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IN MEMORIAM 
ANIBAL PINTO SANTA CRUZ 
(1920-1996) 

Silenciosamente, recién iniciado este año de 1996, nos ha dejado Aníbal Pinto 
Santa Cruz. Trabajo hasta el último día en lo que fue su pasión por décadas: et 
estudio de las economías latinoamericanas con una visión regional y de largo plazo. 
Son muchas las generaciones de economistas y cientistas sociales que le deben a 
Pinto la perspectiva latinoamericana, ésa que nos permite compararnos, no por 
anhelos pretenciosos, sino para entender mejor de qué se trata la economía de esta 
región y la naturaleza estructurat de sus problemas. 

Fui de la generación de alumnos de Aníbal Pinto en la Escuela de Economía de 
la Universidad de Chile dc fines de los años 50. De esa Escuela que buscaba 
fomentar entre los estudiantes el compromiso con la cosa pública, una obsesión por el 
desarrollo y por la justicia social. Estaba en boga la modernización de los estudios 
economices, y ya regresaban los primeros egresados dc los post-grados en Estados 
Unidos con su bagaje de nuevas teorías, modelos y abstracciones analíticas. 
Comenzaba a despreciarse el contenido institucional de los problemas porque, se 
decía, ése es un aspecto accidental y muy espccítico de cada país y cada situación. Lo 
importante era poder generalizar y abstraer las cuestiones centrales que incidían en la 
toma de decisiones. Pero ahí estaba Pinto dando la batalla por la relevancia del 
análisis, por la referencia a las estructuras, a las instituciones, a las especificidades. 
No era lo mismo un país exportador de minerales, concentrados regionalmente, de 
propiedad extranjera, con tecnologías intensivas en capital y de gran escala, con un 
Estado que podía captar una proporción importante de ingresos a través de los 
impuestos, que otro país, también exportador, pero de bienes agrícolas diseminados a 
lo largo y ancho de un gran territorio, con productores nacionales y un Estado 
incapaz de imponer tributación. 

Su oratoria punzante, gustosa de imágenes elocuentes y su pluma fértil fueron 
instrumentos eficaces de su visión crítica de la realidad. Muchos lo denostaron por 
ser “sólo un economista intuitivo”, pero tcómo hubieran querido tener esa intuición! 
Tuvo Pinto esa capacidad de ver siempre más allá de lo que todos estaban viendo, 
para abrir caminos de análisis y de reflexión que ni los más recalcitrantes académicos 
formales podían imaginar. Sus debates apasionados con los representantes de la 
ortodoxia económica y de misiones extranjeras que venían a proponer políticas 
monetaristas allá por los años 50, se inspirahan en la preocupación por el costo social 
y el estancamiento económico que implicaban esas políticas. “Ni estabilidad ni 
desarrollo”, escribió. Fue pionero de un debate que dcspucs, en los años SO, se ha 
repetido a nivel internacional cuando esas mismas organizaciones preconizaron las 
políticas dc ajustes para los paises insolventes. No rmenos crítico fue de la llamada 
“izquierda oficial” cuando ésta pretendía elaborar análisis en base a teorías abstractas 
y generales sin atender suficicntcmcntc las características propias de nuestros países. 
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Muchas veces se creó la imagen en torno a Pinto de ser un partidario irrestricto 
de las políticas de industrialización que estuvieron en boga en los años 50 y 60. 
Ciertamente estaba convencido de la necesidad de desarrollar una base industrial y 
tecnológica fuerte y diversificada. Su análisis sobre cl desarrollo histórico de la 
economía chilena, especialmente en el periodo salitrero, lo convencieron de los 
peligros y precariedad de una estrategia basada exclusivamente en la exportación de 
recursos naturales. Cuando se vino abajo el mercado internacional del salitre, el país 
se encontró con un “desarrollo frustrado”, concepto que acuñó cn su obra ya clásica. 
Esa frustración significó varias décadas de enormes dificultades para superar las 
restricciones que el comercio exlerior le imponía al resto de la economía. Visualizó a 
Chile como “una economía dificil”. 

Pero su defensa de las políticas de industrialización de ningún modo fueron una 
aprobación de las ineficiencias y distorsiones que se generaban desde el Estado. En 
sus propias palabras, uno dc los “blancos sobresalientes para la crítica-atañe a la 
escasa claridad respecto de tines y medios escogidos. El país...siguió una política 
genéricamenle llamada de industrializac?m, pero más por la presión de los hechos 
que por una elección consciente que involucra dominio de su naturaleza, implicancias 
y requisitos. De allí han emergido inevitablemente las incoherencias y las 
contradicciones, la persecución de tines a menudo incompatibles y la selección de 
medios muchas veces tan ineficaces como reiiidos con otros que se aplicaban al 
mismo tiempo”. “La maquinaria institucional . ..no estaba a la altura de tan compleja 
misión...el manejo inadecuado de los grandes instrumentos de la política económica 
(política fiscal, monetaria, de cambios, de fomento, de remuneraciones, etc.) trató 
vanamente de compensarse con los controles específicos o directos, cuyo lugar en 
cualquier acción de envergadura no puede subestimarse, pero que son en esencia 
herramientas complementarias, dc “refuerzo” de las decisiones u orientaciones 
generales o “indirectas”. Ya a fines de los años 50, anlicipaba la dirección en que 
debían ir las reformas a la política económica. 

Más allá de sus aportes específicos al estudio del desarrollo, que ciertamente 
fueron pioneros, Pinto nos deja una demostración palmaria de cómo se cumple un 
compromiso vital con la causa del progreso y la justicia a través de la reflexión, el 
análisis y el debate público. Nunca quiso aceptar un cargo público, a pesar de 
ofrecimientos recibidos, pero sus escritos y opiniones fueron de consulta obligada por 
muchas generaciones de políticos y hombres de Estado. En una época de creciente 
obsesión por los purismos metodológicos y por la especialización, Aníbal Pinto dio 
ejemplo de cómo el rigor y la profundidad pueden ir de la mano con la visión 
general, con una cosmovisión del desarrollo de una sociedad, sin amarras a 
convenciones académicas que a menudo terminan en la esterilidad intelectual. Fue 
una mente fértil que le hará falta al Chile dc fines de siglo. 

OSCAR MUÑOZ GOMA 
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EMPLEO Y PARTICIPACION EN CHILE * 

PABLO GARCIA 

SINTESIS. En este trabajo se analiza el rol del nwcado laboral como fuente de 
futuras restricciones al crecimiento en Chile. Esta hipótesis se basa en el hecho 
de haber alcanzado una tasa de desempleo eo torno al 5% de la fuerza de 
trabajo, lo cual limitaria las posibilidades de cwimicnto futuro del empleo. 
En el trabajo se analiza la evolución de la tasa de participación y los 
detaminantes de su evolución durante el ciclo económico, ari como sus 
tendencias de largo plam. El trabajo muestra una fuerte cori-elación entre las 
valiaciones de la tiwza de trabajo y el empleo. Esta correlación es producto de 
fallas cn las cstadisticas que se explicaría por una subdeclaración del estado de 
desempleo en personas que efectivamente están buscando trabajo y que, sin 
embargo, se clasifican como inactivos. Asimismo, se comprueba estadís- 
ticamente que la oferta de trabajo no es una restricción a colti plazo pues 
responde con bastante flexibilidad a los cambios en el nivel de desempleo. Por 
último, extrapolando lo observado en otros paises. el crccimicnto en la tasa de 
paticipación femenina se identifica como un factor de ampliación de la fuerza 
de trabajo. relajando así la posible restricción que el mercado laboml podría 
representar para el crecimiento de Chile. 

INTRODUCCION 

La evolución del mercado laboral es uno de los aspectos claves para determinar 
la marcha de la economia. En efecto, no se puede enfatizar poco la relevancia que 
tiene este mercado en ámbitos tan amplios como el bienestar social, la capacidad 
productiva, la asignación eficiente de recursos y la competitividad. La tasa de 
desempleo, por ejemplo, es un indicador utilizado comúnmente para medir el grado 
de estrechez que presenta la economía. Esta variable en particular ha cobrado 
especial relevancia en el último tiempo, debido a la percepción de que en el mediano 
plazo la economía chilena no podrá disfrutar del crecimiento intensivo en mano de 
obra expcrimcntado durante gran parte de la última década. Esta percepción se basa 
en los siguientes dos supuestos, generalmente aceptados: 

- La tasa de desempleo ha llegado ya a su nivel “natural”. Si bien durante 1994 
ésta alcanzó 6%, se reconoce que esto responde a un fenómeno cíclico debido 
al ajuste de la economía. Durante 1992 y 1993 se observaron tasas inferiores a 
5% como promedio anual. Luego, en el mediano plazo no hay espacios para au- 
mentar el empleo por absorción continua de desempleados. 

* Este articulo forma parte de las investigaciones del ávea de Macroeconomia dc CIEPLAN, y ha 
contado con el apoyo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CIID-IDRC). El autou agradece 
a René Cortázar, CristiBn Aedo y a los participantes del seminario interno de CIEPLAN los 
comentarios auna versión prehminar del artículo. 
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Debido a lo anterior, la expansión del empleo enfrenta un “techo” que viene 
dado por la expansibn esperable en la fuerza de trabajo. Esta variable, si bien ha 
sufrido fluctuaciones importantes a lo largo del tiempo, no podría crecer más de 
un 2,5% en promedio en el largo plazo, debido principalmente a factores demo- 
gráficos. 
Los dos puntos anteriores llevan a la simple conclusión de que para lograr tasas 

de crecimiento del PIB entre 6% y 7% anual de forma sostenida, la productividad 
media del trabajo debe crecer entre 3,S% y 4,5%, magnitudes superiores a las que se 
han observado en Chile, aun en los períodos de mayor crecimiento (como 1978-1981 
o 1989-1993)‘. 

De lo anterior se deduce naturalmcntc una serie de recomendaciones en cuanto 
a lograr una mayor flexibilidad laboral, un mejor sistema educativo, lograr la 
reconversión de los sectores atrasados productivamente, etc. Estas necesidades 
plantean un desafio de proporciones para el Estado y el sector privado; asimismo para 
su concreción efectiva requieren de un mane.jo político hábil que permita que los 
sectores menos productivos enfrenten los costos de su ajuste. 

El propósito de este trabajo es analizar la relevancia de la hipótesis que ubica al 
mercado laboral como una restricción al crecimiento. En efecto, la evidencia 
empírica reciente en Chile muestra una fuerza de trabajo que ha crecido no sólo en 
forma dinámica, sino que además presenta un fuerte comportamiento cíclico. Esto 
lleva a pensar que quizás el aparente “techo” que enfrenta el crecimiento del empleo 
no es tal, y que existen espacios para aumentar la tasa de participación. Por otra parte, 
la evidencia internacional muestra que en varias experiencias de desarrollo la tasa de 
participación muestra una tendencia creciente. Los dos elementos anteriores permiten 
entonces esperar que el mercado laboral no sea una restricción demasiado “activa” 
para el crecimiento potencial de la economía. 

1. LA TASA DE DESEMPLEO COMO RESTRICCION 
DE CORTO PLAZO 

La tasa de desempleo es “na de las medidas más utilizadas para el seguimiento 
de la economía. Tradicionalmente una tasa de desempleo alta es interpretada como 
indicativa de espacios para aumentos en la actividad. Por otro lado, una tasa de 
desempleo baja revelaría que existe la posibilidad de un recalentamiento de la 
economia. Fundamentalmente, estos diagnósticos se basan en dos supuestos respecto 
del funcionamiento de la economía: 
- Existe una relación cntrc salarios y tasa de desempleo. A menor desempleo, 

mayores presiones salariales. Luego, fluctuaciones de la tasa de desempleo pue- 
den afectar los reajustes salariales y por ende la intlación 

- En el corto plazo el crecimiento del producto está limitado por la disponibilidad 
de mano de obra. Luego, si la~fimm de trabajo cs e.Ggena, la tasa de desem- 

1 En Marfán (1992), C‘aeymans (IYYZ), Jadresic y Sanbueu (1991) y Garcia (1994) se puede encontra, 
un tratamiento más detallado acerca del tema del mercado laboral conm restricción al crecimiento. 



EMPLEO Y PAKTI(‘IPACION EN CHILE 9 

Gr@o N” 1. Crecimiento del empleo y  fuella de trabajo 
(Población total) 
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pleo es un indicador adecuado del monto de empleo disponible para el creci- 
miento de la actividad. 
En un mercado sin fricciones ni distorsiones no ticnc sentido analizar los dos 

elementos anleriores por separado. En efecto, en un mercado de esas CaracteristicaF 
precio y cantidad son dos variables endógenas determinadas simultáneamente, Sin 
embargo, es reconocido el carácter institucional en la determinación de los salarios, 
debido a contratos y a la influencia del sector público. Esto permite justificar un 
análisis separado de salarios y empleo. 

Respecto al primer punto, existe evidencia que, si bien los salarios tienen un 
comportamiento inercia1 importante debido a la existencia de contratos lraslapados, la 
tasa de desempleo afecta el reajuste inicial producto de las negociaciones. Según 
estimaciones recientes, la elasticidad de respuesta de los salarios renegociados 
respecto a la tasa de desempleo es cercana a 0,2. Esta no deja de ser importante; un 
aumento en la tasa de desempleo de 5% a 6% implica una reducción en el reajuste 
inicial salarial de 4%. 

Respecto al segundo punto, se puede afirmar que la tasa de desempleo es una 
restricción cuantitativa al crecimiento de corto plazo si la expansión del empleo se 
hace en base a ahsorci¿m de desempleados. No cabe duda que esta fue la situación 
existente desde 1983 a 1989, donde se observó una caída en la tasa dc desempleo 
abierto de casi 16 puntos porcentuales, junto a aumentos importantes del empleo y la 
actividad. Sin embargo, desde I YYO la tasa de desempleo se ha mantenido en niveles 
relativamente bajos, cayendo incluso bajo el 5% en 1992 y 1993. En el Grálico N” 1 
se puede ver qué ha ocurrido con el crecimiento del empleo, contrastándolo con el 
crecimiento dc la fucrra dc trabajo. Claramente se ve que los períodos de expansión 
fuerte del empleo se acompaiian de una expansión de la fuerza de trabajo. 
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Gráfico N” 2. Crecimiento del empleo y fueva de trabajo 
(Población femenina) 
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G@ico N” 3. Crecimiento del empleo y IùerLa de trabajo 
(Población masculina) 
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Este comportamiento se da tanto entre hombres como mujeres. En los Grafitos 
N” 2 y N” 3 se presenta el crecimiento anual del empleo y la fuerza de trabajo para 
ambos sexos. Si bien la correlación aparece mas importante en el caso de las mu.jeres, 
laparticipacibn de los hombres también presenta un comportamiento cíclico. 

Lo anterior revela que la creación de empleos genera flujos importantes de 
entrada y salida desde el sector pasivo, lo que es aparentemente paradójico. En 
efecto, de acuerdo a las definiciones tradicionales, el sector pasivo esta constituido 
por aquellos individuos que no están trabajando y que no han buscado activamente 
empleo duranle un intervalo de tiempo determinado. Sin embargo, la evidencia 
empírica estaría mostrando que la población pasiva exhibe un comportamiento más 
flexible, que se refleja en esta fuerte movilidad”. 

En Henríquez y Pérez (1994) se muestran los resultados de una encuesta 
especial a mujeres inactivas, donde destaca el gran número de éstas (más de 800 mil) 
que han tenido alguna ocupación en el año previo a ser encuestadas. Esto mostraría la 
existencia de un “pool” de inactivas que están dispuestas a entrar a la fuerza de 
trabajo fácilmente. Sin embargo, estas mujeres básicamente han realizado labores en 
ocupaciones temporales, con una duración media del último empleo entre dos y 
cuatro meses. Luego, queda por explicar el comportamiento de mediano plazo de 
estas inactivas. 

En Gálvez (1994) se presentan los resultados dc otra cncucsta especial del INE 
anexa a la encuesta nacional del empleo, realizada en el tercer trimestre de 1991 y 
que buscó obtener información más fina acerca del comportamiento de la inactividad. 
Los resultados principales que se obtienen muestran que 75 mil hombres y 300 mil 
mujeres correspondían a inactivos con deseos de trabajar. Corresponden 
respectivamente al 7% y al 9% de la población total inactiva por sexo en dicho 
período. Este resultado es notable; para el caso de las mujeres, esta magnitud 
representa el 23% del empleo total femenino registrado en ese trimestre. Para los 
hombres es sustancialmente inferior, alcanzando sólo un 2,S% del empleo total. Las 
principales razones dadas por los inactivos con deseos de trabajar para no buscar 
activamente trabajo son por “responsabilidades domésticas” y por “otras razones”. 
Un 50% de los hombres y un 73% de las mujeres inactivas con deseos de trabajar 
dieron estas razones. 

Esta encuesta es útil para describir el comportamiento puntual de los inactivos. 
Sin embargo, la vaguedad de las respuestas dadas para no buscar trabajo, junto con el 
importante aumento posterior de la fuerza de trabajo masculina (claramente superior 
a los 75 mil señalados más arriba) llevan a la necesidad de plantear hipótesis más 
generales acerca del comportamiento de los inactivos. En forma tentativa, 
plantearemos dos: 
Hipótesis 1 - En el sector pasivo existe un desempleo “escondido”, en el sentido de 

que la desocupación es una característica que las personas no les agrada declarar. Es 
decir, en las encuestas de hogares el desempleo puede estar subdeclarado por un 
problema de “imagen” o “reputación” del encuestado. En períodos de baja creación 



12 PABLO GARCIA 

de empleo, los desempleados pueden declarar falsamente que no están buscando 
empleo, de forma dc “esconder” su fracaso en la búsqueda de un trabajo. Por el 
contrario, una vez que el empleo se recupera, eslas personas encuentran fkilmente 
empleo, por lo que aparentemente pasan directamente del sector pasivo al activo, sin 
evidenciar un período de desempleo. 

Es posible que cl desempleo no sea “escondido”, sino que “secundario”, en el 
sentido de que las personas no buscan activamente trabajo, pero si aparece una 
oportunidad de empleo la aceptan. Esto implicaría que para un segmento del mercado 
laboral el nivel de empleo se determina por fluctuaciones de la demanda, y que la 
oferta sería relativamente elástica al salario real ofrecido. Vale decir, la oferta 
reacciona para satisfacer cualquier exceso de demanda generado por aumentos en el 
nivel de actividad. En ambos casos se produce una subestimación de la tasa efectiva 
de desempleo. De ocurrir esto, sólo una fracción de quienes estarían dispuestos a 
trabajar revelan esa condición en las encuestas. Por otra parte, la tasa de participación 
declarada sería inferior a la efectiva. 
Hipótesis 2 - Siguiendo el análisis teórico de Lucas y Rapping (1969), las 
fluctuaciones cíclicas del empleo y el desempleo se deberían a un importante efecto 
sustitución intertemporal de ocio y consumo. Frente a cambios percibidos como 
transitorios en el salario real, los agenles variarían su oferta de trabajo de forma de 
maximizar bienestar. En el caso que el mercado laboral se comporte de esta forma, la 
fuerza de trabajo y el empleo estarán fuertemente correlacionados. Esta hipótesis 
descansa en supuestos controvertidos respecto al acceso a la liquidez de los agentes, 
la magnitud de la tasa de sustitución inter e intratemporal del ocio y el consumo y el 
comportamiento cíclico o anticíclico de los salarios reales. 

Se puede mostrar que las hipótesis 1 y 2 reflejan un comportamiento muy 
distinto del mercado laboral. Por ejemplo, se puede analizar el impacto de un 
aumento en la demanda por trabajo. Según la hipótesis 1, esto llevará a un aumento 
del empleo y de la tasa de participación “declarada”, puesto que una parte de los 
desempleados “escondidos” o “secundarios” ahora han encontrado trabajo. Sin 
embargo, no por lo anterior se producirán movimientos en la tasa de participación 
efectiva, la cual además no es conocida por el encuestador. Por otra parte, estos 
movimientos en el nivel de empleo no presionarían al alza el salario real, en la 
medida que existe un colchón de personas dispuestas a integrarse directamente a la 
fuerza laboral. 

La hipótesis 2, por su parte, implica que las fluctuaciones en el nivel de empleo 
necesariamente producen un impacto en el salario real. Si estos movimientos son 
transitorios y la oferta de trabajo responde de forma importante a cambios en el sala- 
rio real, la tasa de participación exhibirá un compor(amiento muy correlacionado con 
cl empleo. 

Ambas hipótesis tienen consecuencias importantes respecto a la relevancia de la 
tasa de desempleo como restricción de corto plazo. En efecto, si la tasa de participa- 
ción tiene la potencialidad de exhibir un comporlamiento fuertemente procíclico, en- 
tonces la lasa de desempleo sería un indicador incompleto de las restricciones 
cuantiiativas de corto plazo por el lado del mercado laboral. Es decir, el número de 
desempleados eslaria subestimando la capacidad de absorción cíclica de empleos de 
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GrúJìcu N” 4. Tasa de participación, años móviles 
(Población total) 
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la economía. Este fenómeno se puede dar a la inversa; de septiembre a noviembre de 
1994 se crearon casi 90.000 nuevos empleos, 95% de los cuales provino de incorpo- 
ración de trabajadores a la fuerza de trabajo. Lo anterior se reflejó en una disminu- 
ción de la tasa de desempleo de sólo 0,2%. Vale decir, a pesar de estarse generando 
empleos en forma importante, la tasa de desempleo respondió marginalmente a este 
mayor dinamismo. 

Respecto a la utilidad de la tasa de desempleo dentro de las especificaciones de 
ecuaciones salariales, su utilidad al menos teórica difiere según sea la hipótesis que 
explique el comportamiento observado de la fuerza de kabajo. En efecto, si existe un 
desempleo “escondido”, la tasa de desocupación abierta no es un reflejo adecuado del 
grado de presión a la baja que se produce sobre los salarios, puesto que parte de los 
inactivos están en búsqueda activa de trabajo. Por su parte, si el desempleo es “secun- 
dario”, la tasa de desocupación abierta sí es un indicador de presiones salariales. 

II. LA TASA DE PARTICIPACION EN EL MEDIANO PLAZO 

La posible endogeneidad de la tasa de participación en el corto plazo llevaría a 
sostener que el seguimiento de únicamente la tasa de desempleo puede ser 
incompleto; los movimientos ciclicos de la actividad no generarían un 
sobrecalentamiento si la fuerza de trabajo provee un colchón de personas dispuestas a 
emplearse. Este análisis podría no ser válido en el mediano y largo plazo, en el 
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sentido de que el crccimienlo del empleo estaría limitado por el crecimienlo de 
tendencia de la fuerza de trabajo y la población, respectivamente. En efecto, si la 
flexibilidad de la fuerza de trabajo se limita a los movimientos cíclicos el crecimiento 
del empleo podría enfrentar un techo que corresponde a la tasa de parlicipación. 

Nuevamente, la cvidencia empírica muestra que la tasa de participación no sólo 
presenta fluctuaciones COK el ciclo, sino que tiene una tendencia claramente creciente. 
En el Gráfico N” 4 se muestra la tasa de participación para la población total (en años 
móviles para limpiar por la estacionalidad). Se aprecia claramente tanto la 
sensibilidad al ciclo descrita en la sección 2 como una marcada tendencia creciente. 
Entre- 1986 y 1994 la tasa de participación ha aumentado en más de cuatro puntos 
porcentuales. Si se considera el aumento en el nivel dc cmpleo producido en estos 
ocho años (cerca de 1 millón 300 mil, sin considerar los PEE como desempleados), 
vemos que el 30% dc esle aumento (casi 400 mil nuevos empleos) se puede atribuir 
al crecimiento de la tasa de participación, 

Es evidente que en una situación de pleno empleo una kacción muy importante 
de la creación de empleo provenga de aumentos en la tasa de parlicipación (lo que es 
prácticamente una deíinición). Lo sorprendente del caso chileno desde 1986 a la 
fecha es el dinamismo de ritmo de creación de empleos; el crecimiento promedio 
entre 1986 y 1994 ha sido de 3,3%. Aún más, si se considera el cuatrienio 1990-1993 
el crecimiento alcanza un 3,0%, a pesar de estar cn una situación con tasas de 
desempleo en niveles muy bajos. Todo esto lleva a cuestionar en cierta I‘orma el 
supuesto de exogeneidad en el crecimiento de la fuerza de trabajo. Lo que 
demuestran las cifras es que cl mercado laboral chileno es tal que existen espacios 
para aumentar sostenidamente el nivel de empleo sin topar con un “techo” dado por 
la expansión de la tüerza de trabajo, al menos hasta ahora. El knómeno cíclico 
descrito en la sección 2 aparentemente se da de forma similar en el mediano plazo. 

