76.713,O 

589.124,3 137.826,3 
576.726,2 119.108,5 
591.321,3 132.770,2 
599.130,6 139.790,5 
613.348,2 144.428,9 

603.251,5 117.727,5 
658.750,9 122.905,1 
660.442,o 125683,O 
691.523,8 145.912,2 

641.405,3 l50.767,7 
676.625,8 146.257,2 
693.790,7 141.923,3 
723.43;75 149.557,5 

685.899,8 159.863,2 
706.957,9 153.189,1 
740.919,2 159.210,8 
776.074,4 171.166,6 

751.282,8 180.189,2 
800.751,3 180.429,7 
84x.744,4 185.027,6 
8X.334,3 189.635,7 

(Continúa próxima página) 



Empleo 
Primario 

Empleo Empleo Fuena de 
Secundan0 AgÁcola Trabajo 

(miles de personas) 

PEM+ PIB PIB PZB 
POJH Agrícola Primario Secunakio 

(millones de $1986) 

w 

1990 2.730,4 845,O 863,6 4.687,o 030 165.111,O 805.204,9 199.171,1 
2.709,5 862,5 778,0 4.651,O 030 111.778,O 8l2.486,1 189.318,9 
2.714,4 839,5 774,l 4.634,O w  53.301,o 822.451,6 168.946,4 
2.738,5 86498 855,6 4.7?8,0 w  79.34&0 845.281,3 184.%1,7 

1991 2.765,8 832,l 871,l 4.767,O w  167.879,O 831.060,2 196.579,8 
2.699,8 856,l 77790 4.647,o 090 105.698,O 871.891,3 202.464,7 
2.755,5 853,5 784,0 4.749,o WJ 57.549,o 878.814,3 201.830,7 
2.794,9 879,3 =5,8 4.794,o 070 80.374,o 936.077,4 229.231,6 

1992 2.832,2 895,0 871,8 4.893,O w  179.173,o 903.231,5 248.022,5 
2.876,1 877,4 797,5 4.785,O w  x3.533,0 943.835,9 233.075,1 
2.8%,0 901,6 783,4 4.838,O 090 64.721,O 999.419,4 233.644,6 
2.965,1 948,4 859,5 4.990,o w  84.628,O 1.020.073,2 X1.525,8 

1993 3.045,4 926,5 @WJ 5.061,o w  177.770,o 987.779,9 X7.870,1 
3.042,5 %5,4 766,9 5.008,2 (40 ll5.450,O 1.009.865,1 266.169,9 
3.113,3 l.Oll,O 775,6 5.160,l 60 66.876,O 1.057.010,1 250.999,9 
3.162,O 998,4 825,3 5.219,3 090 88.553,o l.O67.729,9 260340,l 

1994 3.174,8 982,7 827,7 5.257,1 w  184.754,o l.o30.751,1 271.832,9 
3.072,7 1.030,7 743,3 5.163,8 OSJ 122.151,o l.O48.307,8 279.394,2 

(Continúa próxima p&ina) 



Stock de Salario 
Capital Privado 

Costo Mano Salario Indice costo IPC IPC 
Obraptiv. Minimo Sec. público Insumos oficial co?t&alr y 

Importados Marshall 

1980 5.939.405,8 61,0 76,l 6691 71,2 
6.001.137,7 67,3 83,9 71,4 76,9 
6.052.694,8 71,7 89,4 71,4 76,9 
6.141.471,3 81,0 101,o 81,4 87,7 

1981 6.195.092,1 
6.280.082,4 
6.349.822,6 
6.437.888,O 

85,2 

22 
96:1 

2: 
9511 
97,0 

83,5 87,7 
87,7 87,7 
95,9 95,9 

lc!o,O 100,o 

1982 6X6.146,3 
6.582.949,3 
6.596.251,l 
6.602.379,3 

95,2 
952 
92,9 
97,0 

?w 
100,0 

100,o 
100,o 
100,O 
100,o 

53,5 145,0 
55,o l55,8 
58,8 165,8 
58,4 178,5 

599 186,l 
57,9 191,3 
57,l 195,7 
59,0 198,9 

58,5 2m3 
59,9 199,9 
79,6 211,9 

100,0 23637 

145,o 
155,8 
165,8 
178,5 

186,l 
191,3 
195,7 
198,9 

200,3 
199,9 
211,9 
236,7 

1983 

1984 

1985 

6.593.163,8 101,6 101,5 100,o loo,0 111,5 247,l 247,l 
6.595.389,4 106,l 106,o 100,o 100,o 119,7 x1> 261,5 
6.588.893,7 111,7 111,6 101,3 105,o 125,5 277,4 277,4 
6.595.381,l 117,5 117,4 101,3 105,o 135,6 294,2 2942 

6.604.947,8 123,9 123,8 101,3 12O,8 141,l 299,2 299,2 
6.615.305,O 128,9 128,s 101,3 120,8 144,6 312,3 312,3 
6.624.374,O l31,9 131,8 101,3 12Q8 l51,o 322,7 
6.647.759,9 13833 138,6 101,3 X20,8 208,9 360,5 

6.664.515,1 l-W 149,9 124,l l37,4 231,2 385,2 385,2 
6.696.456,3 159,7 l59,5 124,l 137,4 259,9 414,4 414,4 
6.718.133,4 169,0 168,9 124,l l37,4 277,6 437,l 437,l 
6.752.438.3 178.8 178.7 129.8 143.8 296.1 455.3 455,3 

(continúa próxima pápina) 



Stock de Sl&iO costo Mano salario Indice costo IPC IPC 
Capital Plivado Obra ptiv. Mínimo Sec. público Insumos 

Importados 
ofìcial cort&z5ry 

Marshall 

1986 6.781.066,7 188,6 188,4 141,2 156,7 322,9 479,2 479,2 
6.801.559,8 199,8 199,6 141,2 l56,7 332,8 4%,7 496,7 
6.825x794,5 u)8,2 208,l 141,2 156,7 352,2 5l2,O 51&0 
6.863.323,6 216,5 216,3 SO,6 165,0 =il 533,8 533,8 

6.892.216,9 226,7 226,5 155,3 169,2 
6X36.432,0 237,9 237,7 155,3 169,2 
6.983.130,1 250,6 250,4 161,6 176,0 
7.053.287,4 2643 26476 174,0 189,5 

1987 385,9 
410,9 
431.3 
460:9 

1988 7.109.338,l 281,l 28033 
7.179.385,2 293,7 293,5 
7.230.853,O 
7.311.101,1 

7x39.523,0 
7.483.804,8 
7.582.722,2 
7.686.453,8 

326,9 
344.1 

173,6 189,5 
187,6 195,s 
215,7 208,4 
215,7 24w4 

ix 
469:5 
485,4 

1989 

%4jzi 
387,l 

326,6 231,0 22293 490,l 
343,8 251,o 229,3 489,0 
363,7 276,8 229,3 520,6 
38698 276,8 238,4 568,5 

1990 7.812.381,6 415,9 4l5,6 277,7 256,8 611,3 
7.924.031,5 44495 44491 318,8 256,8 583,3 
8.028.316,1 474,9 474,5 401,l 256,8 618,9 
8.136.303,5 515,9 515,5 401,l 278,2 686,7 

1991 8.22X349,4 549,9 549,4 401,4 321,0 
8.287.655,l 572,5 572,l 437,4 321,0 
8X4.427,5 593,9 593,4 509,4 321,0 
8.460.429,1 639,5 639,O 509,4 34092 

6753 1.277;4 1.277;4 
703,6 l.344,7 1.344,7 

561,9 561,9 
592,0 592,O 
617,4 617,4 
652,3 652,3 

$22 
697:O 

34 
697:O 

727,6 727,6 

754,9 754,9 
787,5 787,5 
827,7 827,7 
882,6 882,6 

931,8 931,8 
981,4 981,4 

1.047,9 1.047,9 
1.138,7 1.138,7 

l.156,3 1.156,3 
1.214.4 1.214.4 

(Continúa próxima página) 



Bock de 
Capital 

Sabio 
P?iVUdO 

Costo Mano Salario Zndice cosro ZPC ZPC 
Obra priv. Mínimo Sec. público Insumos oficial co?tá.?or y 

Importados Marshall 

1992 8.572.404,5 670,O 669,5 509,9 378,8 688,l 1.372,3 1.372,3 
8.693.915,l 694,l 693,6 538,8 378,8 @W 1.407,o 1.407,o 
8.818.409,O 719,8 719,2 5%,5 378,8 725,0 1.459,2 l.459,2 
8.947.162,2 745,8 745,2 5%,5 3%,4 741,9 1.524,6 1.524,6 

1993 9.102.412,O 775,9 
9.2%.494,3 793,8 
9.466.303,s 817,5 
9.635.390,6 &í1,5 

775,2 
788.0 
800;3 
841,9 

873,O 
901,4 

5965 431,8 
634,6 431,8 
710,8 431,8 
710,8 453,4 

l.542,l 1.5451 
1.589,6 1.589,6 
l.647,7 1.647,7 
l.717,2 1.717,2 

1994 9.786.720,8 914,2 
9.985.798,9 934,l 

710,8 475,o 850,5 1.724,8 1.724,8 
710,8 4%,6 843,6 1.759,3 1.759,3 
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REFLEXIONES SOBRE POLITICA CAMBIARTA * 

JOAQUIN VIAL l 

En los últimos anos Chile ha experimentado transformaciones muy 
fundamentales en su régimen cambiario. El revuelo y la preocupación por el valor 
del tipo de cambio han dejado en segundo plano a las transformaciones mas 
estructurales del sistema cambiario, que han pasado relativamente inadvertidas al 
realizarse en forma gradual. Se da entonces la paradoja en la discusión pública 
que incluso los mismos que piden un compromiso con la estabilidad del tipo de 
cambio real, tomen casi como un dato la necesidad de seguir “avanzando” en la 
eliminación de “restricciones” ue 

9 
limitan la “libertad de acción” del sector 

privado en el mercado cambiario . 
Los cambios realizados afectan muy profundamente la capacidad de las 

autoridades para realizar una polftica monetaria orientada al control de la 
demanda interna y está creando condiciones nuevas para el desenvolvimiento de 
la polftica cambiaria propiamente tal, así como nuevos requerimientos sobre la 
polftica físcalz. La gradualidad ha tenido la enorme virtud de evitar los aspectos 
más traumáticos del cambio, pero al mismo tiempo ha generado una cierta 
complacencia respecto de la necesidad de definir hasta dónde queremos llegar y 
sobre los otros cambios que se requieren para preservar un mínimo grado de 
efectividad de la pofítica económica en el nuevo contexto. 

Los ataques especulativos contra el dólar, que culminaron con el ajuste 
reciente del valor del tipo de cambio de referencia, así como la más reciente crisis 
cambiaria en México y los temores que existen sobre la situación de Argentina, 
son un llamado de alerta sobre la urgencia de enfrentar estos temas. 

Chite ha tenido un gran desarrollo exportador en la última década, unido a 
un fuerte aumento en la tasa de inversión y en el ahorro nacional. Al mismo 
tiempo, ha sido capaz de absorber un enorme flujo de capitales for&neos, con una 
apreciación real del peso que ha sido inferior a la que tuvo lugar en otros 
episodios en el pasado, así como respecto a lo ocurrido en otros pafses de la 
región. iEs necesario entonces modificar muy radicalmente el r6gimen 
cambiario?, o puesto en otros términos, iEs inevitable tener que “avanzar” hacia 

’ Investigador de CIEPLAN. Una primera versión de este artículo fue escrita a fines de noviembre 
de 1994 a raíz del ajuste en la política cambiaria que tuvo lugar en esa Cpoca. Erte trabajo forma 
parte de las actividades del programa de investigación en macroeeonomfa de CIEPLAN que 
cuenta con el apoyo financiero de IDRC. 

1 Ias comillas simplemente están para destacar la carga valórica de los términos que se usan 
habitualmente para presentar estas temas a la opinibn pública. 

2 Otras economías emergentes están pasando por transformaciones similares. Una interesante 
revisión de la experiencia internacional más reciente se encuentra en V. Gxbo y  L. Hernández, 
“Macroeconomic Adjustment to Capital Inflws. Iatin Ameritan Style versus EZast Asian Style”, 
Policy Research Working Paper NQ 1377. Banco Mundial, 1994. 
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la libre convertibilidad y la plena movilidad de capitales? Estas preguntas no 
deben ser entendidas como una invitación al inmovilismo, sino como un desafío 
para justificar sólidamente las acciones que se emprendan en materia de política 
y régimen cambiario. 

Una primera sugerencia sería separar al menos tres elementos en la 
discusión, distinguiendo entre reformas al régimen cambiario (libre conver- 
tibilidad versus control de cambios), a la política cambiaria (grados y modalidad 
de intervenci6n del Banco Central en el mercado cambiario) y a los movimientos 
de capitales. Como veremos en seguida, las modiicaciones en cualquiera de ellos 
tienen implicancias muy importantes sobre los otros. Un error común ha sido 
mirar los cambios en algunos de estos aspectos en función de sus méritos propios, 
sin considerar las interdependencias. A continuación se discute brevemente cada 
uno de estos temas. 

1. REGIMEN CAMBIAR10 

En algo que parece ser casi una característica endémica de nuestro país, 
tenemos la peculiaridad de vivir bajo un regimen legal de excepción como si se 
tratase de algo absolutamente normal. En efecto, la Ley Orgánica del Banco 
Central establece en su artículo 39 que “toda persona podrá efectuar libremente 
operaciones de cambios internacionales”. Sin embargo, en el articulo 40 se otorga 
la facultad al Consejo del Banco Central para establecer limitaciones fundadas a 
las operaciones de cambio, las que tienen un plazo de vigencia de un año, aunque 
se pueden renovar. 