Considerando de forma separada la población por sexo, vemos que las mujeres 
exhiben este comportamiento de forma más acenluada; no sólo la tasa de 
participación femenina responde al ciclo, sino que además muestra una tendencia 
creciente más pronunciada. F,n los Gráficos N” 5 y N” 6 se presentan las tasas de 
participación por sexo, en años móviles. 

Estos resultados pueden llevar a mati7.r el argumento convencional acerca del 
mercado laboral como restricción al crecimiento. En efecto, el crecimiento de la 
fuerza de trabajo en el mediano plazo aparece con un grado de endogeneidad 
importante. Luego, es posible que aún sin cambios sustanciales en el crecimiento de 
la productividad sea posible mantener un ritmo de crecimiento del PIB elevado. Por 
supuesto, existe un límite final al crecimiento del empleo, que viene dado por la 
expansión de la población en cdad de trabajar una vez que se alcanzan tasas de 
participación de equilibrio. En base a la información internacional, Mizala y 
Romaguera (1995) muestran que hay espacios sustanciales para aumentar las tasas de 
participación femenina y masculina juvenil, 

La evidencia presentada estaría moskando que la fuerza de trabajo responde no 
sólo a los movimientos cíclicos de la demanda por trabajo, sino que ademk presenta 
una tendencia crccicnte en el tiempo. En la sección anterior se dieron dos hipótesis 
que podrían justificar los movimientos cíclicos de la tasa de participación. Es posible 
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G~~ficu N” 5. Tasa de participación, años móviles 
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extender estas hipótesis para el comportamiento de mediano plazo de la tasa de 
participación. 

En primer lugar, si la hipótesis correcta es la 1, entonces cs bastante natural 
que la tasa de participación observada muestre urra tendencia creciente frente a 
expansiones del empleo. En efecto, el aumento sostenido de la tasa de participación 
estaría sólo reflejando la disminución del desempleo “escondido” o “secundario”. 

Es un poco más complejo compatibilirar la segunda hipótesis con el 
comportamiento observado de la tasa de participación. Clark y Summers (1982) 
muestran que el modelo tradicional de sustitución intertemporal de l.ucas y Rapping 
no puede dar cuenta de la persistencia de los shocks transitorios en la oferta de 
trabajo. Por el contrario, según dicho modelo las tluctuaciones cíclicas deben 
revertirse en el futuro, debido a que se producen por cambios transitorios en el salario 
real. La evidencia empírica muestra sin embargo que shocks transitorios en la fuerza 
de trabajo aparentemente tienen cfcctos permanentes. Este fenómeno se observó en 
los Estados Unidos luego de la segunda guerra mundial, y lo ocurrido en Chile desde 
1986 podría ser otra prueba de lo mismo. Clark y Summers racionalizan este hecho 
señalando que existe no sólo un cfccto de “timing” producto de la sustitución 
intertemporal, sino que también un efecto de “persistence”. Este efecto vendría dado 
por una serie de razones como formación de hábitos, acumulación de capilal humano 
durante el empleo o costos de ajuste. De esta forma se pueden compatibilizar las 
fluctuaciones cíclicas del empleo y la fuerLa de trabajo con aumentos sostenidos en 
la tasa de participación. 

Este csccnar-io tiene implicancias teóricas y empíricas importantes. En primer 
lugar, y tal como destacan Clark y Summers, un comportamiento de este tipo de la 
tasa de participación lleva a que la hipótesis de tasa natural de desempleo aparezca 
como menos atractiva. En efecto, no sólo la fuerza de trabajo exhibe un 
comportamiento procíclico, sino que además puede mostrar una tendencia de 
crecimiento importante a través del tiempo. En este escenario es evidente que el 
seguimiento sólo de la tasa de desempleo no es informativo respecto a las 
restricciones que efectivamente enfrenta la economía. 

III. DETERMINANTES DE LA TASA DE PARTICIPACION 

En esta sección se desarrollará y estimará un modelo que explica el 
comportamiento de la tasa dc participación, El modelo está basado en Clark y 
Summers (1982), y a pesar dc estar fundamentado en la hipótesis neoclásica de 
optimización de los agentes vet-emos que permite discriminar entre las dos hipótesis 
planteadas anteriormente. 

1. EL MODELO BASIC0 

Siguiendo cl análisis tradicional de oferta de trabajo, suponemos que los 
agentes determinan sus dccisioncs de participar en la fuerza de trabajo maximizando 
una función de utilidad inter-temporal. Considcrarcmos tres períodos, pasado, 
presente y futuro, de forma de testear la relevancia de la hipótesis dc pcrsistcncia en 
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la tasa de participación. De esta manera, suponemos una función de utilidad de la 
siguiente forma: 

(1) u= U(C,&, ,ot-l ,~,O>~,,I >“t+l) 

donde c y o representan el nivel de consumo y las horas de ocio como proporción de 
la disponibilidad total de tiempo. 

Los individuos maximizan esta función de utilidad sujeta a la restricción 
presupuestaria tradicional, que considera el salario presente y futuro y cl ingreso no 
laboral. Supondremos que (1) es tal que este problema de optimización presenta una 
solución, y que las condiciones de segundo orden aseguran que efectivamente se 
logre un máximo. Iuego, del resultado de la optimización se puede extraer la 
existencia de un salario de reserva, que señala el mínimo salario que el trabajador 
está dispuesto a recibir de forma de trabajar un número positivo de horas. Este salario 
de reserva dependerá de la experiencia laboral pasada, del salario rtal presente y 
esperado y del ingreso no laboral. De esta forma, si denominamos wt el salario de 
reserva, entonces se tiene que 

donde w es el salario nominal, p el nivel de precios, r la tasa de interés nominal, A el 
ingreso no laboral nominal y Z un set de variables específicas a cada individuo. El 
superíndice e refleja la expectativa de una variable. En general los efectos de las 
distintas variables en (2) cs ambiguo, a excepción de cambios en At que implican 
sólo efecto ingreso. Cambios en el nivel de precios contemporáneo y en el salario 
esperado tienen un efecto ingreso y un efecto sustitución. Por su parte, el impacto de 
la experiencia laboral pasada viene dado por el posible efecto sobre la tasa marginal 
de sustitución contemporánea entre consumo y ocio, o por el efecto de persistencia. 

La ecuación (2) es válida para cada individuo en particular. De forma de pasar 
al comportamiento de la fuerza de trabajo en su conjunto cs necesario agregar a 
travCs de todos los individuos. Como existen diferencias entre ellos por 
características personales, experiencia laboral y nivel de activos, se puede plantear 
que existe una función de distribución conjunta de salarios dc reserva y de salarios de 
mercado. Luego, la tasa de participación agregada (TP) se definir-a como el conjunto 
de personas en la población cn edad de trabajar para las cuales el salario de reserva es 
superior al salario que percihirian en el mercado: 

(3) TP = s J‘g(w,wjdwdw* 
w>w* 

Notemos que en una especificación como (3) el impacto de aumentos en el 
salario w es inambiguo. En efecto, si bien a nivel individua! el efecto ingreso puede 
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superar el efecto sustitución, lo que akchría la oj&~u de homs trabajadas 
individualmente, a nivel agregado el aumento en el salario Ilcva a que mas gente 
parlicipe. Para estas personas que se integran el efecto ingreso es cero, pues por 
definición parten de unza situación de no participación con un ingreso laboral cero3 

1.a ecuación (3) implica que la tasa de participacion será función del salario real 
y de los determinantes del salario de reserva, por lo que utilizando (2) se tiene que 

e 

TP=h (1-o,-,),% ~ - -,Z wF+, Pt11 A 

Pt ‘Pt(l+r)‘P,(t+r)‘P, 

La forma específica dc (4) depende de las características de la función de 
utilidad U y de la función de distribución conjunta g(w,w*). Eslimaciones empíricas 
como Lucas y Rapping (1969) Clark y Summers (19X2) o Canlas (1991) han 
supuesto una formulación log-lineal para (4): 

La ecuación (5) representa “na forma reducida, puesto que cl vector de 
estimadores p no refleja directamente los parámetros estructurales de la función de 
utilidad U(..) y la función de distribución g(..). Sin embargo, a partir de la estimacibn 
de (5) es posible inferir cl grado dc concordancia de los datos con las predicciones de 
la teoría, En particular, es interesante analizar el signo esperado de los estimadores p. 

La existencia de tm importante grado de sustitución intertemporal llevaría a que 
B,<O, p, > 0, &<O y p2 + p, E 0. IIaber trabajado más en el pasado llevaría a trabajar 
menos hoy. Por otra parte, aumentos transitorios en el salario llevan a incrementos en 
la tasa de participación, mientt-as que impactos permanentes en cl salario real no 
deberían afectar la oferta de trabajo. 

Si por otro lado existe un efecto de persistencia en la decision de participar, 
entonces es esperahle que p,>O. Algo similar ocurriría en el caso que exista 
desempleo escondido, en la medida que aumentos en la demanda por trabajo llevan 
aparejado un aumento cn la parlicipdcibn observada. 
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El signo de b, es espcrable que sea negativo, por el efecto ingreso que 
inambiguamenle apunta a dedicar más tiempo al ocio. 

Como veremos, la utilidad de una estimación como (5) cs que incorpora las dos 
hipótesis planteadas en la sección anterior. El signo y la significancia de los 
estimadores que acompañan al salario real permiten testear la relevancia dc la 
hipótesis dc sustitución intertemporal. Por su parte, la importancia de la experiencia 
permite ver si la hipotesis de persistencia es válida. 

2. IMPLEMENTACION EMPIRICA 

Una versión de la ecuación (5) fue estimada separadamente por sexo y seis 
grupos de edad. Además de las variables incluidas en (5), consideramos el salario 
mínimo, por la importancia que a priori uno le asignaría a esta variable. Para la 
variable hlp se construyó una serie de ingresos no laborales, en base a la serie 
trimestral de ingreso disponible privado de Lehmann (1994) a la cual SC le restó la 
masa salarial deflactada por el deflactor del producto. A diferencia de Clark y 
Summers que utilizan una medida de riqueza privada, preferimos esta formulación 
por considerar que el argumento relevante en el proceso de optimización que lleva a 
(5) es el flttjo de ingresos tno laborales y no el stock de riqueza. 

Las variables esperadas se estimaron en base a regresiones univariadas en 

función de ocho rezagos. Las ecuaciones resultantes fueron luego simuladas 
dinamicamente a partir de cada periodo por ocho trimestres; los valores obtenidos se 
promediaron de forma simple de forma de evitar el problema de la elección de una 
tasa dc descuento. Por su parte. para la experiencia laboral pasada SC tomó la razón 
empleoipohlación rezagada un período. Finalmente, se incluyó en la estimación una 
tendencia y dummies estacionales. 

La ecuación (5) prcscnta como uno de sus argumentos la experiencia pasada, 
que se puede expresar como la tasa de empleo rezagada. Sin embargo, es posible que 
la eventual importancia de esta variable en explicar las fluctuaciones en la tasa de 
participación SC deban a que actúa como proxy de otras variables. En particular, 
existen dos alternativas posibles: 

- Es posible que la tasa de participación prescntc correlación temporal. Luego, el 
empleo rezagado actuaría como proxy de la tasa de participación rezagada, 
dada la presencia dc correlación entre empleo y fuerza de trabajo. 

- Bajo la hipótesis de que el desempleo efectivo es superior al que se declara en 
la encuesta, entonces la fuerza de trabajo está correlacionada con el empleo 
contemporáneo. Se sabe que las series de empleo presentan autocorrelación 
temporal. Luego, cl cmpleo rezagado actuaría como proxy del empleo contem- 
poráneo en la ecuación de la tasa de participación. 
Poder discriminar entre estas alternativas cs clave, en la medida que permite 

esclarecer cuál es el vínculo cfcctivo entre empleo y fuerza de trabajo. Para ello 
especilicamos tres modelos alternativos: 
Modelo 1: Considera la tasa de empleo contemporánea (razón empleo - población). 
Detectar una incidencia significativa sobre la tasa dc participación revelaría que parte 
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de los inactivos cn realidad son desempleados “escondidos”. La ecuación (6) muestra 
la implementación empírica de (5). 

(6) 

En este caso se produce un problema de simultaneidad por ser el empleo parte 
de la fuerza de trabajo. Para solucionarlo especificamos para cada sexo y grupo de 
edad una demanda por trabajo que tiene como argumentos el nivel de producto, 
stock de capital, costo laboral, tipo de cambio real, salario mínimo, una tendencia y el 
empleo rezagado: 

InE,=cc,+cr, ln(q)+n71n(k)+ a,ln ; +a4ln 
(“‘) (T) 

++ In(tcr)+a, t+a, lnE!jt-t 

Modelo 2: Considera la tasa de empleo rezagada un trimestre. Esta es la hipótesis de 
Clark y Summers. 

(6’) 

Modelo 3: Considera la tasa de participación rezagada un trimestre, de forma de 
captar costos de ajuste. 

+ pj In(ypnlab)+P, In’fPii_, +p, t 
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Los grupos de edad escogidos fueron seis (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 y 
65 + años) y no doce, de forma de simplificar el proceso de estimación. Las series de 
niveles de empleo, población y fuerza de trabajo oticiales publicadas por el INE 
sufren de fuertes distorsiones, puesto que en la ENE no SC aplican factores de 
expansión por grupos quinquenales dc cdad. Luego, en las estimaciones fueron 
utilizadas las series presentadas en el apéndice metodológico. 

Las ecuaciones (6’) y (6”) fueron estimadas por MCO, mientras que la 
ecuación (6) fue estimada por MC2E. Por otro lado, lo deseable scria la estimación 
simultanea para todos los grupos de edad y sexo, de forma de controlar por la 
probable correlación entre los residuos de las distintas ecuaciones. Este problema sin 
embargo superó la capacidad de memoria del paquete TSP386v4.2 de manera que 
hubo que conformarse con la estimación individual para cada sexo y grupo de edad. 

Para decidir cual de los tres modelos es el adecuado, se utilizó el test J para 
modelos no anidados de Davidson y McKinnon (198 1). Como se sabe, este test en 
muestras finitas puede Ilcvar a rechazar todos los modelos o aceptarlos todos. Sin 
embargo, el testeo del modelo I versus los otros dos modelos llevó a no rechazar la 
hipótesis que el modelo 1 es el adecuado. Este resultado se obtuvo en prácticamente 
todos los grupos de edad y sexo. En el Cuadro No 1 se presentan los resultados de la 
estimación para la ecuación (6)4. 

Un primer resultado que salta a la vista es cl coeficiente que acompaila el 
empleo contemporáneo. En todos los casos este coeficiente es altamente 
significativo, y tiene una magnitud considerable; los resultados muestran que las 
fluctuaciones en la demanda por trabajo se trasladan entre un 25% y un 100% a 
movimientos en la tasa de participación, aún controlando por las fluctuaciones en el 
salario real. Este fenómeno es importante sobre todo en el caso de las mujeres y las 
personas de mayor edad. 

El impacto del nivel de salario real es en cierto sentido sorprendente. Por una 
parte, para ninguno de los grupos es posible rechazar la hipótesis que el impacto de 
cambios permanentes cn cl salario real es cero (H. : p, + p, = 0). Por otro lado, el 
efecto del salario contemporaneo resultó ser negativo para tres de los seis grupos de 
hombres y para las mujeres. Esto revelaría que para un grupo sustancial de la 
poblaci6n económicamente activa (mujeres y hombres no en la edad de mayor 
actividad) el efecto ingreso de cambios transitorios en el salario real supera el efecto 
sustitución, Sin embargo, es necesario tomar este resultado con cautela, por cuanto la 
variable utilizada es el índice de sueldos y salarios, en base a encuestas a 
establecimientos. Luego, no es un índice que refleje efectivamente el salario real 
percibido por cada sexo y grupo de edad, además de rno considerar el sector agrícola 
ni la informalidad. Una hipótesis que se puede plantear es que el ISS es un indicador 
más adecuado del salario recibido por el jefe de hogar. En este caso, el impacto 
negativo sobre la participación de mujeres y hombres no en edad activa se debería a 
un efecto ingreso sobre el hogar como un todo. Obviamente, el disponer de 
estadísticas de salarios por sexo y edad se permitiria testear esta hipótesis. 

4 La cslimación de (6’) y (6”), junto con el resultado del test J están dkponibles a pclición 



22 

Cuudro N” 1. Resultados estimación MC2E, EcuaciOn (6) 
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Notas: Entre parÉntesis seysmtan los estadigrafos t. 

Para los hombres cntre 25 y 54 años tanto el salario actual como el esperado no 
sólo resultaron tener uo impacto con el signo adecuado (positivo para el salario 
contemporáneo, negativo para el salario esperado), sino que adicionalmente es 
signiticativamentc distinto de cero para los hombres entre 45 y 54 años. El problema 
del impacto del salario real detectado en estas estimaciones, es que salvo para este 
último grupo de hombres 109 resultados oo son significativamente distintos dc cero. 

Por su parte, las estimaciones muestran que cl salario mínimo no tiene ningún 
impacto sobre ningún grupo. Respecto a este punto era espcrable que al menos los 
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jóvenes respondieran a fluctuaciones de esta variable. El resto de las variables no 
resulta tener un impacto estadisticamente significativo. 

En síntesis, la estimación de ecuaciones para la tasa de participación da como 
resultado principal que el factor que mas incide en esta variable es la tasa de empleo 
sobre la población en edad de trabajar. La hipótesis dc sustitución intertemporal no 
encuentra mucho apoyo en nuestras estimaciones, al no tener el salario real un 
impacto significativamente distinto de cero, salvo para los hombres entre 45 y 54 
años. Como se señaló anteriormente, esto se pucdc deber a que ino hay información 
disponible en series de tiempo acerca de ingresos laborales y no laborales por grupos 
de edad y sexo. Esto lleva a que los resultados presentados deben ser considerados 
con cautela, pues debido a la calidad de la información disponible no es posible 
realizar inferencias sólidas acerca de los determinantes de la tasa de participación. 

IV. LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

En esta sección se presentara alguna evidencia internacional acerca de la tasa de 
participación en los procesos dc desarrollo. El análisis empírico anterior sólo 
consideró el período l986- 1994 para Chile, lo que dificulta extraer conclusiones de 
largo plazo. En efecto, el comportamiento reciente de la tasa dc participación en 
Chile podría estar asociado a un cambio cn el proceso de desarrollo, lo cual no es 
captado por las estimaciones de la sección anterior. 

En cl Cuadro N” 2 se muestra el comportamiento de la fuerza dc trabajo y su 
composición por sexo en varios grupos de países, agrupados de forma gruesa en 
términos de su proceso y estado de desarrollo a lo largo de los últimos treinta allos5. 

En primer lugar, se observa que la fuerza de trabajo total se incrementa en 
general en todos los grupos dc paises, siendo este comportamiento más marcado en 
algunos de los paises de mayor desarrollo (como los escandinavos). Sin embargo, 
cambios importantes en la estructura de edades dc la población podrlan estar 
induciendo el movimiento dc esta variable. 

Con respecto a la participación femenina en la/ fuerza de trabajo total, el 
resultado interesante es que ésta se incrementó cn todos los grupos de países, 
llegando en algunos casos a un nivel cntrc 40% y 45%. Mas aún, ciertos países 
muestran un aumento sustancial si se considera la situación inicial, como Portugal, 
los paises escandinavos o Singapur. 

Por el contrario, el comportamiento de los paises de América Latina es bastante 
estable y poco dramático. Partiendo de un nivel ligeramente superior al 20% la 
participación femenina en la fuerza dc trabajo total llega a ser cercana a 30% en 
1987.1991. Sin embargo. para cl caso de Chile, si se considera el nivel alcanzado en 
1994, tenemos que un 32% de la fuerza de trabajo es constituida por mujeres. Luego, 
es posible que el aumento reciente en la participacion femenina sea el primer síntoma 

5 Lo ideal hubiese sido disponer de estadísticas de tasa de parlicipación (fueira de trabajo como 
porcentaje de la población en edad dc habajar). Sin enbago no fue posible encontrar esta 
información para un grupo importanlc dc países a trav6s de varios aAos, por lo que se recurrió al 
paquete STARS del Banco Mundial 
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Cw&o N”2. Oi‘crta de trabajo en experiencias de desarrollo 

i-‘~rerxz de kuhajo total Fmrmde trabajo femenina 
(% de lapohlucicin total) (% de lafùerza de trabajo total) 

1965-69 1975-79 1987.91 1965.69 1975-79 1987-91 

Chile 0,31 0,33 0,36 22,2 25,X 28,4 

Argentina 0,3Y 0,37 0.36 

Bolivia 0.33 0,32 0.32 
Brasil íl,32 0,35 0,37 
Perú 0.30 0,30 0,33 

Paraguay 0,32 0,33 0,33 

Uruguay 0,40 0,39 0,3Y 
VeneZllela 0,29 0,32 0,35 
México 0,2Y 0,32 0,37 
Colombia 0,2Y 030 0,32 

23,8 
21 ’ 1.. 
20,5 
20,4 
21.2 
25,b 
20,o 
17,o 
20,7 

26,3 28,O 

22,2 x,4 
25,5 27,4 
23,l 24,l 

20,9 20,7 

28,6 31,o 
24,4 27,5 
24,5 27,l 
22,1 22,o 

España 0,36 0.35 0,37 19.1 22,s 24,4 

Portugal 0,39 0,43 0,47 22,6 32,9 36,6 
Grecia 0.39 0,3x 0.38 25.3 26,0 26,6 
Hungiía 0.52 OJO oso 38,7 42,8 44.8 
Checoslovaquia 0.50 0,52 0,53 42.9 45,7 46,6 
Polonia 0,s I 0,53 0,52 44,8 45,3 45.6 

Tailandia 
COtW 
Singapur 
Indonesia 

0,50 0.50 o,s2 47,s 47,l 44.8 
0,35 0,38 0,43 30,4 33,6 33,9 
0.37 0,47 0,48 23,8 32,3 32,4 

0,3Y 0,3R 0,40 2Y,3 31,l 31,2 

Reino Unido 0,46 0,47 0,48 34,5 37.8 38,6 
Francia 0,43 0,43 0,45 35,3 38,4 39,X 

Alemania 0,58 0.58 0,5Y 40.0 40,9 40,3 
Suecia 0,46 0,49 0,s 1 33,9 41,5 44.5 

Dinamarca 0,48 0,s I 0,55 34,9 41,6 44,5 
Noruega 0,41 0.46 0.50 27.6 37,l 41,o 
Suiza 0,47 0,48 0,48 32,s 35,9 36,6 

EE.UU. 0,42 0,47 0,4Y 35,2 40,2 41,4 

Fuente: Banco Mundial. 

de un comportamiento sostenido en el tiempo, lo que permitiría lograr un nivel de 
integración laboral de la mujer creciente en el tiempo. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se analizaron diversos aspectos que permitirian calificar la 
hipótesis de que el mercado laboral se pueda transformar en una restricción al 
crecimiento potencial de la economía chilena. 
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En primer lugar se estudio el comportamiento de la fuerza de trabajo y la tasa 
de participación en Chile tanto a través del ciclo como en el mediano plazo, por sexo 
y  seis grupos dc edad. La información disponible desde 1986 revela que la fuerza de 
trabajo presenta un comportamiento altamente correlacionado con cl empleo en el 
corto plazo. Por otra parte, se observa que cstc comprotamiento es persistente, con lo 
que resulta una tcndcncia positiva en la tasa de participación en los últimos años. Este 
comportamiento se puede explicar por diversas hipótesis. En primer lugar, de acuerdo 
al modelo neoclásico de oferta de trabajo, existiría una importante correlación entre 
fuerza de trabajo y empleo si la oferta de trabajo es elástica a cambios en el salario 
real. Es necesario añadir efectos de persistencia o costos de ajuste, de forma que esta 
hipótesis explique el comportamiento de mediano plazo de la tasa de participación. 
Una segunda hipótesis que planteamos señala que las estadísticas de empleo 
presentan una suhdeclaración del estado de desempleo. Vale decir, personas que 
aparecen como inactivas en realidad están buscando trabajo, lo cual no revelan por 
razones voluntarias 0 involuntarias. 

Un tcst para modelos no anidados permite afirmar con cierta seguridad que la 
segunda hipótesis es la adecuada. Los resultados muestran una elasticidad de 
respuesta de la tasa de participación a la tasa de cmpleo contemporánea de entre 0,25 
y l,OO. Otras variables, notablemente el salario, no explican de forma significativa el 
comportamiento de la oferta de trabajo, salvo para el caso de los hombres cn la edad 
más productiva. Esto en realidad se puede deber a la mala calidad de la informacibn 
disponible, al no contar con estadísticas específicas de ingreso por sexo y grupos de 
edad. Sin embargo, esta cvidcncia mostraría que al menos en el corto plazo la oferta 
de trabajo no es restrictiva, puesto que responde con bastante flexibilidad a cambios 
en el nivel de empleo. Adicionalmente, esto lleva a bajar el perfil de la tasa de 
desempleo como medida de estrechez en la economía. 

Por otro lado, la expcricncia internacional muestra en general un crecimiento de 
Ia tasa de participación total y un aumento en la importancia de la participación 
femenina independientemente del estado de desarrollo de los países, siendo este 
comportamiento relativamcntc más dinámico en el caso de los países de mayor 
desarrollo relativo. La experiencia latinoamericana en ese sentido no es destacable. 
Sin embargo, la situación chilena actual es similar a la vivida hace 25 años por países 
que en las últimas tres décadas han vivido experiencias de desarrollo exitosas, como 
los países escandinavos, Portugal o Singapur. Luego, es posible que en Chile a 
medida que SC consolide el proceso de crecimiento elevado y estable vivido durante 
la última década, la tasa de participación femenina continúe con el comportamiento 
dinámico del último quinquenio, evitando así que el mercado laboral se transforme 
en un cuello de botella cuantitativo al crecimiento. Sin embargo, no se puede obviar 
el problema de la calidad de la mano de obra que eventualmente se integraría al 
mercado laboral. 

1.0s antecedentes anteriores permiten espetar- que la fucrra de trabajo muestre 
un comportamiento bastante más flexible y dinámico de lo que quizás se esperaba a 
priori. Por lo tanto, el mercado laboral puede que no se constituya en un obstáculo 
insalvable al crecimiento actual de la economía chilena. Sin embargo, para poder 
reafirmar esta conclusión sería necesario poder estudiar cn forma mucho más precisa 
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los determinantes de la participación por edades y sexo. En csc sentido, los resultados 
empíricos prcscntados no pueden ser más que preliminar-es e incompletos. Sólo en la 
medida que mejor información (tanto a nivel de series de tiempo como corte 
transversal) esté disponible, será posible desentrañar los factores que detenninan la 
inserción laboral. 
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APENDICE METODOLOGICO 

1. INTRODUCCION 

La fuente más corrientemente utilizada para obtener estadísticas laborales en 
series de tiempo es la Encuesta Nacional del Empleo (ENE), realizada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) y que proporciona información mensual desde enero 
de 1986. El procedimiento estándar utilizado por el INE es aplicar cuatro factores de 
expansión, basados en estimaciones demográficas, a la muestra de hogares 
encuestada en un trimestre móvil dado. Estos factores de expansión son los 
siguientes: 
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- Población de 15 años y más. 
- Población de 14 años y menos. 
- Hombres. 
- Mujeres. 

La utilización de estos factores de expansión permite evitar los problemas que 
se producen por la rotación mes a mes de los hogares dentro de la muestra utilizada 
por la ENE. Por ejemplo, este procedimiento permite controlar por el hecho de que el 
diseño muestra1 de la ENE no garantiza que en un mes dado la población femenina 
encuestada corresponda a la proporción de población femenina en todo el país. Así, 
es posible tener estimaciones adecuadas de nivclcs absolutos de empleo, fuerza de 
trabajo y desempleo por sexo. 

Por su parte, el INE ha publicado una serie de separatas “Indicadores de empleo 
por sexo y grupos de cdad, Total Nacional” donde se presentan las tasas de 
participación y desempleo, así como los niveles absolutos de empleo y fuerza de 
trabajo, para doce grupos de edad de ambos sexos. A priori, esta información es 
relevante para, por ejemplo, estimar demandas por trabajo por edades, o para analizar 
la evolución de la edad promedio de la fuerza de trabajo o el empleo. Sin embargo, 
las estimaciones en niveles absolutos no están basadas en factores de expansión, por 
razones obvias. En efecto, considerar los doce grupos de edad por sexo requeriría la 
utilización de quince làctores dc expansión, lo que resulta impracticable. Por esta 
razón, las cifras referidas a niveles de empleo, desempleo y fuerza de trabajo 
publicadas por el INE no son utilizables. 

El objetivo de este apéndice es elaborar estimaciones confiables de empleo y 
fuerza de trabajo para los doce grupos de edad por sexo. En la siguiente sección se 
detallará la metodología aplicada para la estimación. 

2. METODOLOGIA 

Como punto de partida se reconoce que las estadísticas de tasa de participación 
y tasa de desempleo de la ENE por edades y sexo sí son confiables. Vale decir, los 
problemas detectados se deben únicamente a que no se aplican factores de expansión 
por grupos de edad a los resultados de la ENE (a parte de la división entre mayores y 
menores de quince ahos). Luego, el problema se reduce a obtener estimaciones 
trimestrales de población para cada tramo de edad. 

INE y CELADE (1985) presentan información de población por edades al 3 1 
de junio de cada año, dcsdc 1950 al 2025. Es posible entender esta información como 
referida a Iines del segundo trimestre de cada año. Un primer paso consiste en 
interpolar los valores para los trimestres restantes. Para ello se utiliza una 
interpolación geométrica, en que SC asume que entre cada trimestre la tasa de 
crecimiento de la población corresponde a la raíz cuarta de la tasa de crecimiento 
anual estimada por INE y CELADE. 

Este primer paso permite luego obtener estimaciones de población para fines 
de cada trimestre. Como la ENE presenta información correspondiente a promedios 
trimestrales, el paso siguiente consistió en promediar las estimaciones de cada par de 
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trimestres consecutivos. Así, por ejemplo, la población promedio en el segundo 
trimestre de cada año corresponde al promedio de La población estimada a fines del 
primer y segundo trimestres. De esta forma se obtienen estimaciones trimestrales de 
población en cada grupo de edad y sexo. 

El paso siguiente consiste en simplemente aplicar a las estimaciones anteriores 
los datos de tasas de participación y desempleo de forma de obtener los niveles 
absolutos de fuerza de trabajo y empleo por sexo y grupos de edad. Obviamente, el 
procedimiento anterior lleva a obtener estimaciones de tasa de participación y 
desempleo agregadas y por sexo distintas que las procedentes de la ENE. En los 
Cuadros AI al A 12 se. presenta la información de tasas de participación y desempleo, 
así como fuerza de trabajo y empleo por sexo y grupos de edad estimados de acuerdo 
a la metodología señalada. 

Se aprecia que las tasas de participación agregadas difieren de forma 
relativamente significativa con las estimaciones agregadas del INE, sobre todo en el 
caso de la población masculina; sin embargo, las tendencias son similares. Por su 
parte, las diferencias en la tasa de desempleo no son importantes, alcanzado de 0,I a 
0,3 puntos porcentuales, dependiendo del trimestre. 



Cuadro Al. Tasas de participación, población femenina 

15.19 20.24 25.29 30-34 35-39 40-44 45-49 50.54 55.59 60.64 65-69 70 + TOlOl lòtol ENE 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1997 

1993 

1994 

13.4% 38,9% 41,0% 
ll,?% 37.4% 40,7% 
11,3% 37,5% 40,2% 
11,3% 39,6% 41,1% 
13,0% 39.2% 41,4% 
12.2% 39,6% 40,3% 
10,5% 38,7% 39.4% 
Il,92 x3,9% 41,3?& 
13.7% 38.7% 40,3% 
ll,7% 38.4% 40,9% 
10,9% 38,4% 41,3% 
l2,5% 39,7% 41,2% 
13,1% 39,3% 40,0% 
12,3% 36,8% 40,X% 
lO,S% 36.7% 40.2% 
10,9% 395% 41,8% 
12,3% 40,3% 42,1% 
12,2% 38,1% 40,9% 
ll,08 365% 41,0% 
lZ,l% 38,3% 43,8% 
13.6% 38,7% 42,8% 
lO,S% 365% 39,6% 
lO,4% 38,4% 42.9% 
lO,Z% 39,3% 44,5% 
l3,0% 38,1% 44,0% 
lO.l% 38,4% 42.5% 
ll,l% 38,9% 43,9% 
ll,78 42,1% 46,8% 
14.1% 41,7% 46,1% 
10,9% 39,3% 43,6% 
l2,5% 42,2% 46,0% 
14.2% 42,SJ 47,0% 
l5,3% 43,7% 45,6% 
13.3% 40,1% 45,3% 

39.7% 
39.9% 
40.3% 
40.0% 
40.3% 
41.1% 
39.76 
4a,3% 
40,5% 
40.7% 
39,7% 
43.2% 
41.0% 
41,3% 
43,3% 
44.9% 
42,9% 
40.3% 
40.8% 
41.9% 
41.6% 
38.9% 
41,9% 
41,9% 
42.4% 
40.8% 
40.6% 
42.6% 
42,9% 
40,2% 
43,2% 
43,1% 
43.8% 
42,2% 

42,lW 37,8% 
40,9% 36,5% 
41.3% 36,4% 
43,3% 40,0% 
41,9% 37,9% 
40,1% 39,9% 
41,2% 38.7% 
41.5% 39,696 
42.2% 39,496 
41,1% 41,7% 
40,1% 42,8% 
41,X% 44,6% 
41.9% 43.1% 
42,9% 42,0% 
41.6% 42,4% 
43,8% 42,7% 
43,3% 41.8% 
44,1% 43,3% 
42.8% 4?,6% 
43.3% 44.0% 
41.9% 4?,8% 
40.5% 42,l% 
41,2% 43.2% 
42.4% 432% 
43.1% 4t,O% 
42.1% 42.6% 
43.2% 45,4% 
45.3% 46,5% 
44.9% 48.0% 
44,3% 46,8% 
47,6% 48,0% 
48.7% 49,1% 
45.9% 49.1% 
43,8% 46,246 

32.8% 
31,8% 
32.0% 
36,4% 
35,2% 
36.7% 
36,4% 
37.5% 
37.2% 
37.5% 
39,3% 
38.9% 
37.7% 
38,2% 
38,7% 
40.2% 
38.5% 
38,l% 
37.5% 
39,9% 
39,5% 
37,5% 
40,5% 
40,3% 
39.2% 
39,8% 
38,7% 
39,7% 
41,7% 
40,6% 
41,9% 
43,7% 
43,8% 
42.5% 

28.3% 20,796 12.1% 6.2% 
28,6% 21,8% 11,3% 5.9% 
29.0% 20,5% 11,7% 7.4% 
28,7% 21,8% lO,S% 6.7% 
2S,l% 21,4% 11,5% 6,6% 
30.0% 21,8% 12,l% X,2% 
27,4% 21,7% 11.1% 7.0% 
29.0% 235% 12.4% 8.2% 
29.6% 25,6% 13.9% 7,0% 
18.3% 26.0% 15.3% 7.7% 
30,9% 26,046 16,2% 8.4% 
31.7% 25,S% 16,4% lO,4% 
30.4% 25.3% 15.7% 11,6% 
31,2% 23,9% 16,2% 10.7% 
29,1% 25,245 lLO% 10,4% 
32.4% 27.2% 16.6% ll,4% 
31,7% 27,0% 14,6% 10,7% 
30,9% 2X,2% 15,4% lO,O% 
31.2Yo 28.8% 14,7% 9.0% 
33,970 29,8% 16,9% 8,9% 
32,096 27,5% 15,6% 9.2% 
31.2% 25,9% 14,3% X,4% 
31,S% 27,2% 15.1% 7,8% 
33,7% 27,3% 16,6% 10,lW 
34,1% 28.1% 15,9% 10.9% 
32,9% 28.1% 15,8% X,9% 
34.2% 28,9% 16,0% 8,9% 
39,3% 28.2% 19,2% 9,6% 
36,BJ 29,7% 20,4% IO,O% 
35,7% 28,6% 20,6% 9,7% 
413% 29,8% 22.3% 11,6% 
38,1% 30,3% 21,796 11,9% 
39,006 29,8% 22,4% ll,88 
39,6% 2736% 18,7% 12,1% 

2,9% 29,7Y” 29,4% 
3,ow 29,0% 28,7% 
2,X% 29,0% 28,7% 
237% 30,1% 29.8% 
3,3% 30,0% 29,546 
3.2% 30,2% 29.7% 
32% 29,3Y* ?8,8% 
3.6% 30,4% 29,7% 
3.5% 30,7% 30,0% 
3.2% 30,6% 30.0% 
3,9% 30,8% 30.2% 
3,2% 31.9% 31,2% 
2.8% 31.3% 30.5% 
3,4% 31.0% 30,4% 
3,5% 30,8% 30.2% 
3,6% 32,3% 31,6% 
4,2% 32,1% 31.2% 
3.8% 31,5% 30.8% 
4,0% 31,0% 30.3% 
3.8% 32,5% 31.8% 
4,1% 32,1% 31.3% 
3.6% 30.1% 29.3% 
4.3% 31.6% 30.8% 
4.1% 32.3% 31.3% 
4.5% 32:74ó 31:6% 
3.9% 31.6% 30.6% 
4.0% 32;3c 31:5% 
4.6% 34.3% 33.4% 
4,3% 34.7% 33,7% 
5,1% 33,1% 32.2% 
5,ow 35.4% 34,5% 
5.0% 35,9% 34,9% 
4.6% 35,8% 34.6% 
6,1% 34,3% 33,4% 

M 



Cuadro A2. Tasas de desempleo, población femenina 

15.19 20.24 25.29 30-34 35.39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 + Total ïò/o/ ENE 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

26,6% 25,9% 15,3% 10.2% 8,4% 9,3% 7.1% 4.4% 4.3% 3.7% 4.3% O,O% 13.9% 13,6% 
25,5% 23,4% 13,8% 7.6% 5,4% 5,0% 3.9% 4,9% 4,4% l,5% 0.0% O,O% 11,4% 11,9% 
23.0% 22,6% 12,5% 8.0% 6,845 5.8% 7.5% 4,6% 4.4% 1.4% 0.0% O,O% 11.4% 12,0% 
?l,O% 18,4% 13.0% 7.2% 5,3% 4.9% 5.0% 5,2% 1,3% 1 .O% 1.1% O,O% 9.9% lO,l% 
26,1% 20,4% 14,5% 7,5% 6,7% 5,3% 4.8% 4,4% 3,l% 0.0% 0.0% l,O% 1 I,?% I l,3% 
23,6% 23.0% 14,7% 9,7% 6.3% 7.5% 6.2% 5,4% 5,2% 2.2% l,6% O,O% 1’ 2% -. 12,2% 
23,1% ?2,5% 12,7% 8.5% 5.4% 6.5% 5,3% 6,OW 5.7% 0.5% 6,6% O,O% 1 l,3% Il,?% 
19,2% 17,6% 11,8% 8,lW 6,5% 4,4% 3,7% 4,1% 4,340 0,4% I .7% O,O% 9,5% 9,4Yn 
23.7% 20,1% 12,9% 7.8% 6.7% 6.1% 4,4% 6,3% 4,3% 5.4% 0,040 O,O% 10.8% 10,X% 
2632% 21 ,O% 13,4% 8,7% 8,2% 6.2% 4,5% 4,2% 3,8% I .6% O,O% l,l% II 2% Il,O% 
245% 20,8% 13,1% lO,O% 6,9% 6.2% 5.0% 3,4% 6,3% I ,2% 2,3% 1.8% 1 (0% 10,8% 
1X,0% IB,I% 8,8% 6,8% 4.7% 3,ow 2.2% 1,7% 3,X% I ,4% O,O% O,O% 7,9% 7,8% 
21,2% 16,1% 9,2% 6.0% 4.8% 3,2% 1.9% l,6% 3,8% l,7% O,O% O,O% 7.8% 7,7% 
21,5% 17,9% 10.2% 5.2% 4.4% 4,5% 3,7% l,9% 1,9% 0.8% O,O% 0.0% 8,1% 8,0% 
I6,9% 15,2% 9.3% 5,2% 4,001, 2.2% 2,9% 1,8% 2,6% 0.0% O,O% O,O% 6,9% 6,7% 
14.3% 15,7% 7.6% 4.4% 3,0% 1.6% 2.3% 2,5% 2,3% 0.3% 0.5% O,O% 6.2% 6.0% 
14,6% 14,5% 8,2% 3,9% 7.8% 3,1% 2,8% 2,540 0,8% 0,3% O,O% 0,7% 6,9% 6,2% 
18,8% 14,3% 9,4% 5,9% 2,601 1,6% 2.6% 2,3% 2,8% 0.3% O,O% O,O% 6,7% 6,6% 
15.7% 14,2% 7.7% 4.0% $18 2.6% 2.8% I ,8% 1,4% 0.3% O,O% O,O% 6,0% 5.9% 
15,1% 11,7% 9,% 4.6% 2.8% 2,6% 2.5% 1,2% 0,6% l,2% O,O% 1.6% 5,9% 5,7% 
17.5% 14.4% 10.2% 6.2% 3,4% 2,4% 2,4% I ,9% 1,4% 2.4% 0,7% 0.0% 7,1% 7,0% 
20.6% 15,1% 8.6% 4.3% 3.2% 3.5% 2.6% I ,6% 3,3% 0.0% 0.7% 1,6% 6.7% 6.5% 
24,3% 17,2% 10,7% 6.1% 4.2% 3,2% 4,3% 2,770 1,5% 0.3% 1.6% O,O% 8,1% 7,8% 
15,8% 15,2% 8,3% 4,4% 2,2% 1,9% 2,l% l,4% l,l% 0.9% 0,6% 0,746 6,0% 5,7% 
18,1% 13,1% 6,9% 3.8% 3.0% 1,8% 2.2% 1.9% 2.4% I ,O% 0,3% 0.9% 5.7% 5,5% 
17.3% 12,6% 6.8% 3,5% 2,4% 2,0% 0.9% 1,2% 0,6% 0.3% 2.8% 0.0% 5,1% 4.9% 
21 ,O% 13,8% 7,7% 5,0% 3,3% 3,4% 2,0% 1,6% 0,4% O,O% 0,4% 0,3% 6,2% 6,0% 
14,8% 12.7% 7,6% 4.2% 2.7% 2,5% 2.0% l,6% 1,3% 0.7% O,O% O,O% 5.5% 5,3% 
15,4% 11,6% 7,8% 5,3% 3,3% 3,5% 2,9% 1,6% 1,4% 2.6% O,O% 0,3% 5,9% 5.8% 
17,7% 12,0% 7,7% 5.6% 2,4% 1,9% I ,2% l,5% 0,7% 0.1% O,O% 0.0% 5,4% 5,26 
17,9% 12,6% 6,0% 5.6% 3,8% 4,1% 2.0% 1,3% 1,6% 1.5% 0,2% O,O% 5.8% 5,7% 
l5,1% ll,l% 6,4% 4.6% 3.5% 2.2% 2,7% l,3% 1,5% 0,2% 0.2% 0.9% 5.2% 5,I% 
14,5% 13,9% 9.0% 5.0% 5,4% 4,7% 4,7% 3,4% 1,7% 2,4% 0,2% O,O% 7,0% 6,9% 
21,2% 15,3% 9,3% 5.4% 4,1% 2.7% 3.3% 3,9% LS% 0,4% 09% 0,3% 7,0% 6,9% 



Cuadro A3. Fuerza de trabajo, poblacidn femenina 

15.19 20.24 25-29 30.34 35-39 40-44 45.49 50-54 55.59 60-64 65-69 70 + T"nlOl 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1993 

3993 

1994 

82,8 
72,2 
69,7 
69,7 
80,l 

2: 
73:2 
84,2 
71.9 
66,9 
76.7 
80.3 
75,3 
66,1 
66,6 
75,l 
74,4 
67,0 
73.5 
82.4 
65.3 
62,7 
61,3 
78,0 
60,3 
66,1 
69,4 
83,5 
64,0 
73,3 
x3,1 
89,9 
77,9 

241,l 224.5 186.0 163,0 126,8 
232,2 224,4 l88,4 159,7 123,3 
232,9 223,3 Igl,8 162,7 123,7 
245,9 230,O 191,K l72,l 136.8 
243,4 233,4 l94,7 l68,l l30,3 
245,s 228,9 200,1 16234 138,O 
240,l 225,4 l94,7 16X,5 134,6 
241.0 238,O l99,l 171,3 l38,5 
239.5 233,s 201,6 l75,9 138.6 
237,4 239,0 204,l 172,9 147.5 
237,0 '42,8 200,5 l70,3 152,2 
244,7 243.7 219,s l79,2 159.6 
241,9 237.9 210,1 l81,3 155.2 
226,2 244,l 213,l l87,4 152,l 
225,3 241,7 225,0 1x3,3 154,6 
242,2 252.3 235,O 194,7 156.8 
246,9 255.1 226J 194,2 154.6 
233.1 248,s 213,8 199,5 161,3 
223,2 250.1 218.0 195,2 159,9 
234.1 267,6 2x,5 199,l 166,6 
236.4 261,9 2X,6 l94,2 163,s 
222,s 242,7 212,4 l89,2 162,2 
234.3 263,2 230,5 194,o 167,9 
239.7 272,9 232,3 201,? 169,s 
23235 270.1 236,9 206,l l74,4 
233.8 260.9 x9,5 203.1 170,3 
236.9 '69,l 230,2 209,8 183,3 
256,3 286.5 243,2 221,6 189.5 
253,4 281.8 246,5 221.2 197.4 
238,9 266,6 233,0 219;8 194,s 
256,7 280.4 251,6 23X,2 201,4 
259,8 286.4 25236 245,5 207,9 
265,l 277,2 258,4 232.9 209,9 
243,4 275.5 250,2 224,0 l99,3 

89,6 69,8 
8736 70;7 
89,O 71.9 

lO2,2 71,3 
99,8 69;9 

105,2 74.8 
105,4 68.5 
lO9,7 72.6 
llO,O 74.3 
IlL 71.2 
118,7 78,O 
ll8,7 80,2 
ll6,2 77,2 
11x,9 79,5 
121,6 74,5 
l27,4 83,4 
123,l 82.0 
IX,9 80,4 
121,9 X1,8 
l30,6 89.6 
130,2 85.3 
l24,5 83,s 
135,3 86.2 
135,4 92.3 
132.3 94,3 
135;3 91.8 
132;3 96.6 
l36,5 ll2,2 
144.1 106,2 
l4l;O 104.2 
146.4 121,s 
153.7 l13,5 
155.1 117,4 
151,3 120,3 

45.3 21,6 92 
48,0 20,4 v 
45.4 21,2 ll,0 
48.5 19,8 10,o 
47,s 21,2 93 
48.9 22.5 12,4 
48.9 20,8 10.6 
53,2 23,s l2,5 
58.2 2616 10.7 
59,3 29,s ll.9 
59,5 31,s 13.0 
59,3 32,l 16.2 
58.4 31,o l8,2 
55,4 32,2 l6:8 
58,6 30,l 16.4 
63,5 33,s 18,l 
63,2 29,7 17.1 
66,3 31,s 16,l 
67,9 30,2 14.6 
70,5 35,0 14.5 
65,3 32,4 15.1 
61,7 29,9 13.9 
64.9 31,7 13,o 
65,3 35,l 17.0 
67.3 33,8 18.5 
67.4 33.6 l5,3 
69.6 34,3 15.4 
68,O 41.3 16.8 
71,7 W 17,6 
69,4 ‘w l7,2 
72,s 48,4 20,7 
74,0 47,5 21.6 
72,9 49,l 21,5 
67,8 41,2 22,2 