En los hechos, esto ha significado que Chile ha permanecido bajo un 
régimen de control cambiario “de facto”, al renovarse las restricciones ano tras 
año. Sm embargo, esto también ha creado una presión sutil para que año tras año 

“se avance” en la direccibn de ir desmantelando restricciones a las operaciones de 
cambio, con lo que paso a paso nos vamos acercando a la libre convertibilidad, 
como si la Ley Org&nica del Banco Central convirtiese esta situaci6n en algo 
deseable. 

iCual es el origen de las restricciones cambiarias? Chile tiene una tradición 
de crisis cambiarias periódicas que generaban “emergencias” recurrentes, lo que 
llev6 a instaurar y perfeccionar controles cambiados como mecanismos de 
protección y de administración de crisis. Esto viene de hace mucho tiempo y hoy 
día las personas e instituciones se comportan como si esto fuese “lo natural”. Sin 
embargo, Chile hace ya una década que no vive una crisis cambiaria y ha habido 
cambios muy profundos en el sistema económico. ¿Se justifica mantener estos 
controles hoy? Si examinamos la pregunta mirando sólo el peligro de una crisis 
cambiaria mi respuesta sería que no: Chile no vive una situación de crisis de 
Balanza de Pagos, no se vislumbra una en el corto y mediano plazo y, lo que es 
más importante, la economía ha experimentado cambios muy profundos que 
permiten contar con instrumentos de mercado para hacer frente a estos 
problemas. Si el día de mañana se produce una fuga de capitales, las tasas de 
interés pueden subir para desalentar dicha fuga. Además el valor de la divisas va 
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a subir, encareciendo estas operaciones. Por otra parte, Chile cuenta hoy con 
reservas internacionales equivalentes a 1/4 del PIB y a más de la mitad del total 
de la deuda externa, cifra que es alta, incluso a niveles internacionales. Si todo 
esto no bastara, todavía se podría reintroducir controles de cambio en la 
eventualidad de una emergencia económica mayor. 

En todo caso, la experiencia reciente de México demuestra que más que los 
controles cambiarios, el volumen de reservas, o la flexibilidad para ajustar las 
tasas de interés, el único seguro contra crisis cambiarias es una polftica 
económica preventiva, que asegure que el déficit en cuenta corriente se mantiene 
dentro de margenes prudentes, consistente con las metas de crecimiento de largo 
plazo de la economía. 

¿Signitica esto que deberiamos remover estas restricciones de inmediato? 
Yo creo que no. Para ello daré un argumento de oportunidad, que tiene que ver 
con los ajustes necesarios para transitar de un sistema a otro, y un argumento de 
fondo, que tiene que ver con la deseabilidad de tener controles de cambio como 
un requisito de estabilidad macroeconómica en un mundo de second best. 

En relación a la transición. Resulta que despubs de décadas en que el 
sistema económico ha operado bajo un régimen de control de cambios, los 
sistemas de información para el control tributario, de evaluación de riesgos del 
sistema fmanciero, e incluso aquellos de utilidad con fines policiales, han pasado 
a depender de los registros sobre autorizaciones para operar en el mercado 
formal de divisas. Desmontar de un día para otro el régimen de control de 
cambios tendrfa consecuencias muy negativas sobre estas otras actividades del 
Estado, con serios perjuicios para el bienestar de la población. En algunas de 
estas áreas se puede avanzar relativamente rapido, sin embargo en otras se puede 
requerir un cambio legal, lo que demora el proceso. 

Quizás si el aspecto más crítico tiene que ver con la preservación de la 
capacidad recaudadora del sistema tributario. Este se podría ver erosionado, ya 
que al no existir buenos mecanismos para controlar las rentas percibidas en el 
exterior por los contribuyentes chilenos, estas inversiones quedarían de hecho 
exentas de tributación en Chile. Además de la pérdida de ingresos fucales esto 
produciría incentivos artificiales para desviar ahorro nacional e inversiones al 
exterior. Esto se puede resolver parcialmente por la vía de convenios de 
transferencia internacional de información tributaria, práctica de uso corriente 
en los países desarrollados. 

En cuanto al tema de fondo, hay que evaluar costos y beneficios de pasar a 
un sistema de libre convertibilidad. Es evidente que hay beneficios en la 
asignación de recursos si se unifican los mercados y, presumiblemente, el 
mercado cambiario se equilibraría a un tipo de cambio real más alto que el 
observado en el mercado formal, si todo lo demás permanece igual. Sin embargo, 
no todo permanece igual: la posibilidad de introducir limitaciones -cuantitativas 
o de precios- a los movimientos de capitales se torna muy diffcil con libre 
convertibilidad. 

El tema de la conveniencia de la libre convertibilidad queda supeditado 
entonces al de la conveniencia de liberalizar flujos de capitales. Si se decide que 
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es posible avanzar hacia la libertad de movimientos de capitales entonces se 
puede avanzar también hacia la libre convertibilidad del peso y viceversa. Esto 
nos obliga a reservar el juicio sobre este aspecto de la discusión para más 
adelante. 

II. LAINTERVENCION DEL BANCO CENTRAL EN LA 
DETERMINACION DE LAS PARIDADES CAMBIARLAS 

En los últimos tiempos se ha venido observando una tendencia a favorecer 
la ided de una mayor libertad del mercado en la determinación del tipo de 
cambio. En días recientes muchos analistas especulaban con la posibilidad de 
ampliar la banda de flotación, o incluso eliminarla del todo. 

Hay amplia evidencia teórica y empfrica que muestra que si se deja fluctuar 
libremente el tipo de cambio, éste tiende a sobrerreaccionar frente a 
perturbaciones reales o monetarias, e incluso frente a noticias o cambios en las 
expectativas, quedando determinado exclusivamente por una lógica de tipo 
financiero, que tiene poco que ver con las señales para la asignación de recursos 
reales a las actividades productivas. Es mas, dicha lógica financiera tiene poca 
capacidad de discriminación en el corto plazo, y las modas y panicos pueden 
afectar a economías totalmente “inocentes”. Si alguien ha olvidado la experiencia 
de los ochenta, los sucesos recientes originados en la crisis mexicana deberían ser 
bastante educativos. 

i,Por qué es tan importante la estabilidad carnbiaria? Mal que mal, países 
como Estados Unidos, Japón y Alemania, para mencionar los más grandes, han 
vivido con tipos de cambio libres y han sido capaces de soportar fuertes 
fluctuaciones en las paridades. Normalmente se argumenta que todavfa “no 
estamos preparados” para soportar una gran volatilidad cambiaria, lo que deja 
entrever que sólo sería cuestión de tiempo antes de “avanzar” a la libertad 
cambiaria. Mi impresión es que hay razones de fondo para pensar que la libertad 
cambiaria no es el rtg-imen más apropiado para Chile. A diferencia de los países 
antes mencionados, cuya produccidn de exportables cuenta con un amplio 
mercado local que es sensible a los precios relativos, Chile tiene un alto grado de 
especialización en la producción. En particular, la canasta exportadora de Chile 
no cuenta con un mercado doméstico que pueda absorber excedentes 
importantes cuando varían los precios relativos, de manera que los ajustes reales 
ante cambios en precios relativos se dan por contracción o ampliación del sector 
transable (y no transable) y no por un redireccionamicnto de la producción de 
transables al mercado interno o viceversa. Como el capital y el trabajo no fluyen 
fácilmente entre sectores y actividades, hay costos importdntes cuando los precios 
relativos de transables y no transables fluctúan mucho. 