7,9 
8,3 
7,8 
7,5 
9,2 

z 
10:3 
lO,l 

9,3 
ll,4 

9>4 
8,3 

10,l 
10,5 
10,9 
12,8 
ll,6 
12,3 
11.8 
12.8 
ll.3 
13~6 
13.0 
14,3 
l2,5 
l2;9 
15.0 
14.1 
l6,7 
l6;4 
16.6 
15,5 
20.8 

1.267,6 
l-243,9 
1.250,4 
1.305.6 
1.308,l 
1.323.2 
1291.2 
1.343.0 
1.363.4 
1.365.9 
1.382.0 
1.439,6 
1.415.9 
1.411,2 
1.407,7 
1.484.4 
1.479,8 
1.459,7 
1.442,2 
MIS,4 
1.505,o 
1.419.8 
1.497,4 
1.535,l 
1558.5 
I.5l3.8 
1.556,4 
1.656,4 
1.681.5 
1.610,2 
1.727,9 
l.762,3 
1.764,9 
1.694,O 



N 

Cuadro A4. Empleo, población femenina 

15.19 20-24 25-29 30.34 35-39 40-44 45-49 50.54 55.59 60.64 65.69 70 T  TOlOl 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

Q8 l78,7 190,l 167.0 l49,2 115,o 83,3 66,7 43,4 20,s 8.8 7,9 1.091,7 
53,X 177,8 193,4 l74,O l51,O ll7,2 84.2 67,2 45,9 20,l 83 8,3 I 101,6 
53.7 180,3 195,4 176.3 151.6 116.5 82,3 68,6 43,3 20,9 ll,0 7,8 l.l07,8 
55.0 200,7 200,l l78,O 163.1 130,l 97.1 67,s 47,9 19.6 9,9 7,5 1.176,5 
59.2 193,8 199.5 180,l 156,X l23,4 95.0 66,9 46,3 21,2 9,9 9,l 1 161,4 
57,4 189,4 195,2 1X0,7 152.2 l27,7 98.7 70,s 46,4 22.0 12.2 9,O 1.161,7 
49,7 186,l 196.7 178.2 159.3 l25,9 99.8 64,4 46,l 20.7 9,9 9,O l.l45,9 
59,l 198,7 209,9 183,l l60,l l32,4 105.7 69,7 jo,9 73.4 l2,3 10.3 l215,5 
64.3 191,4 203.6 185.9 164,2 l30,O 105.2 69,6 55,7 25.1 1 0,7 lO,l 1215,9 
53,0 187,s 206,9 186.4 158.8 138.4 107.0 68,2 57,l 29.0 ll,9 92 L.Zl3.2 
5035 187,7 211,o 180,5 158,6 l42,8 112.8 75,3 55,8 31.1 l2,7 11.2. 1 x9,9 
62,9 200,s 222,2 204,8 170.7 154.7 ll6,l 78.9 57,0 31,7 1612 9,4 I 325,2 
63,3 202.8 216,O 197.5 172.6 150.2 ll4,O 76.0 S6,2 30,4 18,2 8x3 I305,5 
59,2 185,s 219,l 201,9 l79,2 l45,3 114,6 78,0 54,3 32,o l6,8 lO,l I 296,2 
54,9 191,o 219,3 213,3 l75,9 151,l ll8,l 73,1 57,1 30,l 16.4 lo,5 1310,9 
57,1 204,3 233,2 224.6 189,O l54,2 l24,5 XI,3 62,0 33,4 18.0 10.9 1.392,4 
64,2 211,l 234,2 217,3 178.9 149,8 119,7 80.0 62,7 29,6 17.1 l2,7 1377.3 
60,4 199,8 225,5 2Ol,? l94,2 158,7 ll9,7 78,6 64,4 31,4 l6,l ll,6 I361,6 
56.5 191,4 230,8 209,3 l89,l 155.8 ll8,5 80.3 67,0 30.2 14.6 1x3 1.355.7 
62.4 206.7 242,3 215.3 193.5 162.3 127.4 88.5 70,l 34.5 14.5 Il.6 1429,3 
68.0 207,2 235,l 2ll,5 l87,6 l59,6 127,l 83,6 64,4 31.7 15.0 12.8 1398,6 
51.8 l89,1 EI,9 203,4 183.1 l56,6 121,2 82,5 59,6 29.9 13.8 Il,1 I 324.0 
47.5 194,l 235,l 216.4 183.8 162.5 l29,5 83,9 64,0 jl.7 12.8 13.6 1376,9 
51.6 203,4 250,2 232.1 196.7 l66,3 l3?,6 91.0 64,s 34.7 l6,9 13.9 I443,l 
63.9 202,l 251,6 227.9 200,o 171,3 179,4 92,4 65,6 33.5 I 8,s 14.1 1 470,4 
49.9 204,4 243,0 221.5 198.2 l67,O l34,O 90.7 67.0 33.5 14.9 12.5 1.436.6 
52.2 204.2 248,2 218.7 202.9 l77,O 119,6 95,I 69,3 34,3 I 5,3 12.9 1 459,s 
59;2 223.7 264,8 233,0 215.6 l84,8 l33,8 llO, 67,l 41.0 l6,8 15.0 1565.1 ? 

70.7 223,6 259,6 233,4 214,o l90,5 l39,8 lO4,5 70,7 43.0 17.6 14,o 1.581,5 
52.7 210,3 246,O 220>0 214,5 190,8 139,4 lO2,6 68,9 44.7 l7,2 l6,7 1.523,9 E 

60;2 224,4 263,6 237,4 229, I 193,l l43,5 120,l 71,3 47.7 20.7 l6,4 1.627.5 $ 
70.5 230,9 268,l 241,l 236,9 203,4 l49,5 112.0 72,9 47,4 21.5 16.4 

76.9 228,l 252,2 245,4 220.3 199,9 147,9 ll3,5 71,6 47,9 21.5 15.5 
1.670.8 g 

61,4 206,O 250,o 236,7 214,9 l94,O 146,2 llS, 66,6 41,o 22,2 20,7 
1.640,7 $ 
1.575,4 



Cuadro A5. Tasas de participación, población masculina 

15-19 20.24 25.29 30-34 35.39 40.44 45-49 SO-54 55-59 60.64 65-69 70 + Total Toral ENE 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

IV94 

33,2% 80.2% 94,290 
30,8% 78.8% 93,396 
30,0% 78.3% 93.5% 
29,2% 78,146 93.4% 
32,2% 79.6% 93,946 
31,2% 80.1% 93,7% 
28,8% 78,5% 94,0% 
28,3% 79.3% 93,1% 
31.5% 80.5% 93,5% 
31.5% 80.6% 92,6% 
30,1% 79,5% 93,1% 
30,0% 79,oc 94,4% 
32,3% 80,3% 94.4% 
30,5% 78.4% 94,3% 
28,5% 78.2% 945% 
29,2% 80.0% 94,8% 
32,V% 81,Ob 94,7% 
29.8% 78,8% 94.3% 
28.5% 78,7% 93.9% 
28,8% 79.5% 93,9% 
32,1% 80,6% 94,l% 
29.1 B 77.6% 93.6% 
29.6% 78.1% 93.0% 
28,1% 76,8% 95,4% 
31.3% 79,8Yo 92,4% 
27.7% 75,8% 92,3% 
26.26 76,3% 92,2% 
269% 77,1% 92,596 
31,6% 78,4% 92,8% 
28,946 77.8% 93,lC 

97.5% 
97,3% 
97.1% 
97.6% 
96.9% 
96.6% 
96.5% 
96.8% 
97,0% 
97,1% 
97,l% 
97.1% 
96,8% 
97,5% 
97.6% 
97.4% 
97,9% 
97,0% 
97,0% 
97,6% 
97,4% 
97.1% 
96:9% 
97.1% 
97;3% 
96,9% 
96.7% 
9639% 
96,9% 
97,lW 

97,6% 
97,9% 
97.3% 
97,7% 
97.4% 
97,7% 
97.4% 
97.7% 
97,4% 
98.1% 
97,9% 
98,2% 
98.2% 
97,6% 
97,6% 
98,4% 

101.5% 
97.9% 
98,1% 
98,0% 
98,3% 
97,5% 
98,0% 
97,5% 
97,S% 
97,2% 
97,3% 
97.3% 
97,0% 
96,5% 

96.7% 
96,9% 
96.5% 
96.0% 
96,6% 
96,3% 
96,5% 
96,3% 
96,7% 
96.9% 
96.3% 
96,8% 
96.9% 
97,3% 
97,6% 
97,2% 
97,3% 
96.6% 
96.7% 
96.5% 
96.9% 
97.1% 
96.9% 
97,2% 
97,6% 
97,2% 
97,6% 
97,4% 
97,1% 
96,6% 

92.2% 
92.0% 
90,8% 
91,5% 
92,116 
92,5% 
92.3% 
94,0% 
93.8% 
94.1% 
94.3% 
93,X% 
94,4% 
94,4% 
95,2% 
95,0% 
95,0% 
95,1% 
95,4% 
95.0% 
95,4% 
94.5% 
94.8% 
95.6% 
94,8% 
94.9% 
95.1% 
949% 
95.4% 
95.3% 

87.3% 
87,OW 
86.5% 
85.9% 
85.5% 
X6,2% 
86,3% 
87.3% 
88.7% 
89.0% 
88.6% 
89.5% 
89.6% 
89.2% 
89,6% 
89,8% 
88,6% 
88,7% 
89.4% 
89,2% 
89,8% 
89.2% 
90,5% 
91.5% 
91,4% 
91,4% 
91,7% 
94,7% 
90.9% 
90,1% 

77.5% 
77,1% 
783% 
77,1% 
7726% 
75.9% 
77,0% 
78.9% 
76,SYc 
i8,4% 
79.0% 
79,9% 
79.9% 
79.9% 
81.4% 
81.2% 
80;6% 
80,0% 
78,1% 
80,2% 
80,0% 
S1,2% 
80,4% 
80.3% 
81.1% 
81.3% 
81,4% 
82,2% 
82,7% 
82,9% 

61.9% 38.9% 16,1% 76,1% 
60,6% 40.4% 15,4% 75,4% 
62,6% 39,oa 16.4% 75.2% 
62.2% 40.0% 14,9Yo 75.0% 
60,0% 41.5% 16.6% 75.9% 
62,X% 40,6% 16.0% 75,8% 
63,5% 38,OC 16.3% 75,3% 
64.1% 38,9% 18.4% 75,8% 
61.7% 38.8% 18.9% 76,4Yo 
64.0% 39,2% lS,6% 76.76 
64.6% 41,3% 19.2% 76.5% 
67.4% 42,1% 18.3% 76.9% 
68.3% 42.7% 19.8% 77.6% 
67,4% 43,8% 19.6% 
67,7% 42,5% 18:6% 

77.1% 
77.0% 

66,5% 43,0% 20,2% 77,5% 
65,4% 41,5% 20,0% 78,4% 
66,2% 42,0% l8,7% 77,1% 
64.5% 46,8% 17,4% 76.9% 
62.4% 45,6% IB,O% 77.1% 
61,7% 45,1% 19,3% 77.9% 
61,9% 41.5% 17.8% 76,X% 
63,3% 43.9% 18,8% 77,1% 
63,990 45.4% 20,8% 77,4% 
65,6% 43,4% 20,7% 77,9% 
65,540 46,1% 20,6% 76,9% 
68.4% 43,9% 20,4% 77,0% 
66,7% 47,0% 21,5% 77.5% 
66,8% 48.3% 19.7% 78,2% 
68,2% 46,4% 20,1% 77,7% 

74,690 
74,ow 
73.7% 
73.6% 
74.0% 
74,2% 
73,3% 
73.9% 
74,5% 
75.2% 
15.2% 
75.2% 
76,2% 
75,9% 
75,6% 
75.8% 
76,l% 
75,3% 
74.9% 
75.1% 
76,l% 
74,9% 
75.2% 
75,2% 
75,490 
74,8% 
74,6% 
75,540 
76,3% 
76,3% 

29,4% 78,6% 92,6% 96,7% 97.0% 97,0% 95.4% 90,8% 82.3% 69,4% 48,2% 20,4% 78,1% 76,7% 
30,3% 78.3% 93,296 97,0% 97,3% 96,7% 95,2% !?O,O% 83,6% 69,5% 48.1% 21,0% 78,3% 77,0% 
33.3% 75,7% 93,996 97.5% 97,l% 97,4% 95,5% 91.0% f3,3% 69,4% 48.9% l9,8% 78,690 77,7% 
29,l% 77,8% 92,046 %.9% 97,4% 96,1% 94,6% 91,4% 81,5% 68,9% 46.8% 19.5% 77,8% 76,4% 



Cuadro A6. Tasas de desempleo, población masculina 

15.19 20-24 75.29 30.34 35.39 40.44 45-49 50-54 55.59 60.64 65-69 70 + TOld Tofal ENE l 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

20.0% 20,1% 12,0% 9.2% 7.5% 6,5% 7.3% 8.7% 630% 4,2% 
23.4% 21,440 11,6% 8.7% 7.1% 5,3% 5,946 8.2% 7,5% 4,7% 
21.5% 19,S% 11,7% 7,6% 5,4% 6,6% .5,3% 8,3% 6,6% 6,8% 
17,4% 16.2% 9.5% 6.5% 4.0% 5,396 5.2% 6.9% 5.9% 5.2% 
17.5% I S,6% 9,3% 6,5% 4,6% 5,2% 4.7% 5.4% 4,6% 3,4% 
20,4% 18,1% ll,28 7,8% 4,7% 5,4% 5,192 6.8% 7.6% 7.8% 
18,9% 18,2% 10.8% 7,2% 5,5% 6,2% 6.1% 6,2% 7,5% 8,1% 
14,Iyo lS,l% 8,3% 5,4% 4,1% 3,4% 4,9% 5,l% 5.6% 6.2% 
15,1% 15,0% 8,5% 5.5% 4,9% 4,0% 4,756 4.7% 5.0% 4,4% 
18,3% 16,491 9,7% 5,896 4.8% 4.7% 54% 4,6% 7,0% 4,9% 
I6.5% 14,3% 9,3% 7,0% 4.1% 4,6% 4,8% 5.9% 5,9% 5,8% 
12.5% 12,6% 6,2% 4.8% 2.9% 2,8% 2,X% 3,2% 3.9% 3,3% 
13,3% 11,6% 6.2% 4.4% 3,2% 2.9% 3.1% 2.7% 4,0% 3.4% 
16,8% 12,8% 6,8% 5,3% 4,2% 3,3% 3.9% 4.1% 5,4% 3,9% 
14,8% 12,7% 7,2% 4,5% 4,0% 3,4% 3,0% 4,9% 5,5% 4,2% 
13,2% 11,9% 5.7% 3,006 2,3% 2,2% 2,5% 3.4% 4,3% 2,6% 
9,9% 10,7% 6,2% 4,3% -0,090 2,9% 2.2% 2,1% 3,4% 2,3% 

16,2% 13,1% 8,1% 4,9% 3,5% 3,9% 3,6% 3.4% 3,9% 3.1% 
19,2% 13,6% 8.6% 5,5% 3.8% 3,3% 4.7% 3,6% 4,1% 3,2% 
16.3% 12.2% 7.5% 3,7% 3,1% 2.7% 1.9% 2,9% 2,9% 2,0% 
13,7% lO,Z% 7,9% 4,7% 4,040 3,7% 4,3% 3,6% 3.4% 3,2% 
17.2% 13.0% 7,9% 6,3% 4.8% 3.7% 3.9% 5.2% 3.8% 3,7% 
19,5% 14,6% 83% 5,590 5.3% 5,oz 4,5% 3,7% 4,7% 4,2% 
12,9% ll,08 6.0% 4,2% 3,1% 2,9% 2.7% 3,4% 2,2% 2,9% 
11,2% 10.4% 6,2% 3,9% 3.0% 2,6% 2,8% 2.0% 3,1% 1,4% 
13,7% 11,1% 6,2% 3.8% 3.4% 2,7% 2,2% 2.5% 2.8% 2.7% 
14,3% 10,8% 6,390 4,2% 3.8% 2,4% 2,6% 2,7% 2,2% 2,8% 
1 I ,7% 8,9% 5,0% 2.6% 237% 1,756 1,9% 2,3% 2,045 1,9% 
10,4% 8,5% 4,6% 3,2% 2,5% 1,6% 1,9% 2,6% 1,3% 2.5% 
13.3% 10.0% 4,9% 3,7w 3.0% 2,3% 2,4% 2,501 2,4% 2,6% 
12,8% 9,0% 6,0% 4,2% 3,9% 2.2% 2,5% 3,1% 3,196 2,6% 
12,0% 9.7% 4.6% 3,1% 2,aã 2,1% 2.8% 13% 2,7% 2,4% 
10,5% 10.3% 5.1% 3.7% 2,4% 2,8% 2.4% 3,1% 2.1% 1,5% 
13,1% 13.3% 1,-l% 4,5% 4.3% 3.7% 2.5% 3,5% 2.4% 2,9% 

5,3% 
2,4% 
2.7% 
1.4% 
2.7% 
297% 
3,3% 
2.5% 
1,6% 

2:” 
O,E% 
2,7% 
3,6% 
2.9% 
1.5% 
1.4% 
1,6% 
2,9% 
2,2% 
1,4% 
1,4% 
2,6% 
1,4% 
0,6% 
0,4% 
3,4% 
3.0% 
2.2% 
0,5% 
1,9% 
0,7% 
0,8% 
I,6% 

1.5% ll,l% 11.0% 
0.3% Il,O% 10.8% 
2,0% 10,3% 10,2% 
0,6% 8.5% 8.4% 
O,O% 8,2% 8.1% 
0,8% 9.7% 9,6% 
0,6% 9,7% 9,6% 
0,7% 7,4% 7.3% 
0,2% 7,6% 7.5% 
1:9% 8,4% 8.3% 
0.7% 8,0% 7,9% 
2.5% 5,7% 5.6% 
0.2% 5.7% 5,6% 
0,5% 6.6% 6.5% 
1 .O% 6.4% 6,3% 
0,9% 5,1% 5,0% 
0,4% 4,7% 4,990 
0,2% 6,6% 6,4% 
0.2% 7.0% 639% 

-O,O% 5,-i% 5,7% 
2,7% 6.0% 5.9% 
0.9% 7.0% 6.9% 
2.4% 7,5% 7,4% 
1,7% 5.2YO 5.1% 
0.8% 4,9% 4.7% 
O,I% 5,0% 4.9% 
0.4% 5,?% 5.0% 
0,7% 4,0% 3,9% 
0,2% 3,9% 3,8% 
0,2% 4,6% 4,4% 
0,4% 4.9% 4.7% 
0,7% 4.3% 4,2% 
0,lã 4,5% 4,4% 
O,l% 5.9% 53% 



Cuadro A5. Tasas de participación, población masculina 

15-19 20.24 25-29 30-34 35.39 40-44 45-49 SO-54 SS-59 60-64 65-69 70 + TOhZl Total ENE 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

33.2% 
30.8% 
30,0% 
29,2% 
32.2% 
31,2% 
28,8Yo 
28,3% 
31,5% 
315% 
30.2% 
30.0% 
32.3% 
30,5% 
28,5% 
29.2% 
32,9% 
29,8% 
28,5% 
28,8% 
32,1% 
29,1% 
29.6% 
28.1% 
31.3% 
27.7% 
26.2% 
26.9% 
31.6% 
28,9% 
29.4% 
30,3% 

80,2% 
78,8% 
78,3% 
78,1% 
79,6% 
80,1% 
78.5% 
79.3% 
X0,5% 
80.6% 
79.5% 
79,oc 
SO,38 
78,4% 
78,2% 
80,0% 
81,0% 
78,8% 
78,7% 
79.5% 
80.6% 
77.6% 
78,1% 
76,8% 
79,8% 
75,8% 
76,3% 
77,1% 
78,4% 
77,840 
78,6% 
78,3% 

94.2% 
93.3% 
93.5% 
93.4% 
93,9% 
93,7% 
94.0% 
93,1% 
93.5% 
92.6% 
93,1% 
94.4% 
94.4% 
94,3% 
94,5% 
94,8% 
94,7% 
94,3% 
93,9% 
93,9% 
94,1% 
93.6% 
93,0% 
95,4% 
92,4% 
92,3% 
92,2% 
92.5% 
92;8% 
93.1% 
92,646 
93,296 

97,5% 
97,3% 
97,1% 
97.6% 
96,9% 
96.6% 
965% 
96.8% 
97.0% 
97,146 
97,1% 
97.1% 
96,896 
97,5% 
97,6% 
97,4% 
97,9% 
97,0% 
97,0% 
97,6% 
97,4% 
97,1% 
96,9% 
97.1% 
97,3% 
9639% 
96.7% 
96,9% 
96,9% 
97,1% 
96,7% 
97,0% 

97,6% 
97,9% 
97,3% 
97,7% 
97,4% 
97,7% 
97,4% 
97,7% 
97,4% 
98.1% 
97,9% 
98,2% 
98,295 
97,66 
97,6% 
98,4% 

lOl,S% 
97,9% 
98,1% 
98.0% 
98.3% 
97.5% 
98.0% 
97.5% 
97.5% 
97.2% 
97,3% 
97.3% 
97,0% 
96.5% 
97,0% 
97,3% 

96.7% 92.2% 
96,9% 92.0% 
965% 90.8% 
96,0% 91.5% 
96.6% 92.1% 
96.3% 92,5% 
96.5% 9x36 
96,3% 94,oYc 
96.7% 933% 
96,9% 94,1% 
%,3% 94,3% 
%,X% 93,8% 
%,9% 94,4% 
973% 94,4% 
97,6% 95,2% 
97,2% 95,0% 
97,3% 95,0% 
96,6% 95,1% 
96,7% 95,4% 
96,5% 95,0% 
9699% 95,4% 
97.1% 94.5% 
96,9% 94,8% 
97,2% 95,6% 
97,6% 94,8% 
97,2% 94.9% 
97,6% 95,1% 
97,446 94,9% 
97,1% 95,446 
96,6% 95,3% 
97,oYó 95,446 
96,7% 95,296 

87,3% 
87,0% 
86,5% 
85.9% 
85,5% 
86,2% 
86,3% 
87,3% 
88.7% 
89.0% 
88,6% 
89,5% 
89.6% 
89,2% 
89,6% 
89.8% 
88,6% 
88,7% 
89,4% 
89,2% 
89,8% 
89,2% 
90,5% 
91,5% 
91,4% 
91.4% 
91,7% 

77,5% 61,9% 38,9% 16,1% 76,1% 74.6% 
77,1% 60,6% 40,4% 15.4% 75.4% 74.0% 
78,346 62.6% 39,0% 16,4% 
77,1% 62.2% 40,0% 14.9% 
77,6% 60,0% 41,5% 16.6% 
75,9% 62,8% 40,646 16,0% 
77,0% 63.5% 38.0% 16.3% 
78,9% 64,1% 38,946 18,4% 
76,5% 61.7% 38,846 18.9% 
78,4% cl,08 39.2% 18,6% 
79,0% 64,6% 41,3% 19,2% 
79,9% 67.4% 42,156 18.3% 
79.9% 68.3% 42,7% 19.8% 
79.9% 67,4% 43,X% 19,6% 
81.4% 67,7% 42,5% 1 X,6% 
81.2% 66,5% 43,0% 20,2% 
80,690 65,4% 41,5% 20,0% 
80.0% 66,2% 42,0% 18,7% 
78.1% 64,5% 46,8% 17,4% 
80.2% 62,4% 45,6% I8,0% 
80.0% 61,7% 45,1% 19,345 
81.2% 61.9% 41,5% 17.8% 
80.4% 63,3% 43,9% 18,8% 
80.3% 62,9% 45,4% 20,8% 77:40/ 7512% 
81.1% 65.6% 43,4% 20.7% 77,9% 75.4% 
81.3% 65,5% 46,1% 20.6% 76,9% 74,8% 
81,4% 68,4% 43,9% 20,4% 77,0% 74,6% 

94,7% 82.2% 66.7% 47,0% 21,5% 77,5% 75.5% 
90,9% 82,7% 66,8% 48,3% 19,7% 78.2% 76,3% 
90,1% 82,9% 68,2% 46,4% 20,1% 77.7% 76,3% 
90,X% 82.3% 69,4% 48,2% 20,4% 78,1% 76,7% 
90,ow 83,6% 69,5% 48,1% 25” 78,3% 77,0% 

33.3% 75,7% 93,9% 97,546 97,1% 97,4% 95,596 91.0% 83,3% 69,4% 4X,9% 19,8% 78,6% 77,7% 
29,1% 77,8% 92,096 96,9% 97,4% 96,1% 94,6% 91,4% 81,5% 68,9% 46,8% 19,5% 77.8% 76,446 



Cuudro A8. Empleo, población masculina I 

l 
15.19 2&24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 S-59 60.64 65.69 70 + Total 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

167,s 403.0 457,5 413,9 343,6 291.7 220,o 177.4 139,2 87,s 42.0 28,9 
148,9 390,s 458,2 418,8 349,0 297,9 x4,9 17x,3 137,o 86,2 45,3 28,l 
148,4 397,4 462,5 426,2 356,s 294,7 225,7 177,s 141.2 87.7 43,E 29,6 
152,l 413,l 477,2 437,0 366,7 299,l 22937 179,X 140,7 89.5 45,6 27,3 
167,5 424,0 484,2 437,7 367,2 303,2 234,s 1x2,3 144,3 88,7 47,0 30,9 
156,7 414.2 477,0 433,4 371,3 303.6 237.3 182.0 137,3 89,4 46.2 29.5 
147.0 404,9 484,l 438,8 370.8 303,6 236,7 183.8 140,o 90,9 43,l 30,3 
153.3 424,4 496,0 452:4 381.1 314,o 246.8 188.7 147,o 94;5 44.7 34.5 
168,O 430.4 500,6 456,l 380.3 315.2 249,3 193,l 143,9 93.5 45.3 35.7 
161.8 423.7 492.9 458,7 387.6 315,3 251.2 194.8 144,9 97,2 45.3 34,8 
158,9 428.3 SOl,O 456,1 393,0 315.9 X5,8 191,s 148,5 98,l 48.2 36,6 
165,l 433,4 528,4 470,s 403,3 325,7 262,5 200,5 153.9 106,O 50,3 34.4 
175,9 445,2 531,6 474.2 405,9 32735 266,l 202,5 154,? lO8,O 502 38,3 
l59,2 427,8 530,6 476,s 403,4 329,5 266,6 199,6 152.6 107,o 51,4 37,9 
152,3 427,o 532,3 484,3 407,7 33?,8 273.9 199,9 156.0 107,9 SO,5 36,l 
158,7 440.3 544,8 494,5 421,9 338.2 277,4 204,8 158,2 108.6 52,? 39,3 
185.5 451.7 543,5 493,7 449,4 338.5 280,6 206,l 159,2 107,s SO,8 39.4 
156,5 427,l 532,4 489,7 421,9 335,2 279,4 204,7 157,8 10x,9 51,s 37.1 
143,7 424.2 528,7 490,7 423.1 340.5 279,4 207.4 154,4 106.7 57.1 34.6 
150.3 435.3 536,4 506.1 431.7 344,7 288,s 210.5 161,O 105.0 56,s 36.2 
173,4 451,3 536.0 503,E 43?,2 345.8 284,9 212,2 160,5 103,3 56.7 38.0 
149,4 420,8 534,l 49736 428,s 349.7 285.2 209.1 162,9 103,s 52.6 35,9 
147.3 415.5 529.2 504,2 432.1 347,6 2863 217.3 160.3 105,9 55.4 37.5 
IjI, 4x,1 556,2 516,O 443,3 359,s 296.1 222.9 

22s;1 
164.8 107,l 58,6 41,9 

170,s 445.3 537,2 523,3 447.2 366,O 295,2 165,4 113.9 57,0 42,4 
146,5 419,s 537,O 525,s 447.7 367,s 299.2 229,3 166,9 112.7 61.1 42.7 
137,3 423,5 536,O 535,9 450,o 374,l 300,3 232,o 168,6 llS, 57,o 42,4 
144,9 436,X 544,6 539,9 458,6 379,s 303,s 243,3 171,3 116,s 61.8 44,7 
172,3 445,7 548,s 540,4 461,2 382.6 307,4 235.5 174.2 116,s 64.5 41.4 
152,o 4x:1 547,s s42,7 460.0 381,7 307,2 235,9 173,3 119,s 63,7 42,5 
155,3 444,5 537,7 541,4 461,6 387,6 309,4 238,s 171,s 122.1 65,s 43.3 
160,8 439,0 548,3 551,9 471s 390,5 309.6 242,3 175,s 123,l 66.9 44.6 
179,6 421,l 549,2 554,8 476,4 394,2 314.1 244,3 176,9 124,6 68,6 42,5 
152,4 418,s 522,9 550,4 471,7 389,2 312,9 2409 173,4 IX,3 65:6 42,1 

2.772,7 ~ 
2.763,1 
2.791,5 
2 858,l 
2.911,9 
2.877.9 
2.874,2 
2.977,3 
3.011.6 
3.008,O 
3.032,2 
3.134,o 
3.179,7 
3 142,4 
3 160,6 ~ 
3.239,O 
3.306,3 
3.202,3 ~ 
3.192,4 
3.262.3 
3.297.0 
3.229.5 
3 238,6 
3 343,9 l 
3 .391,7 



Cuadro A9. Tasas de participación, población total 

15.19 20.24 25-29 X-34 35-39 40.44 45-49 50.54 55-59 60.64 65.69 70 + TOld Toral ENE 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

23.4% 59.7% 
21,4% 58,3% 
20.7% 58,IB 
20.3% 59.0% 
22.78 S9,6% 
21.8% 60,0% 
19.71 58,8% 
20,2% 59,3% 
22.7% 59,aYo 
21,7% 59,7% 
20,7% 59.2% 
X,4% 59.5% 
22.8% 60.0% 
21,5% 57.8% 
19,8% 57.7% 
20,1% 59.9% 
22,746 60.8% 
21,190 58,7% 
19.8% 57.8% 
X,6% 59,1% 
23,OY" 59.9% 
20,I % 573% 
20,1% %3:5c 
19,3% 58,3% 
22,3Yo 59,2% 
19,0% 57,3% 
18.8% 57,8% 
19.4% 593% 
23.0% 60,2% 
¿O,O% 58,7% 
21.1% 60,6% 
22.3% 60,7% 
24.4% 59,9% 
21.3% 59,2% 

67.7% 
67.1% 
67.0% 
67.4% 
67,8% 
67,1% 
66,8% 
67,3% 
67,0% 
66,9% 
67.3% 
67.9% 
67,3% 
67,7% 
67.5% 
68,4% 
68,6% 
67,7% 
67,6% 
69,0% 
68,6% 
66.7% 
68.1% 
70,1% 
68.3% 
67,5% 
68,2% 
69,8% 
69.6% 
68,5% 
69.4% 
70,2% 
69,9% 
68,8% 

68.6% 
68,6% 
68.7% 
68.8% 
68.6% 
68.8% 
68,l% 
68.6% 
68.7% 
6X,9% 
68,4% 
702% 
68,9% 
69,4% 
70,4% 
71.2% 
70,4% 
68.7% 
68.9% 
69.7% 
69,5% 
6X,0% 
6Y,4% 
69,5% 
69,9% 
68,9% 
68.7% 
69,8% 
6929% 
68.7% 
70,0% 
70,1% 
70.7% 
69.6% 

69.6% 66.7% 61.6% 56,3% 47,2% 34.6% 
69,2% 66,1% 61.0% 56,3% 47,6% 33.6% 
69,1% 65,9% 60.6% 56.3% 47.4% 34.7% 
70,3% 67.5% 63.1% 55.9% 47.6% 34.1% 
69,5% 66,7% 62,8% 55.4% 47,6% 33.5% 
6X,7% 67,6% 63.8% 56.8% 47.0% 35,lW 
69.1% 67,1% 63.6% 55.5% 47.5% 34,9% 
69.4% 6734% 64,9% 56,8% 49,3% 35,8% 
69.6% 67,6% 64.7% 57.8% 49,3% 35,6% 
69,4% 68,8% 65,0% 57.2% 50.4% 37.4% 
68,8% 69,1% 66,0% 58.4% 50,7% 38,2% 
69.8% 70.3% 65,5% 59.3% 51,0% 39.6% 
69.9% 69.5% 65.2% 58,7% 50.7% 39.5% 
70.1% 69.2% 65.5% 58,9% 50.0% 39.4% 
69,4% 69,6% 66.1% 58.0% 51.4% 38,9% 
70,9% 69.5% 66,8% 59.9% 52,3% 39,3% 
7?,2% 69.1% 65,9% 58,9W 52.0% 3736% 
70,8% 69.5% 65,890 58,6% 52.4% 38,4% 
70,3% 69.3% 65,6% 59.1% 51.8% 37.3% 
70,590 69.8% 66,7% 60,4% 53,3% 37.5% 
69,9% 69,4% 66.7% 59,7% 52.0% 36.5% 
6X,8% 69.2% 65.2% 59.0% 51.7% 35.9% 
6Y,4% 64.7% 66.Y% 59,9% 52.1% 37.0% 
69,8% 69,8% 67.2% 61,4% 52.1% 37,6% 
70,1% 70,4% 66.2% 61,6% 52.9% 38.5% 
69,5% 69,5% 66.6% 60.9% 53,0% 38.3% 
70,1% 71,1% 66,1% 61.8% X3,5% 39,8% 
71.2% 71,6% 66.6% 65,9% 53.5% 40,7% 
70,8% 72,2% 67.9% 62,7% 54,5x 41.5% 
70,2% 71,3% 67.2% 61.8% 54,1% 42,2% 
72.2% 72,2% 68.0% 65.0% 54.5% 43,6% 
72.9% 72,6% 68,8% 63,0% 55,3% 43,4% 
71,3% 72,9% 69.0% 63,9% 54,9% 43,7% 
70,5% 70,8% 67.9% 64,4% 52,9% 41,4% 

20,4% 8,2% 52.1% 
20.9% X,0% 51.4% 
21,2% 8,?% 51,3% 
31.2% 7,6% 51,9% 
21,8% 8,646 52,2% 
22,3% 8,3% 52,3% 
20,546 8,4% 51,6% 
21,6% 9.5% 52,3% 
20,9% 9.6% 52.8% 
21,4% 9,3% 52.9% 
22,7% 190% 52,9% 
24,2O% 9,2W 53,7% 
25.1% 9.5% 53.7% 
25,2% 9,840 53,3% 
24.4% 9.5% 53,2% 
25.2% 10.1% 54.2% 
24,2% 104% 54,5% 
24,0% 9,7% 53.6% 
25.5% 9.3% 53.2% 
24.91 9.4% 54.1% 
24.9% lO,l% 54,3% 
22.88 9.2% 52.7% 
23.5% 10.0% 53.7% 
25,5YG 10,6% 54,l% 
25,I % I 0,X% 54,6% 
25,1% 10.4% 53,6% 
24,2% IO,4% 54,0% 
26,0% 1 I,?% 55.2% 
26,7% 10.3% 55,7% 
25,7% I 1,0% 54.7% 
27,6% 1 l,O% 56,OC 
27,7% 11,2% 56,4% 
28.0% 10,5% 56,6% 
27,3% ll,38 55,4% 

51.3% 
50,6% 
50.5% 
jl,O% 
5l,O% 
5 1.2% 
50.3% 
51,1% 
51,5% 
51.9% 
52,006 
52,5% 
52,6% 
52.4% 
52.2% 
53,0% 
53.0% 
52.3% 
51.9% 
53.7% 
53.0% 
51.4% 
52.3% 
52,6% 
53,4% 
52,0% 
52,4% 
53.8% 
54.3% 
53,6% 
54.9% 
55,3% 
55,5% 
54.2% 



Cuadro AIO. Tasa de desempleo, población total 

15.19 20.24 25.29 30.34 35-39 40.44 4s.49 50.54 55.59 60-64 65.69 70 + TOld Tofo1 ENE 

1986 

1987 

1968 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

21,9R 22,0% 13,0% 9,5% 
24.0% 22,1% 12,3% 8.4% 
21.9% 20,5% ll,98 7.8% 
18.4% 16,9% 10,6% 6,7% 
19.9% 17.1% lO,Y% 6.8% 
21.3% 19,7% 12,2% 8,4% 
20,0% 19,6% 11.4% 7.6% 
15,696 15,9% 9.4% 6,2% 
17.7% 16,6% 9.8% 6,2% 

20,4% 17,9% 10.8% 6,796 
18,640 l6,4% 10,5% 7,Y% 
14,1% 14.4% 7,wh 5,4% 
15.5% 13.0% 7,1% 4,946 
l8,1% l4,4% 7,8% 5,3% 
15,3% 13.5% 7,8% 4,7% 
13,5& 13.1% 6,3% 3,5% 
11.2% ll,Y% 6.8% 4.2% 
l6Y% 13.5% 8,5% 5,2% 
18.2% 13.8% 8.3% 5.0% 
li,Y% 12.0% 8,1% 4,0% 
14.8% ll,58 8,6% 5,l% 
18.1% l3,7% 8.1% 5,7% 

20,7% 15,4% 9,095 5,7% 
13,7% 12.4% 6.7% 4.3% 
13,2% 11.3% 6.4% 3,9% 
14,6% 11,6% 6.4% 3,7% 
16,3% ll,88 6,7% 4,5% 
12,6% 10.3% 5,8% 3,1% 
11,9% 9.6% 5,6% 3,8% 
14,5% 10,6% 5,8% 4,2% 
l4,3% lO,2% 6.0% 4,6% 
13.0% 10.2% 5,2% 3,6% 
11.7% 11,6% 6,4% 4,l% 
15.6% 14,0% 8,2% 4.8% 

7,840 
6,6% 
5,8% 
4,4% 
5,2% 
5,2% 
5.5% 
4,8% 
5.5% 
5,8% 
5,Oã 
3.4% 
3.7% 
4.2% 
4.0% 
2,SR 
2,4% 
3,3% 
3.6% 

::" 
4.3% 
5.0% 
2,8% 
3,0% 
3,1% 
3,6% 
2.7% 
2.8% 
2.8% 
3.9% 
3.1% 
3,3% 
4,3% 

73% 7.3% 7,6% 5.6% 4,1% 5.1% 1.2% 11.9% 12,0% 
5,2% 5,3% 7.4% 6,8% 4,1% 2,0% 0,2% ll,16 ll,16 
6.4% 5,Y% 7.3% 6.1% 5,8% 2.1% 1.6% 10,6% 10,7% 
5,2% 5.1% 6.4% 4,8% 4,4% 1.4% 0,5% 8,9% 8.9% 
5,2% 4.8% 5.2% 4,2% 2,8% 2,3% 0,2% 9.1% 9,0% 
6,0% 5.4% 6.4% 7,0% 6.8% 2.4% 0,6% lO,S% 10,3% 
6,3% 5,Y% 6,2% 7,1% 6.8% 4,040 0.4% 10.1% IO,l% 
3,7% 4,6% 4,8% 5,2% 5,l% 2,3% 0,6% 8,0% 7,Y% 
4.6% 4.6% 5,l% 4,8% 4.7% 1.3% 0,2% 8.5% 8.5% 
5.1% 5,1% 4,5% 6,1% 4.2% 2,446 1,7% 9.2% 9.19cI 
5.1% 4,9% 5,3% 6,0% 4,7% 2,4% l,O% 8,9% 8,8% 
2.8% 2,6% 2,8% 3,8% 2.9% 0,6% 2,0% 6.4% 6,3% 
3.0% 2,796 2,4% 4,0% 3,1% 2,0& 0.2% 6.3% 6,2% 
3.7% 3,8% 3,5% 4.5% 3,2% 2,7% 0.4% 7.1% 7.0% 
3m 3,0% 4,1% 4.8% 3,3% 2.2% 0,8% 6,5% 6,446 
2,0% 2,4% 3,1% 3,7% 2,0% 1,3% 0,7% 5.4% 5,3% 
2,9% 2.4% 2.2% 2,7% 1,9% LO% 0,5% 5,4% 5,3% 
X2% 3.3% 3.1% 3,6% 2,5% 1.3% 0,2% 6,6% 6,5% 
3,1% 4.1% 3,l% 3.3% 2,6% 2.4% 0.2% 6.7% 6,6% 
2,7% 2.0% 2,4% 2,2% 1,8% 1,8% 0.4% 5,7% 5.7% 
3,3% 3,7% 3.1% 2.8% 3,ow I.250 ?,I% 6,3% 6.3% 
3.6% 3.5% 4.2% 3,7% 2,9% l,2% l,l% 639% 6.8% 
4,590 4,5% 3.4% 3,8% 3.3% 2,4% 1,7% 7.7% 7,5% 
2,6% 2,5% 2,9% 1,9% 2,4% 1.2% l,5% 5.4% 5,3% 
2,3% 2,6% 2,0% ?,9% 1.3% 0,5% 0,9% 5,l% 6,0% 
2.4% 1,8% 2,1% 2.1% 2.2% 0,9% O,I% 5.1% 4,9% 
2.7% 2,446 2,4% 1,7% 2,2% 2,8% 0,4% 5.5% 5.3% 
2.0% l,9% 2.1% 1,8% l,6% 2,4% 0,5% 4,5% 4.3% 
2,3% 2.2% 2,3% 1.3% 2.5% 1,7% 0.3% 4,6% 4.4% 
2.2% 2,0% 2,2% 1,9% 1,9% 0,4% 0.1% 4.8% 4,7% 
2,Y% 2,3% 2,6% 2.7% 2,3% 1,5% 0.3% 5,2% 5.0% 
2,2% 2,8% 1,7% 2,4% 1,8% 0,6% 0,8% 4,6% 4,5% 
3,5% 3,1% 3.2% 2,0% 1,7% 0.7% 0.1% 5,3% 5,2% 
3,4% 2,7% $66 2,2% 2.3% 1.2% 0.2% 6,3% 6,1% 



Cuadro Al 1. Fuerza de trabajo, población total 

15.19 20.24 25-29 30.34 35-39 40-44 45.49 50.j4 55-59 60-64 65.69 70+ TOld 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

29235 
266,7 
258,8 
233,9 
283,2 
272,0 
245,9 
2S1,6 
282,3 
270.0 
757,2 
265,3 
283,2 
266,6 
244,8 
249,4 
281,l 
261,l 
244,7 
253,0 
282,2 
245,7 
245.7 
235,o 
270,3 
230.0 
226;3 
233.5 
275.8 
239;2 
251.3 
265,9 
290,6 
253,2 

745,7 
729,l 
726,8 
738,9 
745,5 
751,2 
735.3 
740.6 
746.0 
744.1 
73628 
740,7 
745,3 
716,8 
714,5 
741,9 
752,6 
724,9 
713,9 
729,7 
738,8 
7ffi,6 
720,9 
718,2 
729,6 
703.7 
711,5 
735,9 
740.7 
722.1 
745,0 
745,9 
734,7 
726,l 

744,s 642,o 534,3 438,7 327,O 264,2 l93,5 113,3 53,6 37,2 4.386,3 
742,s 647,2 535,4 438,O 326,5 265,1 196,2 110,s 55,l 36,4 4.349,3 
746,9 653,l 539,7 439,4 327,2 265,7 l96,5 115,4 56.0 37,9 4.363,5 
757.2 659,2 554.2 452,7 344.5 264,4 198,O 114,2 56,3 35,o 4.428,4 
767,5 662,6 553;o 450,l 346,3 262,8 l99,l 113,l 58,3 40,l 4.481,6 
765.8 670,2 552.2 458.8 355.3 270,o 197.4 119.5 59.9 38,7 4.5ll,l 
768.1 667,6 560.9 458,3 357.6 264x5 200.3 119.8 55,3 39,5 4.473,o 
778,9 677,4 568.7 463,4 369,3 271,4 2os.9 l24,2 58,4 45,0 4.557,8 
781,O 684,l 575,9 466,9 371,7 277,o 209.7 l24,4 S6,8 45,8 4.621,7 
785.0 691,l 579,9 478,3 377,5 275,3 215.1 l31,7 S8,6 44,7 4.651.1 
795,4 691,2 580.3 483.2 3x7,5 281,9 217,3 135,7 62,4 48,2 4.677,O 
806,9 713,9 594,4 494,5 388,7 287,3 219,3 l41,7 66,9 44.7 4.764,4 
804,7 706,2 600,6 492.4 390,7 285,4 219.0 l42,8 69,8 46,7 4.786,8 
813,3 716,5 608,2 492,9 396,3 287.7 216,6 l43,5 70:2 48,2 4.776,8 
815,O 732,3 607,9 499,0 404,o 284'6 223,7 l42,7 68,4 46,9 4.783,9 
830,l 744,9 626,5 502,5 411,9 295,3 228.7 145,o 71,l 50,6 4.897.8 
834,7 742,0 643,6 503,2 410,o 292,5 228.1 l40,O 68,6 52,4 4.948,7 
828,O 728,9 636,9 510,o 412,s 292,4 230,6 143,9 68,5 48,9 4.886,7 
828.5 737,0 637,3 512.1 415,l 297,0 228,9 140,5 73,4 47.0 4.875,5 
847.4 751,2 644.6 521,O 424.6 306,3 236.4 142,l 72,3 48.0 4.976.7 
843,9 754,0 644,4 522,7 427,8 305,4 231,4 139;l 72,6 51,8 5.013,9 
822.4 743,3 639,5 525,2 421.3 304,4 231,O 137.4 67,2 47.5 4 891,5 
MO,1 764,l 650.3 534,0 435.2 311.9 233,1 142.3 69.9 52,O 4.999.5 
864.6 771,l 658,7 540,l 439,7 323,1 233,8 l45,4 76,4 55,7 5.061,s 
843,o 781,3 667.3 550,2 435,9 327,l 237,9 149,4 75.8 57,O 5.124.9 
833,2 776,O 666.4 548,2 441,3 327,0 239,o 149,5 76,6 55,2 5.048,O 
841,o 779,3 677,3 566,6 440,7 335,2 242,o 155,s 74,4 55,5 5.105,6 

859,5 797,7 692,9 576,O 446,l 361,2 242,7 160,3 80,5 60,O 5.246,3 
856,5 x04,5 694.4 5X6,3 457,5 347,8 248,3 163.8 83,6 55,5 5.314.8 
842,2 796,6 694.1 585,2 455,7 346,2 247,0 l67,4 81,2 59,4 5.236,3 
852,3 816,6 718,5 597,7 463.6 368,3 24995 173.8 87,s 59,9 5.384,5 
861,4 822,4 730,X 607,O 472,3 360,3 254,5 l73,7 88,9 61,5 5.444,6 
856,2 834,5 720,8 615,6 477,l 369,5 253,6 175,s 90,6 58.1 5.476,9 
842,2 826,4 717,2 603,5 472,o 376,2 245,5 l67,l 88,9 62,9 5.381,2 



Cuadro Al2 Empleo, población total 

l 
15-19 20-24 25-29 30-34 x-39 40.44 45-49 so-j4 55.59 60-64 65.69 70+ Toral 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