En las últimas décadas Chile ha experimentado con todo tipo de 
intervenciones en el mercado cambiario: desde la mantención de un dólar fijo a 
comienzos de los ochenta, a la flotación, más o menos libre, dentro de una banda 
muy amplia. La experiencia acumulada en estos años sugiere dos cosas: 



REPLBXIONES SOBRE POLITICA CAMBIARIA 15 

Las autoridades deben renovar su compromiso con la defensa de un valor 
de mercado del tipo de cambio que no sea inconsistente con el valor de 
equilibrio de largo plazo del tipo de cambio real. Este compromiso es per- 
cibido como un componente fundamental en la estrategia de desarrollo ex- 
portador y debe ser mantenido. Un problema serio es la determinación de 
ese valor para el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo, especial- 
mente en un ambiente tan volátil como el actual. Es por ello que parece 
razonable que se ajuste el valor del tipo de cambio de referencia cuando se 
estime que se ha alejado de ese valor de tendencia, tal como ocurri6 a co- 
mienzos de 1992 o a fmes del año pasado. Este compromiso también sig- 
nikica que las autoridades deben seguir políticas macroeconómicas 
consistentes con ese valor del tipo de cambio de equilibrio: tasas de interés 
reales desalineadas por mucho tiempo, o polfticas fiscales inconsistentes, 
son el mayor peligro para la mantención del compromiso cambiario. 
Debe existir un espacio de flotacibn sin mayores interferencias para el tipo 
de cambio en torno al valor de referencia, de manera de mantener grados 
de libertad para la pohtica monetaria. Sm embargo, ese espacio de flotación 
no puede ser tan amplio como para que se desdibuje el compromiso con la 
estabiidad del tipo de cambio real de largo plazo. Una banda como la ac- 
tual de -C 10% es excesivamente ancha. Esto se justificó en su momento 
(enero de 1992) en razón de la incertidumbre respecto del valor de equi- 
librio de largo plazo del tipo de cambio, en momentos en que era muy difícil 
identificar los efectos más permanentes del cambio en las cuentas externas. 
A comienzos de 1995 es difícil mantener ese argumento y la banda debiera 
volver a su amplitud original de f 5%. 
Incluso si se acepta la conveniencia de ir a un sistema de libre conver- 

tibilidad, ello no debiera implicar el paso a una política de cambio libre, sin 
intervenciones importantes por el Banco Central. Es fundamental, en un país tan 
especializado como Chile, que las autoridades mantengan un compromiso claro 
con la estabilidad en el tipo de cambio real. 

III. LOS MOVIMIENTOS DE CAPITALES 

En un país que mantiene una política de cambio fijado, con libre 
convertibilidad y una elevada elasticidad de los flujos de capitales a los 
diferenciales de tasas de interés, resulta casi imposible que el Banco Central 
pueda mantener una polftica monetaria orientada al logro de objetivos propios de 
la economía nacional. En este contexto cualquier desviación significativa de la 
tasa de interés doméstica respecto de la tasa de interés de paridad generará flujos 
de capital, erosionando la capacidad de las autoridades para conducir una 
política monetaria autónoma. Mientras más dependiente sea la economfa del 
fmanciamiento externo, éste se tenderá a concentrar en las operaciones de corto 
plazo, aumentando así la volatilidad del tipo de cambio y las tasas de interés. La 
internacionalización del mercado de capitales tiene entonces un precio: la 
pérdida de grados de libertad para seguir una política monetaria distinta a la de 
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los principales centros financieros internacionales (Estados Unidos, en el caso de 
Chile). 

Algunos posiblemente afirmarán que ese es un precio bajo. La experiencia 
de los últimos anos debiera bastar para rebatir esa impresión: si en 1992 Chile 
hubiese seguido a los Estados Unidos en la reducción de tasas de interés, 
habríamos terminado con una economía francamente desajustada en 1993, y en 
vez de estar discutiendo si la inflación va a ser 8 ó 9% en 1995, estaríamos 
preocupados de contener una inflación que se dispara por encima del 20%. Un 
país pequeño como Chile no se puede dar el lujo de dejar su política monetaria 
sometida a las excentricidades del ciclo político y económico de los Estados 
Unidos. 

Hay ademas una razón práctica muy valedera para no renunciar al uso de la 
política monetaria: es el único instrumento flexible que se puede manejar 
&ilmente para actuar sobre la demanda interna. Es cierto que la política fiscal 
puede ser más eficaz en un contexto como el descrito, pero también es cierto que 
el margen de maniobra del Fisco es bastante limitado, especialmente en el corto 
plazo. Por otra parte, la visibilidad-y por ende el efecto sobre las expectativas del 
sector privado- de la política fiscal no se compara con la que se obtiene a través 
del manejo de las tasas de interés. 

Esta situación plantea un claro frude o# entre liberalización de flujos de 
capitales y política cambiaria: el problema de la efectividad de la política 
monetaria se resuelve fácilmente por la vfa de dejar flotar libremente la paridad. 
De esta manera, cada vez que las autoridades quieran rebajar la inflación basta 
con que suban las tasas de interes y la subsecuente revaluación del peso hará el 
trabajo. Esta es una tentación que debe ser resistida, por las razones que dimos 
anteriormente: estaríamos ganando controlabilidad de la política monetaria a 
costa de sacrificar inversión y desarrollo del sector exportador3. 

Esto significa que en el futuro se deben mantener mecanismos flexibles que 
permitan ganar espacios para la política monetaria. El encaje, cuya tasa se puede 
ajustar de tiempo en tiempo para reconocer cambios en las paridades de tasas de 
interés, debe permanecer como instrumento en la baterfa de opciones del Banco 
Central. Por otro lado, se deben crear nuevos instrumentos para elevar el costo 
del arbitraje especulativo, que ahora llega por otros caminos. En este sentido, es 
demasiado el contraste que existe hoy entre quienes hacen arbitraje por el 
mercado de créditos -que estan sujetos al encaje- y quienes lo hacen por la vía 
del mercado de capitales a través de compras secundarias de ADRs. 

Es en el campo de las facilidades para el movimiento internacional de 
capitales donde se debe ser más cauteloso, e incluso se debe estar dispuesto a 
desandar parte de lo avanzado en materia de unificación de los mercados 
cambiarios, si se observa que ello impide tener la política monetaria que el país 
requiere. Por cierto, este camino se ve facilitado en la medida que las políticas 
monetarias en Estados Unidos sean menos divergentes con nuestros propios 

3 En este punto la autoridad reguladora (el Banco Central) enfrenta un conflicto de interés, al 
tener el mandato constitucional de concentrarse en el control de la inflación. 
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requerimientos, así como por el hecho de que el contexto macroeconómico 
general no imponga una carga excesiva a la política monetaria. 

IV. LA INEVITABILIDAD DE LA LIBERALIZACION 
DE LOS FLUJOS DE CAPITALES 

Un argumento que se escucha con frecuencia es que los cambios ya 
realizados son de tal magnitud que, en la práctica, los controles de cambios y de 
movimientos de capitales son muy poco eficaces, de tal manera que sólo se puede 
mantener una poutica monetaria autónoma a un costo prohibitivo para el Banco 
Central. En otras palabras, ya estaríamos pagando la mayor parte de los costos de 
la apertura financiera, sin recibir todos los beneficios “microeconómicos” 
asociados a un reconocimiento de esta realidad de hecho. 

Mi impresión es que la experiencia de estos últimos aüos tiende a confirmar 
lo que decía John Williamson hace un par de años, cuando aFumaba que se ha 
exagerado en demasía la’ineticacia de los controles sobre los flujos de capitales. 
Sin embargo, también es cierto que estamos llegando cerca del umbral en que las 
intervenciones del Banco Central para sostener la politica monetaria se tornan 
excesivamente costosas. Esto nos obliga a buscar nuevos instrumentos que nos 
permitan ganar grados de libertad en la política econbmica. 

Si se descarta -muy justificadamente- la posibilidad de pasar a un régimen 
de libre fluctuación en el precio de las divisas, es necesario pensar en 
instrumentos que otorguen mayor’flexibiidad a la política fiscal macroeconómica 
y en instrumentos que permitan crear brechas -posiblemente transitorias- entre 
las tasas de interés domtsticas y las internacionales. 

En el ámbito de la política fiscal el tema es complejo por sus connotaciones 
políticas. Cualquier observador sabe lo difícil que resulta alterar el gasto 
corriente en el corto plazo, dadas las rigideces del gasto en personal, previsión y 
del servicio de la deuda. Por otra parte, después de décadas de agudas 
fluctuaciones en el gasto en inversión pública, justamente originadas en 
problemas macroeconómicos, ha emergido con fuerza creciente el 
convencimiento de otorgar mayor estabilidad a este tipo de gastos. Esto deja 
como único instrumento para una mayor flexibilidad a la política tributaria. Dado 
que los cambios en tasas tributarias requieren de leyes que deben ser aprobadas 
en el Congreso, parece conveniente recurrir al mecanismo de delegación de 
facultades que contempla la Constitución, para que, por períodos de tiempo 
limitados -con restricciones claras a las posibilidades de renovación- se puedan 
alterar algunas tasas de impuestos. Los candidatos más ventajosos desde un 
punto de vista macroeconómico serían la tasa del IVA, la del impuesto a las 
gasolinas y la del impuesto a las utilidades de las empresas4. Los dos primeros 
tienen la ventaja de afectar directamente el gasto en consumo y de recaudar 

4 Este último tiene la ventaja de que es un simple anticipo del Global Complementario, de manera 
que ello da derecho automática a devoluciones en la Operaci6n Renta. 
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muchos recursos, pero tienen también un impacto directo sobre los precios. El 
ultimo no afecta directamente los precios, pero incide sobre las posibilidades de 
ahorro e inversión de las empresas. 

Lo que no se puede hacer es esconder la cabeza y negarse a reconocer que 
en una situación como la descrita se requiere de mayor flexibilidad en la política 
fiscal macroeconómica, lo que necesariamente conlleva una mayor dosis de 
discrecionalidad en el Ejecutivo. 

En lo que respecta a nuevos instrumentos para inducir o desalentar flujos 
de capitales hacia el pafs, es necesario reconocer la importancia del encaje a los 
crtditos externos y la necesidad de ser más selectivo en la admisión de flujos de 
inversión externa, especialmente cuando ella representa sólo cambios de 
propiedad -sin capacidad de control de la gestión- de activos ya existentes. 

Otro instrumento que podría ser usado en una coyuntura como la actual es 
el impuesto adicional a las remesas de utilidades. Dicho impuesto grava con una 
tasa de 35% a las remesas de utilidades al exterior. Una posibilidad a estudiar 
serfa que el Congreso delegara facultades para que el Ejecutivo pueda alterar 
dicha tasa dentro de un rango limitado (25 a 40%, por ejemplo), por un perfodo 
de tiempo también litado, para incentivar remesas en momentos en que hay 
presiones para una apreciación cambiaria y una gran abundancia de divisas. Al 
ser un cambio transitorio se evita alentar flujos adicionales de capitales. 

En todo caso, lo que parece más importante es que si se acepta el 
argumento de la “inevitabilidad del cambio”, se destinen esfuerzos a mejorar el 
marco institucional y los instrumentos de política económica en este nuevo 
contexto y luego tener una transición relativamente rápida, pero preservando la 
capacidad de controlar nuestra polftica económica. Lo peor es seguir 
“avanzando” en cambios marginales, pensando que ellos no son tan importantes 
como para afectar la efectividad de las políticas macroeconómicas, y al cabo de 
un tiempo encontrarnos que hay que improvisar controles o renunciar al 
compromiso con la estabilidad del tipo de cambio real para poder controlar la 
inflación. 

V. COMENTARIOS FINALES 

A modo de conclusibn, mis recomendaciones serlan las siguientes: 
Mantener un fuerte compromiso con la estabilidad cambiaria, estrechando 
a un rango de f 5% la banda de flotación. 
Ser muy cauteloso en la apertura de la cuenta de capitales, evitando 
erosionar innecesariamente la efectividad de la política monetaria. En par- 
ticular, así como en el pasado se decidib discriminar entre distintos tipos de 
entrada de capitales en el mercado de crédito, desalentando por medio del 
encaje aquellos que se consideraban menos beneficiosos para el país, ha 
llegado el momento de pensar en serio sobre la posibilidad de actuar de la 
misma forma respecto de los flujos de capitales que vienen a inversiones de 
“portfolio”. La cifra de inversión extranjera neta por la vía de operaciones 
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secundarias de ADRs, que se situó en torno a los US$ 1.000 millones en 
1994, es excesiva para la capacidad de absorción de nuestro país. 
Hacer un esfuerzo sistemático para diseñar nuevos instrumentos que per- 
mitan recuperar grados de libertad en la política fiscal macroeconómica, a 
medida que se pierde controlabilidad de la política monetaria. 
Avanzar en la suscripción de acuerdos internacionales para compartir 
información tributaria y en construir sistemas de información a prueba de 
libre convertibilidad. 
Medir cada paso que se da en la dirección de la libre convertibilidad en 
función de sus beneficios microeconómicos relativos a los costos de perder 
controlabiidad de la polftíca monetaria. 
Las próximas negociaciones en torno al ingreso de Chile al NAFfA nos 