228,5 581,7 647,6 580.9 492,8 406,7 303,3 244,l 182,6 108,6 
202,8 568,3 651,6 592,s 500,o 415,o 309,2 245,6 182,9 106,2 
202,l 577,7 657,9 402,s 508,3 411,3 308,O 246,4 l84,5 lO8,6 
207.2 613.8 677,2 615,l 529,8 429,2 326,8 247;3 188,6 109,l 
226,7 617,s 683,7 617,s 524,0 426,7 329,s 249,2 190,6 llO,O 
214,2 603.5 672,3 614,l 523.6 431,2 336,O 252,l 183,7 III.5 
196.7 591,l 680,s 617.0 530,l 429,5 336,5 248,2 186,l III.6 
212,4 623,O 705.8 635,5 541,2 446,4 352.4 258,4 197.9 117.9 
232.3 621.8 704,3 642.0 544.5 445.3 354.5 262,s l99,6 118.6 
214,s 611,l 699,s 645.1 546,3 453,7 358,l 263.0 201,9 126.2 
209,4 616,O 712,l 636,6 521,6 458,6 368,6 267,O 204.3 1292 
228,O 634.0 750,7 675,3 574,0 480.4 378,6 279,3 210,9 l37,6 
239,2 648, I 747,6 671,7 578,s 477.7 380,l 278.5 210,3 138,s 
218,3 613,6 749,7 678,7 582,6 474,s 381,l 277,6 206,9 l38,9 
207,3 618.0 751,6 697.6 583,6 483,9 392,0 273,o 213,l 138,O 
215.8 64436 777,9 719,o 610,9 492,4 402,O 286,l 220,2 142.0 
249,7 66238 777,7 711.0 628,3 488,4 400.3 286,l 222,O 137,3 
216,9 627,O 757,9 690,9 616,2 493,9 399,l 283,2 222,2 140,3 
?OO,l 615,7 759,4 700.0 614,2 496.2 397,9 287,7 221,3 l36,9 
212.7 642.0 778.7 721,4 625,2 507.0 415,9 299.0 231,2 139.5 
240.4 653,6 771,o 715,3 619,8 505,4 412,o 295,s 224,s l34,9 
201,2 610,O 756,O 701,o 611,s 506,3 406,4 291.6 222,s 133,4 
194,7 609,6 764,3 720,s 617,9 510,2 415,s 301,3 224.3 137,s 
202,9 629.4 806,4 738,1 640.0 526,l 428,7 313:E 229,4 141,s 
234,7 647.4 788,s 751,2 647;2 537,3 424.6 320,5 231,o l47,4 
196.4 623,9 780.0 747.3 645,9 534.8 433 2 

429:9 
320.0 233,9 146,2 

189,s 627,7 784,3 744,6 652,s 551,l 327,l 237,9 152,5 
204,O 660,5 809,3 772.9 674,2 564.7 437,6 353,7 238,4 157,9 
243.0 66933 808.2 773.8 675,2 573,o 447.3 340,o 245,o 159.7 
204,6 645,4 793,s 76',7 674,s 572,s 44625 338,5 242,2 164,2 
215,s 668,8 801.3 778,8 690,7 580,7 452,9 358,9 242,8 l69,8 
231.4 670,O 816,4 793,0 708,5 593.9 459,l 354,3 248,4 170,5 
256,5 649,3 801,4 800,2 6%,7 594,2 462,0 357,s 248.5 172,5 
213,s 624,6 772,9 787,0 686,6 583,2 459,l 36?,5 240,O l63,2 

50.8 36.8 
54,0 36;4 
54,s 37,3 
55.6 34,s 
56,9 40,o 
58,s 38,5 
53,l 39,4 
57,l 44,7 
56.1 45,7 
57.1 44.0 
61.0 47.8 
66,5 43,8 
68,4 46,6 
68,3 48,l 
66.9 46,6 
70,2 50.2 
67,9 52.1 
67,6 48,8 
71,7 46.9 
71.0 47.8 
71.7 50,s 
66,4 47,0 
68.2 51,l 
75,5 54,s 
75,4 56,5 
75.9 55,2 
72,3 55,3 
78,6 59.7 
82,l 53.4 
SO,9 59.3 
86.5 59.7 
SS,4 61,O 
90,o 58,l 
87,s 62,s 

3.864,5 
3.864,7 
3.899.4 
4.034.6 
4073,3 
4.039,6 
4020,l j 
4.192,s 
4227.5 
4.221,2 
4.262,l 
4.459,2 
4.485.1 
4.438,6 
4471,5 
4631,4 1 
4.683,7 
4.563,9 , 
4.548,l 
4.691.5 
4.695,6 
4.553,5 
4.615.4 
4.787,O 
4 862,O 
4.792,7 

5.187,2 10 
5.043,6 S' 
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ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE LA 
ESTRATEGIA COMERCIAL DEL GOBIERNO 
AYLWTN * 

SERASTIAN SAEL 

JUAN SALAZAR 

RICARDO VICUÑA 

SINTIZSIS El trabajo pmenta en forma resumida los principales lineamientos 
de la politica de conwcio exterior del gobierno de Patricio Aylwin. En él se 
hace un análisis de la distribución geográl‘ca del comewio internacional dc 
Chile y se da cuenla del proceso que condujo a una csll-ategia de negociaciones 
múltiples para avannr en la inserción económica internacional de Chile. El 
documento analiza los principales procesos negociadores en que SC vio 
involucrado cl país en esos años (GATT-OMC, NAFTA, MERCOSUR y 
tratados hilalcrales), describiendo los principales resultados cuantitativos y 
cualitativos de cada uno dc estos procesos. 

INTRODUCCION 

Las características estructurales de la economía chilena, en cuanto país en 
desarrollo con un mercado interno reducido, han dctcrminado la necesidad de adoptar 
una estrategia de desarrollo orientado hacia el exterior aprovechando las economías 
de escala y la mayor eficiencia que genera el mercado mundial. 

Junto con los incentivos propios para un crecimiento sostenido de la economía 
y un desempeño vigoroso de las exportaciones (especialmente no-tradicionales y con 
mayor valor agregado), hay que tener en cuenta la contribución de las políticas 
macroeconómicas -en tanto condición necesaria, aunque no suficiente- a la 
mantención de equilibrios básicos. La inversión en capital humano como factor 
central del crecimiento económico y la innovación tecnológica, altos y sostenidos 
niveles de ahot-ro e inversión (nacional y extrarjera), así como la apertura de la 
cuenta de capitales, constituyen los elementos centrales de una mayor inserción 
internacional de la economía chilena 

La estrategia comercial aplicada desde mediados de los años 70 hasta la 
asunción del Presidente Aylwin se estructuró fundamentalmente sobre la base de un 
fomento de las exportaciones hacia el mundo entero, sin discriminar entre países o 
regiones determinadas. Se siguió, en tal sentido, nna política de apertura comercial 
destinada a reducir al mínimo posible todos los sesgos anticxportadores implícitos en 
los anteriores modelos de desarrollo, para lo cual se llevó a cabo una drástica 
reducción unilateral y tno discriminatoria dc los al-anceles, los que SC tijaron en un 

* Asesom del Mimfm de Hacienda en cl período 1990-Y: bsre trabajo fomm pate del programa de 
Investigación en Macroeconomía, que cuenta con apoyo tinanciero del IDRC. 
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nivel uniforme desde 1979 a la fecha, así como la eliminación de casi todas las 
restricciones cuantitativas’. 

Esla política de apertura unilatcra12 posibilitó no sólo una importante expansi6n 
de las exportaciones, sino también una mayor diversificación de las mismas y el 
acceso a nuevos mercados’. 

1. LAS RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES 
EN LA DECADA DEL 90: UN ESCENARIO EN MOVIMIENTO 

El escenario internacional que enfrentó la economía chilena en los inicios de la 
década del 90 se caracterizó por una alta fluidez, en términos de la rapidez, 
profundidad y complejidad de los cambios producidos, lo que es muy propio dc una 
era en transición. Junto con la emergencia de nuevas oportunidades y de los enormes 
desafios que Cslas plantean, la evolución del orden económico mundial estuvo 
básicamente condicionada por la incertidumbre de sus actores respecto a la definición 
de objetivos y estrategias. 

Un primer factor de incertidumbre se refería al comportamienlo mismo de la 
economía mundial. Ella cumplía en 1993 su cuarto tio consecutivo de bajo 
crecimiento, incluso con proyecciones negativas para cl corto plazo. Los mayores 
problemas se originaban como consecuencia de la caída del producto (Estados 
Unidos) o dCbil crecimiento (I-Jnión Europea y Japón) de los países industrializados, 
afectados por la recesión, lo que originó fuertes presiones internas por protección4. 

Paralelamente, la situación angustiosa de los países pobres de Africa continuó 
y, por otra parte, las economías de Europa Central sufl-icron un proceso agudo dc 
deterioro de su situación económica, afectadas por una alta inflación, diticit fiscales 
excesivos y reducciones de Ia actividad económica que amenazaban con su 
estabilidad general. En cambio, el fuerte crecimiento de muchas naciones en 
desarrollo constituyó un fenómeno diferenciador respecto dc lo ocurrido en la década 
anterior. 

Un segundo factor lo constituía el hecho dc poder verificar si, tal como había 
venido sucediendo desde la Segunda Guerra Mundial, el principal motor de 
crecimiento del PIR mundial scría el comercio internacional. Inicialmente, se cifraron 
muchas esperanzas en torno al favorable impacto que pudicrd tener la Ronda 
Uruguay del GATT -iniciada en 1986 en un contexto de crecimiento de la 
economía mundial- cn orden a eliminar las barreras y acordar reglas multilalerales 
para un comercio más transparente en el mundo. Sin embargo, dicho optimismo SC 
diluyó rápidamente a partir de fines dc 1990, cuando el impacto adverso de la 
recesión en los países industrializados los indujo. primero, a frenar cl proceso 
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Cmdro N” 1. La economía mundial en el período 19X9-93 
(Variaciones porccmuales) 

1989 1990 1991 1992 1993 

Producto Mundial 3,4 2,1 0,9 1,7 2,3 

Paises Industrializados 3,3 2,4 03 1s 1,3 
01 3,2 2,3 038 1~5 1,4 
Estados Unidos 25 1,2 -0.6 2.3 3,1 
.sapón 4,7 4J 4,3 l,l 0.1 
Unión Europea 3,5 3,o 1.2 l,I -0.3 

Países en Desarrollo 4,2 3.8 4,5 5,9 6.1 
Africa 3.6 1,9 1.4 02 1.0 
Amhica 136 0.3 3,4 3,s 3,4 
Asia s.1 53 6,2 S,? 8,5 
Oricntc Medio y Europa 3.7 4,o I,9 78 4,s 

Países en Transición 2.2 -3,s -11.8 -15,s -9,0 
Europa Central y Oriental 0,2 -1,4 -17,6 -9,9 -2,3 
Antigua URSS ’ 2,s -2,2 -13,o -19,O -12,o 

Comercio Mundial 6.4 4,6 ?,6 4.7 4,o 
Volumen de M de P.I. 7,3 4.6 2.2 4,3 178 
Volumen de M de PEII 6.3 69 10,l ll,2 9,3 

Fuente: Fondo Monetal-io htelnacional, Inforne Anual, 1994 
a A partir de 199 I corresponde a Rusia. 

liberalizador y, luego, a una serie de disputas comerciales entre sí, pero sobre todo 
entre Estados Unidos, la Unión Europea, y el Japón’. 

Una tercera variable externa en juego para Chile fue la situación 
latinoamericana, la cual se orientaba en términos más favorables. El punto central tal 
vez fuc el proceso de reformas estructurales y de apertura económica y la 
disminución del peso de la deuda externa como factor determinante de la situación de 
balanza de pagos. Ello posibilitó iniciar una nueva etapa de expansión de mercados, 
de mayor intercambio intrarregional y de creciente captación de inversión extranjera. 

En la conjunción de los clcmentos enunciados se advierte, entonces, que las 
relaciones internacionales atraviesan por un período de profundas transformaciones y 
de ajustes que hacen muy difícil predecir todavía la estabilidad dc los respectivos 
csccnarios. De hecho, el sistema bipolar- (Estados Unidos y URSS) de bloques 
ideológico-militares hicn estructurados es reempkado por un sistema tripolar 

5 Estados Unidos Imantuvo su política comercial u~~~latcral orientada a abrir los mercados 
internacionales y. en parlicuku. exigir modificaciones a las Icycs de propiedad intelectual al amparo 
de la sección Eapeaal y la Supa 301 de la Ley de (‘onwcm de 1988 que contempla wxiones 
unilaterales contra aquellos paíscs que wdizan prdcllcaî comerciales restrictivas que afectan las 
exportaciones de eîe país. 
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(Estados Unidos, JJE y Japón) de múltiples alianzas económicas formales o 
informales. A ello se agrega el surgimiento de la República Popuk China y la India 
como las economias en transición hacia sistemas de mercado más dinámicas y que 
serán un factor determinante cn la transformación dc sus regiones. En seguida, la 
globalizacion de las relaciones cconomicas no sólo ha sustituido el comercio cntre 
naciones por el comercio entre industrias, sino que éstas han tendido a especializarse 
en determinadas etapas de la cadena productiva en las que desarrollan ventajas 
competitivas, En el ámbito comercial, tal globalismo se expresa en las negociaciones 
multilaterales del GATT, que en esencia buscan integrar tanto la apertura universal 
de los mercados como reglas generales más estrictas en materia de regulaciones 
internas y disciplinas y normas en las nuevas áreas de comercio (servicios, propiedad 
intelectual, inversiones, etc.)6. 

En ese mismo proceso evolutivo del orden internacional, también comienza a 
advertirse un fortalecimiento paralelo del regionalismo frente al multilateralismo, 
como una respuesta a las dificultades para alcanzar acuerdos en la Ronda Uruguay. 
En efecto, un número creciente dc países han estado impulsando la conformación de 
zonas de libre comercio y uniones aduaneras, con el fin dc abrir nuevos mercados o 
expandirlos para sus productos de exportación, Entre ellos, destacan tres opciones 
regionales claras: la Unión Europea, los vínculos comerciales “espontáneos” de los 
países industrializados el Asia7, y Estados IJnidos con sus socios comerciales más 
importantes del hemisferio. 

El regionalismo, sin embargo, está presentando dos variantes muy distintas: la 
de un regionalismo abierto, donde la liberalización regional ayuda a la conformación 
de un sistema mundial de libre comercio, y la de un regionalismo cerrado o 
excluyente, cuyo diseño institucional estimula la creación de agrupaciones 
antagónicas y, con ello, debilita el proceso de liberalización multilateral. 

A través de la primera variante, los países buscan acelerar la liberalización 
comercial entre si a un ritmo mucho más rápido que el alcanzable hoy en el Ámbito 
multilateral. Adicionalmente, las ventajas que ganan los firmantes de un acuerdo de 
libre comercio se transforman en incentivos para que otros hagan lo propio a través 
de un efecto demostración. 

En el segundo caso, en cambio, la formación de bloques económicos en el 
mundo representa un problema para los países no miembros, dado que el 
funcionamiento de las políticas comunes entre los socios persigue la instauración de 
barreras a tcrccros (y a través de clla discriminar contra cllos), amenazando la 
posición competitiva de los no miembros. 

En este contexto esencialmente cambiante del comercio internacional, la gran 
interrogante es en qué rmcdida las economías como la chilena tienen o no posibilidad 



ANTECEDENTLS Y RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA COMERCIAI. 45 

de desarrollar exitosamente una estrategia orientada a las exportaciones. Para 
encontrar una respuesta, hay que dividir la cuestión en dos: Primero, saber si habrá 
suficiente acceso a mercados para las exportaciones de productos manufacturados de 
los paises en desarrollo y, segundo, si esa necesidad por acceder a mercados limitará 
el uso de las estrategias de desarrollo exportadot- por parte de talcs naciones. 

La experiencia de los NIC’s asiáticos en los 1970 y 1980, al menos, es que la 
proyección exportadora es viable aun cuando los mercados industrializados no estén 
expandiéndose con rapidez. El margen existente para aumentar las exportaciones 
sigue siendo sustancial. A pesar de las nuevas restricciones al comercio, la demanda 
mundial es todavía elástica: aun cuando el mundo industrializado se torne 
gradualmente menos accesible, los cambios en cl comercio global están creando 
nuevas oportunidades en el intercambio Sur-Sur (sobre todo cn Asia y América 
Latina)‘. A la inversa, si bien los mercados globales pueden crecer, ellos deben 
tornarse cada vez más competitivos, a pesar de lo cual la tendencia es que la apertura 
de mercados se vea facilitada por la vía tanto multilateral como regional. 

II. EL GOBIERNO AYLWIN: DISEÑO DE UNA NUEVA 
POLITICA COMERCIAL 

Si bien el programa de la Concertación de Partidos por la Democracia fijó 
algunas pautas generales respecto de temas que incidían en la política comercial’, lo 
cierto es que no delinió formulas específicas para acrecentar la internacionalización 
de la economía chilena, excepto en cuanto a mantener ciertos criterios básicos como: 
una economía abierta; aranceles bajos y parejos; gradualidad en materia de apertura 
de la cuenta de capitales; y apoyo a los esfuerzos de liberalización en el GATT. Esto 
no podía ser de otra forma, porque en un mundo tan dinámico como el actual, donde 
las relaciones econúmicas internacionales se estan redibujando permanentemente, no 
caben las estrategias comerciales rígidas, ni prioridades muy fuertes o diseños 
voluntaristas. 

En consecuencia, parecía lo más conveniente para Chile definir su política 
comercial en términos eminentemente pragmáticos. Ahora bien, si en los inicios de 
1990 resultó claro que la estrategia de apertura unilateral había sido una condición 
necesaria para nuestra fuerte expansión comercial, también se formó un consenso 
básico cn torno a que la apertura unilateral era insuficiente para garantizar una 
expansión eficaz a largo plazo de nuestro comercio exterior. Tal insuficiencia 
radicaba, en esencia, en la incapacidad para mejorar o asegurar a nuestras 
exportaciones las condiciones de acceso a los distintos mercados. 
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CIKAO N”2. Origen y destino del comercio de Chile: 1986 y 1992 

América del Norte 23,3 
Estados Unidos 21,7 
América Central y del Sur 16,3 
Mere0sllr 11.1 
Pacto Andino 4,9 
Unión Europea 34,l 
Asia-Pacífico 17,6 
Japón 9,9 

At¡+3 03 
Oriente Medio 2,I 
Subtotal 94,2 

22,9 
20.5 
22.x 

13:o 

938 
21,s 
14,X 
9,5 

2,s 
I ,2 

86.1 

18,3 23,9 

16,6 20,4 
Ib,1 23, I 
10,o 18.1 

5,4 4,8 
28,7 19,3 

30,o 19,l 
15,Y 9.9 
03 5,s 
l,3 1.1 

Y5,l 92,2 

TOTAL 4.226 

Fuente: FMI, Direclion of Trade SMt~srics 1993. 

3.132 9.956 ll.691 

Un primer factor era tener presente que Chile no cuenta -en términos de 
región 0 país- con UI, socio natural, ni tampoco se inserta en un área geográfica que 
se caracterice por un fuerte comercio intrarregional (ver Cuadro N” 2). Con todos los 
pros y contras de tal situación, ello ha determinado que el país se defina como un 
“global trader”, en cl sentido de proyectarse simultáneamente hacia diversos 
mercados. 

Un segundo elemento a considerar era que, tanto para mantener un incentivo a 
las exportaciones como para lograr o me.jorar el acceso a los mercados, se requería 
implementar otras polílicas complementarias que condujesen a una mayor 
reciprocidad respecto del proceso chileno de liberalización comercial. La experiencia 
demostraría rápidamente al nuevo gobierno chileno la conveniencia práctica de 
respaldar la aperlura unilateral con negociaciones comerciales multilaterales y 
políticas de liberalización regional y bilateral. De allí, entonces, que la estrategia 
fuera tomando forma cn la medida que surgían las diversas oportunidades y 
cambiaban los escenarios, incorporando a la agenda comercial la negociación de 
acuerdos de libre comercio”. 

Una constatación adicional es que en cl plano de las relaciones comerciales 
pueden darse coincidenciac entre los países en desarrollo y los países desarrollados en 

determinados planos y áreas de interés. Asimismo, se ha demoskado muchas veces 
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que los intereses entre los países en desarrollo resultan ser contradictorios e 
incompatibles entr-e si. Esto rompe la dicotomía que dividió las relaciones 
económicas externas en dos polos: el Norte y el Sur. El proceso de apertura de los 
países en desarrollo y cl surgimiento de presiones proteccionistas en diversos países 
industrializados, ha permitido que países del primer y tercer mundo se vinculen en 
pos de mercados abiertos, reglas claras y transparentes, aplicables a todos por igual, 
independientemente del tamaño relativo de su economía o nivel de desarrollo’ ‘. 

Un tercer factor relevante era la constatación de que, si bien Chile puede estar 
enfrentando en otros mercados aranceles que en promedio son bajos, se ve al mismo 
tiempo afectado tanto por cl efecto distorsionddor del llamado escalonamiento 
arancelat-io como por diversas barreras no arancelarias al comercio. Es cierto que los 
aranceles han perdido en gran medida su alcance como medidas efectivas de 
protección, al punto que para dos tercios del comercio mundial su incidencia es igual 
o menor que los costos de transportc’2. Pero, en su lugar, las barreras no arancelarias 
se han convertido en las medidas proteccionistas más efectivas, las cuales han 
aumentado sobre todo en la UE y en los EF..lJlJ. Low (19933 entrega diversas 
estimaciones de la cobertura de las barreras no arancelarias cn el comercio de los 
principales países industrializados: 

Estados libidos JU,DóJl EWOJU Unidn OECD 

1981 1 1% 24% 13”/a 15% 
1983 14% 14% 16% 17% 
1986 11% 74% 16% 18% 

Finalmente, una cuarta variable cra que a países como Chile, más pequeños y 
débiles en su capacidad negociadora, les resulta mucho más difícil poder ejercer la 
gravitación suficiente como para lograr sus objetivos comerciales según sus intereses 
en una negociación multilateral en la que participan 108 pdíscs. De allí que requieren 
formar parte de ciertas agrupaciones o alianzas que les aseguren un mayor poder 
negociador. 

En síntesis, cl gobierno del Presidente Aylwin estimó que el regionalismo 
abierto y los acuerdos de libre comercio (ALC) podían servir como una buena 
herramienta para lograr, entre otros, los siguientes propósitos: 

aI Impulsar una mayor internacionalización de la economía chilena, profundizan- 
do nuestro actual nivel de apertura a través de negociaciones; 

ll 

12 
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b) Asegurar los benelicios de la reciprocidad, ya cea mediante la apertura de mer- 
cados externos o asegurándose contra un eventual mayor proteccionismo en 
ellos; 

CI Evitar quedar en desventaja en nuestros principales mercados de destino (des- 
viación de comel-cio) como consecuencia de la tirma de un ALC entre nuestros 
compelidores (Ej: el acceso chileno al NAFTA); y 

d) Mantener abiertas todas las opciones (escenarios múltiples) para mejorar el po- 
der negociador económico internacional de Chile (Grupo Caims en GATT, in- 
tegración con América Latina, NAFTA y APEC). 

III. IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE 
ESCENARIOS MULTIPLES 

1. PROFUNDIZACION Y CONSOLIDACION DE LA APERTURA UNILATERAL 

Durante el mandato del Presidente Aylwin se llevaron a cabo distintas acciones 
encaminadas a profundizar la apertura económica unilateral chilena. En primer lugar, 
se obtuvo la unanimidad en el Congreso para una reducción de aranceles desde un 
15% a un 11% en junio de 1991 “. En segundo término, las modificaciones en 1992 
al Estatuto de Inversión Extranjera (D.L. 600) constituyeron un avance hacia la mera 
de la libre movilidad dc capitales al exterior, pues -entre otros cambios- se acortó 
el plazo mínimo de permanencia obligada en el país del capital extranjero (de 3 a 1 
aiío)14. 

Cz&ro N” 3. Inversión extranjera directa 1989-93 
(Miles de US$) 

Total Emdns Canadd 
D.L. 600 Unrdos 

1989 969,7 412,3 48,O 
1990 I.322,Y 270.6 252,7 
1991 954,h 346,8 92,4 
1992 996,ll 289,O 20639 
1993 I .665,1 628,? 413,7 

1974-93 9.918.7 3.664,6 1.178.7 

Fuente: Comité de Inversiones Exlranjeras 

Japón 

65,9 
56x7 
78,4 
78,2 
78,s 

436,I 

Unih 
Europea 

212,9 
31x,4 
226,l 
I28,6 
701,o 

2.214.8 

Resto 

230,6 
424,5 
210,7 
293.3 
343,9 

2.424,5 
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Durante la administración Aylwin la inversión extranjera directa materializada 
a través del D.L. 600 alcanzó cerca de USS S mil millones. Estas cifras muestran la 
enorme confianza depositada por parte de los inversionistas extranjeros en la 
conducción política y económica del Gobierno del Presidente Aylwin. 

LJn tercer aspecto Iùc ampliar las posibilidades de inversión en el exterior a las 
instituciones linancieras, aumentando el porcentaje dc su cartera total en el extranjero 
y el tipo de instrumentos utilizados para ello. A su vez, cabe destacar la inclusión en 
la reforma tributaria de 1993 del mecanismo de crédito unilateral para los impuestos 
pagados en el exterior por empresas chilenas con inversiones en el extranjero, con el 
objeto de evitar la doble tributación a los ingresos generados en el exterior. 

Por último, habría que deStEiGir los esfuerzos Irealizados por consolidar el 
esquema de apertura comercial existente en el país. En efecto, durante el periodo en 
estudio, las autoridades debieron hacer frente a una serie de presiones sectoriales que 
buscaban mayor protección para evitar la competencia del exterior. BI general el 
Gobierno evito dar sefiales equívocas en la materia y mantuvo la política de analizar 
dichos planteamientos en cl seno de la Comisión de Distorsiones, ente encargado de 
estudiar situaciones dc competencia desleal desde el exterior. En la práctica, es 
posible concluir que las presiones sectoriales no rindieron frutos y los sectores 
debieron operar en un ambiente de protección uniforme. 

2. NEGOCIACIONES MIJLTILATERALES: LA RONDA URRUMJAY DEL GA+ 

En diciembre de 1993 finalizaron las negociaciones desarrolladas desde 1986 al 
amparo del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, conocidas como la Ronda 
Uruguay. Esta Ronda se caracterizó por ser la más ambiciosa y de difícil negociación 
comercial multilateral llevada a cabo desde la postguerra, luego de la creación de la 
institucionalidad internacional surgida de Rretton Woods. 

Los objetivos iniciales de las negociaciones pueden ser resumidos en tres 
aspectos. En primer lugar, existía el interCs de ampliar la cobertura del sistema 
multilateral de comercio, que se encontraba desmembrado por la exclusión 
sistemática de la agricultura y los textiles y confecciones dc las disciplinas y reglas 
del GATT. Asimismo, la proliferación de barreras no arancelarias (cuotas, licencias, 
prohibiciones, etc.) junto al surgimiento de las denominadas medidas de zona gris 
(restricciones voluntarias a las exportaciones, y otras relacionadas con el comercio 
administrado), habían menoscabado y desacreditado el sistema multilateral de 
comercio. 

Los países desarrollados han considerado que los países en desarrollo se han 
comportado como “polizontes” (free-riders) al no asumir niveles equivalentes de 
compromisos y buscar un tratamiento especial y difer-cnciado que los exima de las 
responsabilidades colectivas que contempla el GATT, lo que se ha traducido, en 
general, en políticas comerciales restrictivas. 

15 Alxdedor de un 90% del comercio exterior de Chile se desatolla con paises miembros del Acuerdo 
Genwal sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) Por ello, ~resulra de cspccial interés 
examinar el contenIdo de la Konda Uruguay de negociaciones co~nerc~ales que ha tenido lugar bajo su 
XlSPiCi”. 
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Por otra parte, los países en desarrollo consideran que el GATT es una 
institución que representa los intcrcses de los principales países desarrollados y que 
no atiende en forma adecuada las especiíicidades de su condición. Ello se 
manifestaría en la sistemática exclusión de las reglas del.juego de los productos de su 
particular intcrks (agrícolas, textiles y confecciones, productos tropicales, etc). 

En segundo lugar, la Ronda IJruguay tenía como finalidad incorporar al sistema 
multilateral nuevas aéreas que intervienen en el intercambio comercial. En particular, 
el comercio de servicios que ha adquirido especial relevancia en la economía 
contemporánea. Asimismo, la propiedad intelectual y su relación con el comercio de 
bienes y servicios, especialmente en lo que respecta a los bienes falsificados, 
constituyó una de las principales materias de negociación. 

La regulación de la legislación sobre inversión extranjera y su relación con el 
comercio fue un objetivo de especial interés por parte de las naciones industrializadas 
y resistida por parte dc los países en desarrollo al no estar llanos a asumir 
compromisos en esta área antes y durante las negociaciones al considerarse que este 
tema estaba fuera del ámbito específico del GATT. 

Por último, uno de los rcsukados esperados de estos convenios era una revitali- 
zación del sistema multilateral de comercio. En particular, de su principio rector, la 
no discriminación, consagrada en las cláusulas de nación más favorecida @MF) y de 
trato nacional. Con ellas se asegura que las concesiones bilaterales se hacen extensi- 
vas al conjunto de los miembros del Acuerdo, excepto cn el caso de zonas de libre 
comercio y uniones aduaneras, y se establece que el tratamiento que reciben las mer- 
caderías, los servicios y los proveedores de servicios sea idknlico al que se les brinda 
a las mercaderías nacionales. La creación de la Organización Mundial del Comercio 
representä en forma concreta este Cortalecimiento. 

Al cvaluar los resultados de la Ronda Uruguay podemos indicar que existen al 
menos cuatro efcclos positivos esperados: 

A. Efectos sobre la economía mundial 

El término de la Ronda de Uruguay inyecta a la economía mundial una fuerte 
dosis de certidumbre al alejar del horizonte las amenazas de guerras comerciales 
entre las principales potencias económicas mundiales y robustece la credibilidad en el 
funcionamiento del sistema multilateral. 

En este sentido, cahe recordar que diversas cstimacioncs indican que como con- 
secuencia del término de estas negociaciones el producto mundial crecerá para cl año 
2.005 en alrededor de LJS% 230 a US$ 274 mil millones adicionales. Asimismo, el co- 
mcrcio mundial será un 12% mayor respecto del nivel alcanzado en 1992, es d 
alrededor dc unos US$ 745 mil millones. A lo anterior cabe agregar cl 

cir, ep 
impuk d al cre- 

cimiento de la economía mundial, lo que permite concluir que Las cifras mencionadas 
podrían ser significativamente mayores. 

B. Ganancias cualitativas 

Una de las principales ganancias para economias abiertas y pequeñas como la 
dc Chile en esta? negociaciones radica en el Imejoramicnto de las reglas que regulan 
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el comercio y en la incorporación dc nuevos temas que ser&1 cubiertos por las reglas 
del sistema multilateral dc comercio. Para una economía pequeña y abierta, esto le 
asegura un marco de referencia sin el cual le sería mucho mas difícil poder asegurar 
sus derechos y el de su sector privado. Un ejemplo de lo anterior, son las mejoras en 
las reglas que regulan el comwcio agrícola, en particular cn relación con acceso a 
mercado al establecer la “arancelización” de todas las barreras no zancelarias 
(listadas en el acuerdo). al consolidarse la mayor parte de los aranceles resultantes y 
establecer a partir de los Inuevos niveles su reducción. 

Asimismo, se estableció la prohibición de adoptar nuevas harreras y fueron 
reforzadas las reglas en materia de subsidios, lo que, por una parte, hace más estricta 
(limitada) la utilización dc éstos como mecanismo de promoción de exportaciones y, 
por otra, asegura mayor transparencia en la aplicación de medidas compensatorias. 

C. Ganancias cuantitativas 

En cuanto a la reducción de las barreras arancelarias que enfrenta Chile, aún no 
contamos con una evaluación completa. Sin cmhargo, de acuerdo con resultados 
generales. las exportaciones industriales de los países cn desarrollo (PED) con 
destino a los países desarrollados que ingresan libres de aranceles aumentarán desde 
un 22% a un 45% Asimismo, sólo un 13”/0 de las exportaciones industriales de los 
PED enfrentarán aranceles entre un 10% y un 25%. 

En cuanto a las exportaciones agropecuarias, la reduccihn de los equivalentes 
arancelarios aplicados alcanza un 36% cn promedio. En el caso de frutas, legumbres 
y hortalizas, esta cifra llega a un 35%. A esto hay que agregar la reducción en un 
20% de los subsidios internos que benctician a la producción agrícola en los 
principales países industrializados y la significativa disminución, de un 36%, en los 
subsidios a las exportaciones. Ello se complementa con ganancias cualitativas de 
importancia para Chile como son la modilicación del sistema de aranceles variables 
(compensatorios) que afecta nuestras exportaciones de fruta hacia la Unión Europea. 

Un caso que conviene resaltar es cl de las exportaciones de manzanas chilenas 
hacia la [Jnión Europea. Como resultado de las negociaciones agrícolas, la UE se 
compromete a rcbajal- los amnccles a las importaciones de manzanas desde el 8% 
actualmente en aplicación hasta un 4% en un plazo de 6 años. Asimismo, el precio de 
referencia, que gatilla el sistema de derechos compensatorios que afectó a Chile en la 
temporada de 1993, dche reducirse en un 5% y quedar fijo. Por otro lado, se establece 
un techo máximo a los aranceles compensalorios aplicables (hasta hoy no lo tenían) 
y. por último, estos derechos compensatorios serán aplicables a los embarques en 
forma individual y no al conjunto dc las exportaciones. 

En el campo del comercio de textiles y confecciones se producirán ganancias 
por dos vías: i) reducción dc las harreras arancelarias, y ii) eliminación en un plazo de 
10 años de las restricciones no arancclariaî, es decir, plena incorporación de este 
sector a las reglas multilaterales del comercio. 
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Cuadro N”4. Rebajas y niveles arancelarios cn Ronda Uruguay del GATT: 
El caso de Chile 

Fuente: Elaboraciones hecha en base a antrccdentes de SECREGAI’T. 
Columna (1): Arancel. 
Columna (2): Reducciiin 

En el Cuadro N” 4 se sintetizan los resultados obtenidos en las negociaciones 
Ilcvadas a cabo entre Cbile y los países miembros de la llamada cuadrilateral’6. El 
cuadro distingue las rebajas obtenidas en el sector agrícola (secciones 1-24 del 
sistema armonizado) y las del resto del arancel (secciones 25-97 del sistema 
armonizado). 

Como se puede apreciar, las reducciones de las barreras arancelarias que 
enfrentan las exportaciones chilenas en esos mercados alcanzan entre un 32% y un 
43%, como promedio simple. Al considerar los promedios ponderados las cifras 
sufren alteraciones como consecuencia de nuestra cslructura exportadora. De esta 
manera las reducciones arancelarias obtenidas por la UE alcanzan a un 14%. En 
cambio, las reducciones obtenidas dc Japón aumentan aun 50%. 
De las cifras anotadas en cl cuadro cabe hacer cuatro observaciones: 

0 Chile ofreció rebfrar su arancel consolidado desde un 35% actual a un 25%, es 
decir, en un 29% 

ii) Las rebajas que ofrece Chile no significan, en la práctica, un mejoramiento dc 
Las condiciones de acceso de las importaciones de los países miembros del 
GATT, toda vez que su arancel efectivo es sustancialmente menor (11% en la 
actualidad) 

iii) Las rebajas que obtendrá Chile corresponden a aranceles efectivamente aplica- 
dos que no podran ser aumentados en cl futuro; y 

iv) En el cuadro no se incluyen 13s ganancias indirectas que Chile obtendrá por 
concepto de la aplicación de la cláusula de nación más favorecida y que 

16 El cuadro del apéndice c~nf~ene NII drtalle sectorial de Ius benctícios obtenidos por Chile fiente a este 
grupo dc paises. 

17 La excepción a esta regla la constituyen los productos cou bandas de pecios y los lácteos que serán 
rebajados desde un 35% a un 3 I ,5%. 
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indirectamente lo benetician. Asimismo, la eliminación de las barreras no aran- 
celarias -cuyo impacto en las exportaciones chilenas cs difícil de cuantificar- 
tendrá uc importante impacto en la expansión dc nuestro comercio. 

D. Aspectos institucionales 

Un último aspecto que deseamos destacar es el relativo a las mejoras 
institucionales que surgen como resultado de la Ronda Uruguay. 

a) En primer término, la creación de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) -fuertemente apoyada por Chile- integrará las distintas áreas temáticas 
analizadas en las negociaciones. Ello permitirá darle coherencia a los distintos 
elementos que integran el sistema multilateral de comercio y reducir la posibilidad de 
la adopción de medidas unilaterales por parte de ciertos paises. 

b) Sistema de solución de controversias: de vital importancia para Chile, dado 
que a través dc Cl ejerce sus derechos en el GATT indepcndicntemente de 
consideraciones de desarrollo y pesos económicos relativos. Como resultado de estas 
negociaciones, el establecimiento, el mandato y la composición de los mecanismos 
de paneles (juicios para rcsolvcr controversias) no dependen ya de la aprobación de 
las partes en litigio, eliminando, de este modo, las posibilidades de veto que se 
ejercían anteriormente. A esto hay que agregar que, como resultado de las recientes 
negociaciones, la automaticidad del sistema de solución de controversias se hace 
extensiva a la adopción de los resultados (recomendaciones) de los paneles, el que no 
podrá estar sujeto al veto de la parte afectada. Además, se creó una instancia de 
apelación que podrá revisar los resultados que arrojen los paneles. 

c) El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios: esta es una dimensión 
del comercio mundial que debía ser tratada e incorporada en el sistema multilateral 
de comercio. Para un país como Chile, con escasa capacidad de influencia en las 
negociaciones comerciales multilaterales, es conveniente contar con un marco 
jurídico que le permita entenderse con sus principales socios comerciales frente a 
cualquier conflicto con cllos. 

El contar con un marco jurídico multilateral nos da un punto de referencia para 
nuestras negociaciones bilaterales y, por lo tanto, facilita enormemente la discusión 
en este campo, especialmcntc con los países de la región, mercado meta al cual Chile 
desea apuntar en el mediano plazo. 

d) Propiedad intelectual: este acuerdo constituye un avance a nivel mundial 
respecto a los tratados existentes en materia dc propiedad intelectual. Su cobertura es 
amplia y el tratamiento de los diversos temas es profundo. La principal ganancia para 
Chile de contar con un acuerdo de esta naturaleza radica, fundamentalmente, en dos 
aspectos: En primer lugar, en la medida que otlus los países asuman niveles 
equivalentes de compromisos, los productores chilenos enfrentarán una competencia 
más leal. En segundo término, al existir un acuerdo multilateral del cual Chile es 
parte, las amenazas de represalias comerciales unilaterales por supuestos vacíos de 
nuestra legislación pierden fundamento. 
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e) Comercio y Medio Ambiente: uno de los resultados no previstos 
inicialmente en la Declaración Ministerial de Punta del Este que dio inicio a las 
negociaciones y que fttc incorporado al texto final del Acuerdo, es la creación de un 
Comité sobre Comercio y Medio Ambiente que comience a trabajar en forma 
sistemática esta importante vinculación. Chile apoyó la iniciativa de crear cl Comité 
-surgida de los países desarrollados- por considerar que la relevancia del tema no 
permitía seguir postergando la decisión de abordar desde un punto de vista 
conceptual y práctico estas materias. Dicho Comité deberá contribuir al 
establecimiento, en el mediano plazo, de reglas multilaterales que sean mutuamente 
acordadas. 

3. CHILE Y AMERICA DEL NORTE 

La relación con los países de esta zona estuvo marcada por el interés en buscar 
un acercamiento económico más estrecho y profundo. Ello se vio reforzado por el 
hecho de que, en forma casi simultanea a la asunción del nuevo gobierno en Chile, el 
Presidente Bush en EE.lJlJ. lanzara en junio de 1990 su “Iniciativa para las 
Américas”, llamando a los países de la región a desarrollar una zona de libre 
comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. 

El interés expresado por Chile por poner en práctica la propuesta Bush fue el 
resultado dc una evaluación en el sentido de que por primera vez en mucho tiempo se 
podía estructurar un entendimiento equitativo con los Estados Unidos: una relación 
entre socios. Con ello, Chile descartaba de paso la idea de que las relaciones 
económicas con países de mayor nivel dc desarrollo debían condicionarse a 
tratamientos preferenciales, o bien, a la simple cooperación económica. 

Al amparo de la Iniciativa para las Américas, en octubre de 1990, se creó el 
Consejo Bilateral de Comercio c Inversión entre ambos países’*. La agenda 
inmediata para este Consejo contemplaba estudiar las modalidades y requisitos de 
política comercial y dc inversión necesarios para alcanzar un acuerdo de libre 
comercio. Con el propósito dc avanzar en este campo se creó un Grupo de Trabajo 
Ad-Hoc encargado de intercambiar información acerca de los regímenes de 
comercio, de inversión y políticas sectoriales de cada país, concluyéndose que era 
factible desde un punto dc vista técnico suscribir un acuerdo dc libre comercio’g. 

18 

19 

Este Consejo fue conformado con el ohjeto de hacer un seguio~ienlu de las relaciones de comercio e 
inversión; celebmr consulta sobre cue~tioner especificas; iderrtilicar y eliminar los impedimentos al 
intemambio comercial y a la inversión; y trabajar por el logro de mercados abiertos enk ambos 
p&% 

Aunque de Menor imporlancia estratégica y económica que el componenk dc co~~>c~.cio, la Iniciativa 
de las A&ricas contemplaba, además, un componente de Inwrión y OLIO dc deuda. En relación a la 
inversión, la Iniciativa inlcntó promover w incremento en Amélica Latina, para lo cual creó un 
programa de préstamos scctorialeî administrados po1 el BID con el objeto de promover la 
moderniracióo producli\a. Chile fue el primer pais de la legión en acccdcr a un crédlto al amparo de 
este fondo. 
En el plano de la deuda. la Iniciativa contemplaba la reducc,ón y reestructuración dc la deuda otícial 
contraída por los paises de la región con el gobierno de EEUU Chile fue el prima pais en 
beneficiarse de un programa de reducción de parte dc su deuda bilateral A fines de octubre dc 1993, 
cl Fondo de Medlo Amhicnte constiluido por este programa vxia acumulados US$ 3.5 millones, 
monto que en su totalidad se12 destinado al linanciamiento de proyectos ambientales y dc la infancia. 
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Cuadro N” 5. Indicadores Económicos Chile, Mcrcosur, Pacto Andino y NAFTA 

Exportaciones (millones de US%) 46.25 1 

Importaciones (millones de US$) 29.064 

PIB (1990) (millones de US$) 520.800 

Crecink~/o PGB (promedio 1980-g) 2,l 

PIB per cápita (US$ 1990) 2.740 

Crecimiento 

PIB per cápita 
(promedio 1965.90) 

Inflación 
(promedio 19X0-90) 

Población 
(millones) 

O,I 

298 

190 

29.977 523.236 8.519 

17.046 

136.820 

l,5 

1.629 

659.580 7.023 

6.200.100 27.790 

3,3 3.2 

17.094 2.105 

-0,s 

79,7 

84 

2,l 

6,3 

363 

I,5 

21 

13 

Fuente: ‘l‘he World Bank. Development Report. 1992 
a No incluye Bolivia 

Los compromisos en torno a la negociación de un ALC fueron materializándose 
luego de las visitas del Presidente Bush a Chile en diciembre de 1990 y del 
Presidente Aylwin a EE.UU en mayo de 1992. La Administración republicana 
formalizó, entonces, por primera vez, el compromiso de negociar un ALC con Chile, 
aunque estimando necesario entablar dicho proceso una vez que concluyeran las 
negociaciones del NAFTA y la Ronda Uruguay del GATT, lo que ocurrió en el 
verano de 1992 y el invierno de 1993, respectivamente. 

Importantes eventos posteriores dilataron el inicio de las negociaciones. En 
primer lugar, el cambio de Administración en los Estados Unidos a finales dc 1992 y. 
posteriormente, la lilerte oposición al NAFTA de parte de grupos laborales y 
ambientales dentro de EE.UU durante 1993, le dieron un grado de incertidumbre 
importante a la política comercial de EE.UU con respecto a Latinoamérica. A pesar 
de lo anterior, el Presidente Clinlon reiteró el compromiso de negociar con Chile en 
repetidas oportuidadcs durante el año 1993. 
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La decisión de aceptar la invitación a negociar cn un primer momento, y luego 
cl interés mostrado por Chile cn cl período analizado, dejó de manifiesto la voluntad 
del país por avanzar cn la liberalización comercial. Desde un punto de vista 
estratkgico, esta linea de acción logró ubicar al país en un lugar de privilegio para 
acceder al NAFTA, todo un logro considerando el tamaíío dc la economía chilena. 

NAFTA es un acuerdo que refleja la realidad económica y geográfica, así como 
los intereses particulares de los paises de América del Norte. En virtud de ello, una 
negociación con Chile. ajeno a esa realidad, planteará la necesidad de incorporar al 
texto elementos nuevos que rellejen las especificidades de nuestro país. Así, por 
ejemplo, Chile es una república unitaria que difiere del sistema federal de los actuales 
miembros de NAFTA; nuestra economía tiene aranceles parejos, mientras que la 
norteamericana Los tiene diferenciados y escalonados; Chile tiene aranceles 
promedios más altos que la norteamericana, pero esta última contempla mayores 
barreras no arancelarias, etc. 

En lo que se reliere al ámbito comercial, hay que consignar que Chile envía una 
quinta parte de sus exportaciones a los Estados Unidos, lo que equivale 
aproximadamente a un 5% dc su PGB, enfrentando en dicho mercado un arancel 
promedio de 2.8%. Tal cifra, si bien baja, esconde no obstante altas tarifas que deben 
pagar determinados productos de interés para Chile, especialmente en el tiea de 
textiles con aranceles superiores a un 20%; así como respecto de productos agrícolas 
más elaborados, como el caso de jugos de uva, de tomate y otros con aranceles 
cercanos a un 25%. 

En cuanto a las barreras no arancelarias, cabe señalar que EE.UU impone 
conkoles de calidad (los “marketing orders”) a uvas, kiwis y otras frutas, que en 
términos prácticos constituyen trabas al comercio. Aplica también restricciones 
sanitarias a los productos perecibles y cuotas de importación a los lácteos y a los 

productos textiles. 
Una dimensión importante dice relación con la inversión extranjera. EE.UU es 

el principal inversionista en nuestro país seguido por Canadá, alcanzando ésta más de 
US$ 1.000 millones en el período 1974-1993 (ver cuadro 3). El acceso de Chile al 
NAFTA consolidará aún más el favorable clima para la inversión existente en el país 
y atraerá el interés de inversionistas procedentes de terceros países. 

El acceso al NAFTA implicará, por otra parte, una serie de cambios de 
legislación en nuestro país que será necesario evaluar llegado el momento. En todo 
caso, dichos cambios deberían verse compensados por los bcncficios esperados, entre 
los que cabe mencionar: la eliminación de aranceles para compensar una futura 
exclusión de Chile del SGP; y un acceso más transparente y libre para nuestros 
productos, especialmente aquellos afectos a arancclcs escalonados o sujetos a 
sistemas de cuotas vigentes o futuros. 

Como comentario final, conviene destacar que NAFTA debe ser interpretado 
como un primer- cslab6n para el proyecto dc crear una zona ampliada de libre 
comercio en el hemisferio, posibilitando así una nueva era de relaciones constructivas 
entre EE.UU y América I,atina, cn que el tema de desarrollo económico esté 
vinculado con cl del intercambio comercial m6s que en esquemas genkicos de 
cooperación. 
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Cuadro N”6. Composición de exportaciones: Chile, 1986 y 1991 

1986 1991 

Recursos naturales (%) 
Mundo 
ALADI 

66,l 58,X 
51,6 34,s 

Recursos naturales procesados (%) 
Mundo 
ALADI 

29,4 31,5 
40,6 38,O 

Otros productos industriales (%) 
Mundo 
ALADI 

4,s 9,7 
7,8 21,3 

Fuente: Sárz (1992). 

4. CHILE Y AMEKICA LATINA: UNA NUEVA OPOK’I‘UNIDAD 

América Latina reprcscnta, cómo regihn, otro de los grandes socios comerciales 
de Chile. Un 16% (US$ 1.701 millones en 1992) dc nuestras exportaciones tiene 
como destinos países miembros de ALADI y un 25% (US$ 2.423 millones en 1992) 
dc las importaciones tiene ese origen. La balanza comercial ha sido deficitaria para 
Chile debido al estancamiento ecokmico de la región en los años 80 y a la menor 
apertura económica vigente en esos países en comparaciún al nuestro. 