obligan a acelerar una discusión sistemática de estos temas. A diferencia de 
México o Canadá, que por su fuerte vinculación económica y financiera con los 
Estados Unidos tenían muy pocos grados de libertad en su política cambiaria 
antes del NAFPA, y por lo tanto renunciaban a muy poco cuando aceptaron una 
mayor integración financiera con Estados Unidos, aquí en Chile tenemos un 
grado algo mayor de autonomfa, tal como ha quedado en evidencia en estos 
últimos años, en que se ha podido mantener una combinacibn de políticas 
macroeconómicas muy diferente a la seguida por los Estados Unidos. Por lo 
tanto, debemos ser doblemente cuidadosos al evaluar las concesiones que se 
puedan hacer en este terreno. En todo caso, la experiencia de México debiera ser 
un argumento fuerte en favor de’ la necesidad de mantener restricciones que 
permitan sustentar un minimo grado de autonomía de la política monetaria. El 
debate que está surgiendo en Estados Unidos a raíz de la crisis mexicana es 
bastante pintoresco, pero más allá de la diversión que produce escuchar que 
parlamentarios de ese pafs exijan compromisos de un manejo responsable de las 
finanzas públicas, o garantías de estabilidad de la moneda, la preocupación por 
estos temas debiera servir para reforzar nuestra posición, ya que la mejor 
garantía para evitar el colapso de la moneda es la capacidad de actuar a tiempo, 
evitando así la acumulación de déficit insostenibles en cuenta corriente. 
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La Ronda Uruguay de negociaciones del GAlT fue calificada 
repetidamente por diversos analistas como la más ambiciosa de todas. Si 
consideramos el número de temas que abarcaba, la complejidad de éstos y la 
cantidad de países participantes, sin duda que así era. Además, la Ronda se inició 
en un momento en que las tendencias a aplicar unilateralmente medidas de 
protección, muchas veces al margen del GAn, y a priorizar los acuerdos 
comerciales tendientes a la formación de bloques económicos ponían en serio 
peligro el regimen de comercio internacional construido con posterioridad a la 
última guerra mundial, régimen que permitió una significativa apertura comercial 
y una expansión sin precedentes en el comercio internacional. 

Al alcanzarse un acuerdo en las negociaciones se reduce el riesgo de un 
colapso del sistema de comercio mundial. 

Quisiera aprovechar esta ocasión para, en primer lugar, destacar la 
importancia que tiene para Chile la conclusibn favorable de la Ronda Uruguay y 
la activa participación de nuestro país en el régimen de comercio que surge de 
esta. De paso me referiré brevemente a algunos aspectos de relevancia de los 
acuerdos alcanzados’. En segundo lugar, dado que no puedo referirme en detalle 
a todos los temas tratados en las negociaciones, describiré algunas características 
del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios porque es una de las nuevas 
áreas incorporadas al régimen multilateral y tiene importancia para Chile. 

1. IMPORTANCIA PARA CHILE DE UN REGIMEN 
MULTILATERAL DE COMERCIO ABIERTO Y DE 
ALGUNAS DISCIPLINAS ACORDADAS EN LA RONDA 
URUGUAY 

Si hacemos una revisión de cuales fueron los principales mercados de 
destino de las exportaciones chilenas en 1993, vemos que un 19,8% correspondió 
a América Latina, un 17,6% a EE.UU., un 26% a la Unión Europea, un 16% a 
Japón y un 14,9% a otros paises de Asia, principalmente del Sudeste de ese 

* Este documento cs una wrsión revisada de la exposición del autor ante la Comisión Especial de 
Estudio del Proyecto de Acuerdo Aprobatorio de los Tratados Internacionales relacionados con 
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduanems y Comercio (GATT) de la Cámara de 

ados de Chile. 
1 Aklisis detallados de las acuerdos de la Ronda Uruguay sc encuentran en Sebastián Sáez (1994) 

y UNCTAD (1994). Algunos de los aspectos destacados aquf han sido extraídos de estos dos 
documentos. 
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continente2. Se concluye entonces que Chile no tiene un socio comercial 
privilegiado. El país exporta a casi todas las regiones del mundo, manifestando 
una significativa diversificación de los mercados. 

Por otra parte, a nivel global (no así en productos especfftcos en 
determinados mercados), la importancia de las exportaciones de Chile es muy 
pequeña. En 1992 las exportaciones de Chile representaron el 0,2% de las 
exportaciones mundiales, en tanto que las importaciones que Chile hizo 
representaron un 0,3% de las mundiales3. Ello implica que nuestra capacidad 
para influir en los flujos internacionales de comercio utilizando activamente 
instrumentos de polftica comercial es casi nula. Además, el éxito exportador lleva 
automáticamente a los productores de los países importadores a solicitar 
investigaciones y el uso de instrumentos de protección ante la competencia que 
enfrentan. Ello genera incertidumbre en cuanto al acceso a los mercados. 

En estas condiciones, de una economía pequeña, abierta al comercio, que 
basa su crecimiento en las exportaciones y sin capacidad para tomar medidas de 
represalia comercial que sean efectivas ante medidas arbitrarias tomadas en los 
mercados de exportaci6n en contra de productos chilenos, es esencial contar con 
un régimen multilateral de comercio, que avance hacia una mayor liberalización 
de los mercados, defma reglas claras para el comercio internacional y el uso de 
las políticas comerciales, e instituya mecanismos de solución de controversias que 
compensen las diferencias de tamaño entre países y reglamente el uso de medidas 
de protección. Los acuerdos de la Ronda Uruguay de negociaciones en el marco 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio constituyen este 
régimen multilateral de comercio internacional. La suscripción de estos acuerdos 
nos impondra obligaciones en términos de polftica comercial, pero también nos 
otorgará derechos como activos miembros de la comunidad internacional. 

Los acuerdos de la Ronda Uruguay, en primer lugar, implican un 
significativo avance en la dirección de un mayor acceso a los mercados. En 
términos generales, los aranceles a los productos industriales serán reducidos en 
un tercio en promedio, se eliminaran por completo en un plazo maximo de diez 
años las cuotas que restringen el comercio de productos textiles y confecciones 
en la agricultura la protección contra las importaciones se reducirá en un 36% ‘7 . 
Además se limita el uso de nuevas barreras no arancelarias. Los beneficios 
específicos para Chile pueden diferir dependiendo de nuestra canasta de 
exportaciones y mercados de destino. Pero cabe destacar que se incrementara el 
porcentaje de exportaciones que entran libres de arancel a los principales países 
desarrollados. 

En segundo lugar, por medio de estos acuerdos se redefinen, refuerzan y 
precisan las reglas del comercio internacional, disminuyendo su ambigüedad y 

2 Banco Central de Chile, Indicadores de Comercio Etlerior, junio de 1994. 
3 Cifras obtenidas de FMl,Direction of Trade Statisiics Yearbook, 1993. 
4 H. Grossmann, “Uruguay Round: AI1 Well That Ends Well?“, Inrereconomics, enero-febrero de 

1994. 
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margen para interpretaciones diversas. Este es el caso, por ejemplo, de la 
aplicación de derechos compensatorios contra subsidios, de la formación de 
zonas de libre comercio y uniones aduaneras y de la clausula de salvaguardia. 

En particular, en el caso de los subsidios, se incrementa la disciplina al 
definirse tres tipos de subsidios: i) los prohibidos, asociados al desempeño 
exportador y a la preferencia de la producción nacional por sobre la extranjera, 
los que deben ser eliminados en un plazo de ocho años en el caso de países con el 
nivel de desarrollo de Chile; ii) los recurribles, que provocan daño, anulación o 
menoscabo de concesiones y perjuicio grave; y iii) los no recurribles, que no 
tienen efecto sobre el comercio y por tanto no pueden ser objeto de medidas 
compensatorias. Los primeros automáticamente gatillan una investigación del 
GATT, la cual puede terminar en la imposición de sanciones. Los segundos 
permiten que el país importador, después de demostrar daño a la producción 
nacional, imponga un derecho compensatorio. Ademas de tener un plazo más 
largo para eliminar los subsidios inconsistentes con el GATT, los países en 
desarrollo reciben un trato diferencial al no ser aplicables medidas 
compensatorias si su participación en las importaciones de un determinado pafs 
es muy baja. 

En el caso específico de Chile, habrá que hacer un examen del mecanismo 
de reintegro simplificado a la luz de las nuevas reglas del GAlT en materia de 
subsidios. Entre los subsidios permitidos están las medidas de apoyo a regiones 
geograficas deprimidas, bajo ciertas condiciones especificadas en el Acuerdo 
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. Por tanto, políticas de asistencia 
a regiones como Arauco y Arica se podrán mantener, aunque habrá que cuidar 
que su diseño cumpla con las condiciones establecidas. 

El mejoramiento de la cláusula de salvaguardia también representa un 
progreso importante, ya que su debilidad en el GATT de 1947 había llevado a la 
proliferación de medidas, como las restricciones voluntarias a la exportación, al 
margen del régimen multilateral. Ello estaba generando una creciente 
incertidumbre respecto del acceso a mercados, en particular de países que se 
volvían exitosos en el desarrollo de sus exportaciones. La nueva cláusula de 
salvaguardia establece que la imposición de medidas a su amparo debe estar 
respaldada en una investigación, la que deberá documentar el aumento de 
importaciones y el daño o amenaza de daiio que ello provoca. Las medidas que se 
adopten son temporales (cuatro años con un mtimo de ocho) y sujetas a revisión 
por parte de los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
Ademas se reitera el principio de no discriminación, se prohrbe el uso de 
medidas cuantitativas y discriminatorias, tales como las restricciones voluntarias a 
la exportación y los acuerdos de ordenamiento de mercado. Los países en 
desarrollo pueden mantener las medidas de salvaguardia por un período más 
prolongado y las importaciones provenientes de éstos deben superar un 
determinado margen para poder aplicarseles estas medidas. 

En tercer lugar, en la Ronda Uruguay se incorporaron al régimen 
multilateral diversas áreas no cubiertas anteriormente: agricultura, comercio de 
productos textiles y confecciones, comercio de servicios, las políticas de inversión 
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extranjera que afectan al comercio internacional y las materias relativas a la 
propiedad intelectual. Nos referiremos más adelante al tema del comercio de 
servicios. 

Respecto del Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones 
Relacionadas con el Comercio (conocido como TRIMs en inglés), puede 
destacarse que no se cumplieron los temores de los países en desarrollo en 
cuanto a las reglas que promovían los países desarrollados. En definitiva, el 
Acuerdo no hace más que reiterar que no deben violarse dos artículos ya 
existentes en el GATT. Se trata del artículo III, sobre trato nacional en materias 
de impuestos internos y regulaciones, y del XI, sobre eliminación de las 
restricciones cuantitativas. Por tanto, en base a lo acordado debe& eliminarse 
aquellas disposiciones contenidas en la legislación sobre inversión extranjera que: 
a) impongan porcentajes de contenido de insumos nacionales (violando el trato 
nacional) y/o b) que exijan de las empresas extranjeras el mantener una balanza 
comercial equilibrada o metas de exportación (violando la no utilización de 
restricciones cuantitativas). Recordemos que el DL 600 no contiene disposiciones 
de este tipo. No obstante, habrá que examinar el Estatuto Automotriz a la luz de 
estas prohibiciones, ya que este incorpora un mecanismo de bonificación fiscal a 
cambio de un porcentaje mfnimo de componentes nacionales y metas de 
exportación. Creemos, sin embargo, que no habrá problemas puesto que estos 
mecanismos se extinguen automáticamente en el año 1999, lo cual está justo 
dentro del plazo de cinco años que tienen los países en desarrollo como Chile 
para eliminar este tipo de polfticas. 

En cuarto lugar, se introdujeron importantes reformas al mecanismo de 
solución de controversias, el cual permite a los países pequeños defenderse de 
medidas impuestas por los paises de mayor peso relativo que contravienen las 
reglas de comercio acordadas. Este mecanismo será único para todos los 
aspectos del comercio sometidos a las reglas multilaterales y contempla el 
derecho de los miembros a solicitar el establecimiento de un grupo especial que 
examine el tema sometido a controversia, con lo cual se inicia un proceso 
automático con sucesivas etapas, todas las cuales deben cumplirse en un plazo 
fijado. Los países en desarrollo pueden solicitar que uno de los miembros del 
grupo especial sea ciudadano de otro pafs en desarrollo. Los informes de los 
grupos especiales son sometidos a la consideración del Organo de Solución de 
Controversias, el que falla y emite una recomendación. Si ésta es condenatoria y 
no acatada se permite la suspensión de concesiones otorgadas al país acusado, las 
que pueden ser cruzadas, es decir no necesariamente en el mismo sector o 
materia motivo de la controversia. 

Por último, al crearse la Organización Mundial de Comercio (OMC) se 
termina con la debilidad del GATT al ser éste una institución transitoria. La 
constitución de la OMC dará más fuerza a las reglas negociadas y permitirá su 
continua revisión y adaptación a las cambiantes condiciones del comercio 
internacional. 
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II. EL ACUERDO GENERAL SOBRE COMERCIO 
DE SERVICIOS 

Uno de los avances más importantes de la Ronda Uruguay es la 
incorporación del comercio de servicios a las reglas y regulaciones multilaterales 
del comercio internacional. El antiguo GA’IT sólo abarcaba el comercio de 
mercancías o bienes. La fuerte expansión del comercio de servicios en las últimas 
décadas hiio indispensable la ampliación del régimen multilateral al intercambio 
de servicios. Por otra parte, la liberalización del comercio por medio de la 
reducción de los aranceles aduaneros en las sucesivas rondas de negociaciones 
multilaterales no influyeron sobre el comercio de servicios, puesto que las 
barreras a éste no se encuentran en las denominadas “barreras o medidas de 
frontera”. La incorporación del comercio de servicios a las reglas multilaterales, 
así como su futura liberalización, representa un importante desafío para el 
GATT, puesto que las normas internas relacionadas con estas actividades cubren 
áreas sensibles como, por ejemplo, la certificación del ejercicio profesional, la 
cultura, la necesaria regulación prudencial del sistema financiero. 

El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios cubre las cuatro 
modalidades básicas de suministro internacional de un servicio (GATT, 1994; 
Sáez, 1994): 

Comercio transfronterizo, del territorio de un país al de otro. Un ejemplo 
de esta modalidad es el encargo de un diseño de ingeniería a una empresa 
en otro país; 
Suministro del servicio en el territorio de un país a consumidores de otro 
país. Un ejemplo serla la atención médica a extranjeros; 
Prestación por medio de presencia comercial en el territorio de otro país. 
Por ejemplo, a través del establecimiento de una filial de la empresa extran- 
jera proveedora de servicios, como banco, compañía de seguros, etc.; 
Prestación por medio de la presencia temporal de personas físicas en el te- 
rritorio de otro pafs. Un ejemplo es la contratación de un consultor extran- 
jero con permanencia por unos meses en el lugar donde se realiza la 
consultoría. 
En términos de sectores, el acuerdo cubre, en principio, todos los servicios, 

excepto los de transporte aéreo: los profesionales, los de computación, los de 
turismo, los de distribución al por mayor y menor, los audiovisuales, los de 
telecomunicaciones, los financieros, los de transporte marítimo y transporte 
terrestre, entre otros. Las reglas no se hacen extensivas a las compras de servicios 
por parte del sector público. 

Las reglas multilaterales del comercio de servicios se apoyan en los mismos 
dos principios básicos del comercio de mercancias: el trato de nación más favo- 
recida (NMF) y el trato nacional. Sin embargo, ambos no son incondicionales. Se 
permiten exenciones por un plazo de diez años, prorrogable, a la concesión del 
trato NMF. Los países deben especificar qué sectores estarán exceptuados. La 
aplicación del trato nacional dependerá de las ofertas de apertura que cada país 
haga. Por último, y al igual que en el acuerdo general sobre comercio de bienes, 
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se permite la excepción al trato NMF en el caso de los acuerdos de integración 
económica. 

El acuerdo identifica algunas de las barreras al comercio de servicios: 
limitaciones al numero de proveedores del servicio, al valor de los activos o 
transacciones, al número de operaciones de servicios, al número de personas 
físicas que pueden emplearse en contratos de servicios, al tipo o características 
de las personas jurídicas que pueden establecerse para proveer un servicio y a la 
participación de capital extranjero en empresas de servicios. 

Dado que las características de las barreras al comercio, de las normas 
internas y de la forma como se proveen varían de un sector de servicios a otro, 
cada país deberá presentar una lista, denominada “oferta”, con los compromisos 
de acceso a mercado y trato nacional que ofrece. En ellas se indican los sectores 
en los cuales se concederá acceso, especificando los términos, condiciones y 
restricciones que éste tendrá, así como las limitaciones a las cláusulas de NMF y 
de trato nacional. Por tanto, el acuerdo permite que inicialmente cada país 
gradúe el nivel y amplitud de la apertura y liberalización de sus sectores de 
servicios. Cabe señalar que el acuerdo explícitamente no cubre aspectos 
relacionados con el otorgamiento de ciudadanía, residencia y/o empleo 
permanentes. 

El acuerdo prohííe el uso de restricciones a los pagos y transferencias 
internacionales relacionadas con los servicios, excepto por motivos de balanza de 
pagos. Tambien se reconoce .que los subsidios provocan distorsiones en el 
comercio de servicios, pero las’ disciplinas al respecto quedaron para una futura 
negociación. Las negociaciones también continuaran en los ámbitos del 
movimiento de personas naturales, servicios financieros, transporte marítimo y 
servicios básicos de telecomunicaciones y régimen de salvaguardias. 

El objetivo del acuerdo es que en futuras negociaciones se avance en la 
liberalizacibn del comercio de servicios, a partir de lo que inicialmente cada país 
comprometió e indicó como restricciones. Explícitamente se señala que los países 
en desarrollo podrán tener un trato diferenciado en el ritmo de liberalización y 
condicionar la apertura de un sector a la obtención de medidas de apoyo para su 
fortalecimiento. 

A pesar de que muchas materias quedaron pendientes en esta negociación 
multilateral sobre servicios, es un acuerdo favorable para un país como Chile, que 
tiene potencial como exportador de servicios en la región. La existencia de reglas 
multilaterales para las transacciones internacionales de éstos, así como una 
tendencia a la liberalización enmarcada en esas reglas, favorecerán las 
exportaciones. Ello evitara en el futuro la proliferación de medidas que se 
traduzcan en barreras al comercio de servicios. Además, en los acuerdos 
bilaterales de libre comercio que Chile ha suscrito, los aspectos relacionados con 
los servicios han quedado pendientes debido a la ausencia de un marco general 
acordado que sirva de base en las negociaciones. Ese marco ahora existe, por lo 
que se podrá avanzar más en la liberación del comercio con los países con los que 
se han suscrito o suscribirán tratados bilaterales. 
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Respecto de las implicancias para Chile, dado que la oferta puede 
especificar las limitaciones que el pals mantendrá, lo central estará en asegurar 
que la legislación, las normas y los procedimientos relativos a la aprobación (o 
rechazo) de solicitudes de establecimiento de empresas extranjeras proveedoras 
de servicios sean lo más transparente posibles. Ello tiene que ver, por citar 
algunos ejemplos, con las atribuciones de distintas superintendencias (de Bancos 
e Instituciones Financieras en el caso de servicios bancarios, de Valores y Seguros 
en el caso de empresas de seguros y corredores de bolsa, etc.) y cualquier 
legislación que se relacione con el suministro de un servicio en el cual Chile 
estaría adquiriendo un compromiso. 

III. REFLEXIONES FINALES 

En conclusión, creemos que los acuerdos obtenidos en las negociaciones de 
la Ronda Uruguay son favorables para Chile. Estimaciones del efecto que tendrá 
la conclusión favorable de la Ronda Uruguay sobre el comercio mundial indican 
que este aumentará, en porcentajes que van del 5% al 12% (Sáez, 1994). Esto 
naturalmente beneficia a países exportadores. 

Sin embargo, los efectos cualitativos también son importantes y favorables. 
Si bien habría sido preferible avanzar más en ciertas áreas, por ejemplo en una 
mayor y más rapida reducción de las barreras al comercio de productos agrícolas 
y textiles, o eliminación de los subsidios a la producción agropecuaria, en todas 
las materias negociadas se obtiene un progreso en la liberalización del comercio y 
un reforzamiento de las disciplinas y de los mecanismos de defensa ante 
violaciones de estas disciplinas. 
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for economic integration and the blocks which these could produce, and the 
implications of the conclusion of the negotiations at the Uruguay Round. 
Although the interest in preferential regional agreements will continue, there 
does not seem to be a general tendency towards closed economic blocks. On the 
whole, preferential agreements are being complemented by unilateral opening up 
of economies. The conclusion of the Uruguay Round can be considered to be a 
revival of multilateralism in that some of the regulations of the multilateral 
system, and the mechanisms for the settlement of disputes, are improved, and 
areas not covered previously are included. This contributes to reducing the risk 
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Fínally, Chilean trade strategy for the nineties ís discussed. The deftition 
of a trade strategy for the nineties should take into account such aspects as the 
basket of goods which Chile exports, the fact that, as far as certain goods and 
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certain markets are concerned, Chile is not a small country, the tendency to sign 
preferential agreements, the obligations and commitments entered into in the 
Uruguay Round, and the need to define policies for certain sectors before 
beginning negotiations. Finally, attention is drawn to the fact that, as a strategic 
trade policy, Government support is needed for activities with strong externalities 
and which will give national exporters an advantage over their competitors. 
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Over the last few years, a conviction has grown that the labor market is 
becoming an essential actor in the future development and growth prospects of 
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poses a sizeable challenge to both the public and private sectors in order to 
achieve substantial improvements in the flexibility and effrciency of the labor 
market. 
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