Durante los últimos años, sin embargo, la situaci0n se ha estado rcvirtiendo 
favorablemente, con un rucrtc incremento de las exportaciones chilenas producto de 
la recuperación y apertura de los mercados latinoamericanos. Lo mismo acontece con 
el proceso dc inversiones chilenas hacia el exterior, que ha tenido como principal 
destino a la región (especialmente Argentina y Perú), lo que favorece nuestra 
internacionalización y una integración de hecho con los países vecinos. 

La relación dc Chile con América Latina, por lo tanto, no sólo ofrece buenas 
perspeclivas, sino que tiene un significado especial, dado que los países de la región 
adquieren una mayor proporción de productos con mayor valor agregado (recursos 
naturales procesados e industriales). siendo ademks un mercado potencial para la 
exportación dc servicios. 

La política comercial del Gohicrno del Presidente Aylwin hacia la región 
descansó, en gran medida, en los instrumentos de integración consagrados por la 
Asociación Lalinoamericana de Integración (ALADI) y se vio favorecida por el 
proceso dc reforma y apertura económicas de la mayor parte de las naciones 
latinoamericanas. IZn concreto, SC logró avanzar hacia acuerdos amplios de libre 
comercio con MCuico, Venezuela y Colombia, junto con profundizar los acuerdos de 
naluralcra más restringida que existían con Argentina y Bolivia. Finalmente, 
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comenzaron a llevarse a cabo trabajos previos con el objeto de lograr algún tipo de 
acuerdo con Brasil y Ecuador-lo. 

Chile mantuvo un volumen de intercambio comercial poco significativo con 
México. Durante las dos décadas anteriores a la del noventa, el valor de nuestras 
exportaciones hacia ese mercado creció a una tasa pr-omedio anual de 0,2%. Esta 
cifra, comparada con una tasa de 10% para el conjunto de América Latina, situaba a 
México como el mercado de la región menos dinámico. Otro tanto sucedió con 
nuestras importaciones de ese origen, en que la tasa dc crecimiento para igual período 
fue negativa (-0,6%), comparada con una tasa de 6,6% para toda América Latina. 

Ligado al bajo volumen histórico del comercio bilateral, se debe mencionar su 
escasa diversificación. Durante el período 19x5-1989, las exportaciones de porotos, 
harina de pescado y cobre explican casi un 80% del total exportado a México. 
Aunque en menor grado, nuestras importaciones también mostraban un grado 
importante de concentración. Para el mismo período, los automóviles, computadores 
y productos petroquímicos representaron un 55% del total importado. 

El ALC suscrito en septiembre de 1991, al amparo del restablecimiento de 
relaciones diplomáticas en marzo de 1990, hizo posible una apertura comercial 
bilateral sin precedentes cn América Latina, sentando las bases para una relación 
comercial de gran alcance. Durante el primer año, las exportaciones chilenas con 
destino a México se incrementaron en un lOO%, al aumentar de USS 43 millones a 
US$ 92 millones. Este aumento se debió básicamente a la exportación de productos 
que, con anterioridad al acuerdo, tenían problemas de acceso al mercado mexicano*‘. 

El mayor dinamismo de nuestras exportaciones a México se refleja también en 
la diversificación de nuestra canasta exporladora. Asi, el número de productos 
exportados, que en diciembre de 1990 era de 186, se elevó a 300 en 1992. Tal 
aumento se eRplica, en gran medida, por las preferencias arancelarias que reciben en 
México los productos chilenos y por el tamaño de ese mercado. 

El próximo paso en este proceso de integración económica con México es 
ampliar la cobertura del acuerdo para incluir todas aquellas nuevas esferas necesarias 
para promover el comercio y la inversión22. Para estos efectos, se podrá utilizar el 
marco establecido en cl NAFTA. 

El 1 de julio de 1993 entró en vigor un ALC con Venezuela que reprodujo en 
esencia la misma estructura y criterios que el suscrito con MCxico. Como en ese caso, 
el intercambio comercial con Venezuela se hallaba fuertemente concentrado, por lo 
que se buscaba tno sólo un importante incremento del comercio, sino también una 
signiftcativa diversiticación de nuestras exportaciones. Uno de los aspectos que 
concentró la atención de los negociadores chilenos fue la existencia de políticas de 
precios públicos en Venezuela (sector energético) que podían tener efectos 

20 Cabe destacar, por lo tanto, que los distintos grados de avance logrados con Inî paises de la región 
reflejan las cspcciiicidades tanto poiiticas como económicas de las ~rspcctivas relacmnes bilaterales. 
Por otra parte, cada uno de los acuerdos suscritos deben entenderse sólo como el inicio de procesos de 
integración que debe ir pelfecciunándose en el tiempo 

21 Uva de mesa, ,man~anas, ~necta~incs frescos. duraznos fi-e~cos. ciruelas Sicscas, vino< y madeu en 
bruto. 

22 Imwsiones. Servicios, Compras dc Gobierno, ctc.) 
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distorsionadores en el intercambio comercial. Por ello, al igual que la negociación 
con México, se insistió en un compromiso entre las partes para evitar los efectos 
negativos de este tipo de prácticas. 

Asimismo, a fines de 1993, concluyo la negociación de un acuerdo de similares 
características con Colombia. En este caso, sin embargo, las principales 
complicaciones en la negociación se originaron, por el lado chileno, en la situación 
económica que afectaba a los sectores textil y confecciones y a la minería del carbón, 
puesto que SC encontraban en un proceso de ajuste estructural que hacía necesario 
sustraerlos de la mayor competencia que implica un ALC. Al mismo tiempo, dichas 
industrias constituyen uno de los principales rubros de exportación para Colombia. 
Por ello, la exclusión de un número importante dc productos textiles y de 
confecciones y del carbón del programa de liberalización era prioritario para Chile, lo 
que al final se logró al coincidir ambos países en que un objetivo clave de estos 
acuerdos es la expansión de las exportaciones no tradicionales, 

En abril de 1993 se suscribió un ACE con Bolivia que, en lo medular, 
determinó que Chile concediera preferencias arancelarias renovables a una nómina de 
productos de interes de Bolivia por un valor de LJS$ 30 millones. Asimismo, SC 
acordó la eliminación de aranceles para nóminas de alrededor de 100 productos en 
cada país. 

El ACE con Bolivia SC vio facilitado por la voluntad de ambos países de buscar 
fórmulas de acercamiento que contribuyeran al desarrollo económico mutuo a través 
de Ja integración económica. Un factor importante resultó ser la gran convergencia en 
materia de política económica aplicada en ambos países, pues la estabilidad 
macroeconómica y la similar apertura de ambas economías fueron elementos claves a 
la hora de avanzar en las negociaciones comerciales. Un factor adicional se relierc a 
la natural interdependencia existente entre la zona norte de Chile y el mercado 
boliviano, integración que debiera potenciarse mediante inversiones conjuntas en 
infraestructura (vías de acceso y transporte) y servicios diversos entre ambos países. 

En marzo de 1991 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay suscribieron el 
Tratado de Asunción que creó el Mercado Común del Sur (Mercosur) que deberá 
quedar definitivamente constituido a partir de enero de 1995 al entrar en vigencia el 
arancel externo común. Previo a alcanzar este objetivo, los países establecieron una 
rebaja de un 47% en los aranceles que afectaban su comercio. A partir de los nuevos 
niveles se programó un cronograma de liberalización semestral que debera quedar 
concluido en diciembre de 1994. Adicionalmente, los paises “congelaron” la 
aplicación de medidas no arancelarias -definidas en un Protocolo anexo al 
acuerdo- y establecieron compromisos de eliminación a partir de diciembre de 
199423. 

23 El cs~blecimiento del arancel cxhno común, a partir dc enero de 1995. exige por otm pa~?e: (i) la 
rencgociación de todos los acuerdos de preferencias amalrrla~ias existentes bajo el marco de ALADI, 
alcanados previamelrte de hma independiente por cada uno de los países miembl-os y (ii) negociax 
dc forma conjunta, como UI> 1010 bloque, cualquier iniciativa de estrechamicnlo de los vínculos 
econúmico-comerciales en,l’c cl MERCOSUR y otras naciones ylo bloques. 
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Durante el Gobierno del Presidente Aylwin las relaciones comerciales con los 
miembros del Mercosur’4 se desarrollaron a través de Acuerdos de Alcance Parcial 
(AAP) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Conforme a 
esta política, en agosto de 1991, se suscribió un Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE) con Argentina, que estableció principios y normas que regulan su 
comercio recíproco. Areas donde se lograron los mayores avances son: integración 
fkica, proyectos de interconexión energética, y reconocimiento de estándares 
sanitarios y fitosanitarios para la importación de productos agrícolas25. 

Mercosur es un socio potencialmente atractivo para Chile. Esto lo podemos 
constatar a través de los indicadores que se encuentran resumidos en el Cuadro N” 5 
y que contienen información para 1990. En efecto, si dividimos el continente 
americano en tres bloques, concluimos que despds del NAFTA, el Mercosur es el de 
mayor imporlancia económica. Las exportaciones del Grupo fueron 5 veces 
superiores a las de Chile en 1990. Asimismo, sus importaciones -muy deprimidas 
como resultado de la recesión en Argentina y Brasil-- fueron 4 veces superiores a las 
chilenas (hoy en dia esa relación es aún mayor). La importancia del mercado que 
conforman estos países resalta en los indicadores de población y PIB. 

Como resultado de los desequilibrios macroeconómicos que registraron estas 
economías durante la dtcada del ochenta-y aún están latentes en algunas de ellas- 
los indicadores de inflación y crecimiento del PIB per cápita son bastante modestos. 

En cuanto a la importancia del Mercosur en el comercio bilateral con Chile se 
puede señalar que durante la década del 90 se ha registrado un incremento del 
comercio respecto de Argentina que pasó de US$ 540 Imillones en 1989 a 1.218,4 
millones en 19922h. 

Por otra parte, el comercio con Brasil ha estado fuertemente influido por 
factores que han intervenido adversamente -han tenido un comportamiento de signo 
contrario a los del caso argentino- en nuestra relación bilateral. Entre ellos cabe 
mencionar: i) ausencia de crecimiento económico en Brasil; y ii) la evolución del tipo 
de cambio bilateral que ha favorecido la competitividad de la producción del Brasil. 
La influencia de estos factores compensó los efectos del proceso de apertura que ha 
experimentado este país desde 1990 que significó rebajas de aranceles y eliminación 

24 Los miembros del Mercow han considerado a Chile un candidato natural pan íarmar parte de esta 
agrupación, razón por la que ha sido invitado a patiicipar desde su creación Sin embargo, la política 
comercial chilena actualmente en aplicaciún es incompatible con formar pate de una unión aduanera, 
por lo que la opción ha sido buscar fórmulas de vinculación que le permitan mantener su autonomía 
en materia de política comc~.ciaI. 

25 Aún cuando no se estableció un cronogl;îma de desgravación arancelaria, el ACE sufrió diversas 
crílicas por parte de algunos sectores, en especial el agricola. Este argumento que el mayor 
intercambio y tránsito dc productos argentinos por Chile podía poner cn riesgo el pafrimorno fì/o y 
zoosonilario del país. Al mismo tiempo, cueslionó la utilización dc puertos chilenos por pote de 
productorcr argentinos a paiseî del Asia-Pacílico, entrando asi a competir co,, las equivalentes 
expol-tacioner chilenas. 

26 Entre los factores que explican este fenómeno podrmos mencionar. 
i) La expansión del PIB argentitto; 
ii) A una fuelte apreciación cambiarla real del peso argentino; 
iii) A la significativa apenura comercial de comienzos dc la década del 90; y 
iv) Desde 1991 el acuerdo de complemeotaciVI~ económica ha contribuido a reformr los factorcs 
expuestos anteriormente 
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Cuadro N” 7. Patrón de las exportaciones de Chile en 1993 
(Millones dc US$) 

MERCOSUR % NAFTA % RE.STO % TOTAL % 
(11 (2) (31 (4) 01 (6) (71 (8) 

Recursos Natuales 355,9 31.6 1.261,2 59.1 4.792,7 62,8 6.409,9 SS,9 

Recursos Naturales 
Procesados 407.6 x,2 627,l 29,4 2.238,7 29.4 3.273,4 30,l 

otros Productos 
Industriales 358,6 31,8 243.7 ll,4 593,ó 7,s 1.197,s ll,0 

No Clasificad” 4,8 0,4 0,s 0,o 0,5 0,o 5.8 0,l 

Total 1.127,O 100,o 2.132,5 100,o 7.62734 100,O 10.886,9 100.0 

de una serie de restricciones no arancelarias, aun cuando permanecen una serie de 
impuestos que gravan exclusivamente las importaciones27. 

A pesar de estos desarrollos, Mercosur es un socio comercial de importancia 
para Chile, siendo Argenlina y Brasil el tercer y cuarto socio más importante, 
respectivamente. Asimismo, su cercanía favorece una relación económica mayor a la 
registrada históricamente. Ello es más relevante si consideramos que en 1993 un 
30% de las exportaciones totales de productos manufacturados tuvieron como 
mercado de destino el Mercosur. 

La estructura de las exportaciones chilenas a Mercosur es diferente al patrón de 
comportamiento respecto de NAFTA y el Resto de Mundo. Si clasificamos las expor- 
taciones en tres grandes categorías se observa que mientras las exportaciones totales 
dc Chile al mundo están constituidas por un 59% de recursos naturales (RN) no ela- 
borados, en el caso del Mercosur esta cifra alcawa a un 32%, fundamentalmente ex- 
portaciones mineras. Por otra parte, las exportaciones basadas en recursos naturales 
procesados (RNP) al mundo rcprcscntan un 30%, siendo para el caso de Mercosur un 
36%. Por último, las exportaciones industriales con destino a esta agrupación de paí- 
ses es del orden de un 32%, en cambio las exportaciones totales de productos de esta 
subcategoria es de sólo un I 1%. 

Todos estos aspectos explican que cl Mercosur tenga una especificidad para 
nuestras exportaciones que no se reproduce en el total general, y el interés por estre- 
char vínculos hacia este mercado. A ello hay que agregar el flujo de inversiones di- 
rectas de Chile en Mercosur, más especfficamente, aunque no exclusivamente, hacia 
ArgentiKi28. Como es sabido, las inversiones dil-ectas promueven a su vez las expor- 
taciones de servicios asociados. 

27 La tasa arancelaria media bajó desde un 25,3% cn 199 1 a un 14.2% en julio de 1993. Una descripción 
general del inicio del proceso de apcmm en Brasil puede ser consultado en Fristscb y Franco (1992) y 
Agosin (1993) 

28 Las invcrsioncs chilenas en Argenlina a fines de 1993 totalizaban unos US$ 2.700 millones. La 
existencia del acuerdo ha dad” un h”riLonk más estable a los negocios entre ambos países y servirá 
para consolidar la relación hilakxal. 
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Mirando hacia el futuro, una mayor integración con Mercosur podrá ser posible 
cn la medida que se generen mecanismos de gradualidad y salvaguardias en la 
apertura comercial, que permitan a los sectores productivos más sensibles adaptarse 
con el debido tiempo a la mayor competencia internacional. Asimismo, la 
profundización arancelaria estará condicionada a la posición que; como bloque, 
asuman los países del Mercosur en sus negociaciones con los demás países de la 
región. 

5. CHILE Y EL ASIA PACIFICO: INCORPORACION AL APEC 

Los mercados del Asia-Pacífico constituyen tal vez el componente más 
novedoso y de mayor potencialidad de la estrategia comercial chilena, tanto por los 
crecientes niveles de intercambio comercial y de inversión observados en los últimos 
apios como por los resultados econhmicos alcanzados por dicha región en un lapso 
relativamente corto dc tiempo. Desde el punto de vista de Chile, el mayor desafio 
radicaba, al comienzo de la administración Aylwin, en poder acortar la brecha 
geográfica y cultural que nos ha separado históricamente de las naciones asiáticas y 
cambiar las percepciones de éstas sobre Chile como otro país más del Tercer Mundo, 
afectado por los problemas usuales de América Latina y situado en una zona de 
influencia exclusivamente norteamericana. 

Durante el mandato del Presidente Aylwin hubo diversas iniciativas cuyo 
principal propósito rue superar los problemas descritos. Un componente central de 
esta estrategia de acercamiento y conocimiento la constituyeron las giras 
presidenciales a China, Malasia y Japón en 1992 y a Nueva Zelandia y Australia en 
1993, las primeras hechas por un Jefe de Estado chileno, que reflejan la valorización 
asignada a los países del Asia-Pacifico. Un segundo componente de esta política fue 
la labor destinada a consolidar la participación de Chile en los foros económicos 
regionales, con el propósito de integrar nuestro país a los procesos de discusión, 
cooperación y liberalización económica de la región. 

La incorporación de Chile primero al Consejo Económico de la Cuenca del 
Pacífico (PBEC)2q en 1989 y, posteriormente, a la Conferencia de Cooperación 
Económica del Pacífico (PECC)30 en 1991, es un buen ejemplo de lo anterior3’. 

Un esfuerzo dc mayor envergadura lo constituyeron las gestiones -que 
culminaron en forma exitosa- tendientes a lograr la incorporación de Chile al foro 

- 

29 

30 

31 

Organimión que agrupa al sector ctnpresarial de la Cuenca del Pacifico, incluyendo entre los 
latinoamericanos a Chile, México y Perú. 
El PECC es un OI-ganismo de carácter tripartito. con representantes del sector empresarial, 
gubernamental y académico compuesto en la actualidad por Austmlia, Brunci, Canadá, Corea. China, 
Estados Unidor, Filipinas, Hong-Kong, Indonesia, Japón, Malasia, MCxico, Nacione?.islas del 
Pacífico, Nueva Zelandia, Prlú, Singapur. Taiwán y Tailandia. 
Entre las ideas que comparte Chile con los países del Asia-Pacifico cabe destacar entre otros el 
concepto de regionalismo abierto cmanado en el seno del PECC y contenido en la llamada 
Declamción de Sm Fmncisco de 1992. En ella, los países miembros mmnoccn que el dinanlisnm 
económico de la región se debe principalmente a su creciente apertum econ0mica. Al mismo tiempo, 
dejan establecido su apoyo a la IibenllLacción multilateral del conmcio, asi como tambidn a los 
esquemas subqionales de integmción que scm consistentes con los principios del GATT 
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de Cooperación Económica del Asia-Pacitico (APEC)32, objetivo que se alcanzó a 
fines de 1993, y que se concretará a fines de 1994. Su relevancia radica en que será el 
APEC el organismo llamado a ejercer una gran influencia en el proceso de 
liberalización comercial, tanto a nivel multilateral (GA’I‘T) como regional en el 
fiIutur0 proximo. 

Dos visiones extremas caracterizan la institucionalización de dicho foro. Por 
un lado, EB.tJIJ. pretende orientar el APEC hacia la negociación de normas que den 
lugar a una zorra ampliadn de libre comercio y, eventualmente, a una Comunidad 
Económica del Paczjko. Por otro lado, esta la visión de los miembros del ASEAN 
como Malasia partidarios del multilateralismo y, por ende, de una organización 
regional de meras consuhs intergubernamentales, que mantenga la identidad de los 
esquemas subregionales y evite la hegemonía de los mercados más grandes. 

Pero la proyección chilena al Asia-Pacífico no puede ni debe limitarse a los 
foros rc ionales. Debe complementarse, además, con una acción bilateral más 
definida 53 y una participación activa del sector privado. En ese contexto, la 
evolución del intercambio entre Chile y la región denota toda su potencialidad. Así, 
en el período 1980-1992, cl aumento promedio anual de las exportaciones chilenas 
fue de 14,6%, casi el doble de la tasa de crecimiento de nuestras exportaciones totales 
al mundo, Ello clevó la participación del Asia-Pacífico, como destino de las 
exportaciones de Chile, de un l5,5% en 1980 aun nivel récord dc 30,9% en 1992. 

Por un amplio margen, el principal destino de los productos chilenos es Japón, 
con exportaciones en 1992 de USS 1.797 millones. Figuran, a continuación, Taiw&r y 
Corea del Sur, paises donde Chile ha logrado consolidar sus exportaciones desde 
tines de la década pasada alcanzando en 1992 montos de US$ 453 y US$ 239 
millones, respectivamente. También cabe consignar la creciente expansión de 
nuestras exportaciones hacia China y Hong-Kong. 

Las exportaciones chilenas a la región estan concentradas, sin embargo, tanto 
en mercados como en productos (recldrs.os naturales), los cuales en general no 
presentan mayores problemas de acceso. En el caso de Japón, por ejemplo, el 55,2% 
de nuestras exportaciones consistieron en cobre y derivados y otros minerales tales 
como hierro, molibdeno, oro y plata. Los producfos del mor. en tanto, representaron 
un 21% y los de la indzrstriu,forestaf un 16%. En los casos de Corea del Sur y 
Taiwán, los dos países que siguen en importancia a Japón, la concentración de las 
exportaciones mineras alcanza niveles aún mayores, con 70% y 63%, 
respectivamente. 

Distinto es el caso de las exportmionm agrícolas, las que han enfrentado serios 

obstáculos en la región. Baste mencionar las prohibiciones para exportar fruta fresca 
a Japón, con excepción de uvas y kiwis, la prohibición total existente en Corca del 
Sur, y los problemas de acceso en Taiwán. Estos obstáculos se fundamentan en 

32 Organismo intc~gubri~llamenMI dc coopemción y amonizacióo de políticas económicas. creado en 
1989 e integrado actualmente por EE.UU., lapón, Canadá, los paíseî del ASEAN, los NIC’s, las tres 
China, Austmlia y Nueva Zelandia. 

33 Consolidada ya una red de acuados en América Latina, Chile dehicra perseguir AI.C con al&ums 
naciones asiáticas. Durante cl Gobierno del Presidente Aylwn se iniciaron c~ntacf~s en esa dirección 
con Nueva Zelandia y Malasia. 
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consideraciones litosanitarias, que -en definitiva- son trabas encubiertas al 

comercio. Ello, en cambio, contrasta con las tkilidades generales que tienen dichos 
paises para exportar al mercado chileno. 

En materia de inversión, por último, Australia, Nueva Zelandia y Japón son las 
principales fuentes de capital para Chile en el Pacítko’4, con fuertes inversiones y 
joint-ventures en sectores como minería, agroindustria, manufacturas y forestal. En el 
período 1974-1992, tan sólo la inversión materializada oficial de estos países en 
Chile alcanzaba lJS$ 1.239 tnilloncs. Otros potenciales inversionistas que nuestro 
país debe aprovechar tambien a futuro son Taiwán, Hong-Kong y Singapur. 

CONCLUSIONES 

Al momento dc analizar la política comercial de Chile se constata que cl país no 
tiene socios ni aliados naturales, entendidos éstos como países con los cuales existe 
una fuerte dependencia económica (EB.UU para Canadá y México, por ejemplo)3s o 
una relación política privilegiada (bloque occidental, grupo no alineado, países en 
desarrollo, etc). 

Por otra parte, no cabe duda que el nuevo escenario internacional de posguerra 
fría ha puesto en un lugar dc mayor protagonismo la dimensión económica de las 
relaciones exteriores. Ello exige estrategias externas mucho más sofisticadas en 
términos tanto de su formulación (ampliación y especialización de la agenda de 
negociaciones) como de su implementación (multiplicidad de agentes públicos y 
privados). 

1.a diversificación de los destinos de nuestras exportaciones seguirá siendo a 
futuro una de las principales fortalezas del proceso exportador chileno, 
disminuyéndose así aún más la vulnerabilidad de nuestro comercio exterior. Con 
costos de transporte y de transacción cada vez menores, se podrá consolidar dicha 
diversificación y aumentarán las alternativas para que las empresas exportadoras 
nacionales incrementen sus flujos. 

Otro aspecto importante dice relación con el tamaño de nuestra oferta 
exportable. Ella, en muchos casos, no constituye una amenaza a la producción 
doméstica de nuestros principales mercados de destino, razón por la cual no se les 
imponen mayores prohibiciones, restricciones voluntarias. cuotas u otros mecanismos 
diseñados para impedir el libre comercio. 

La política comercial debe manejar este hecho a su favor, mejorando mucho 
más los sistemas de información para abrir nuevos mercados (Asia-Pacífico) y para 
anticiparse a eventuales proteccionismos en los mercados consolidados, sobre todo 
cuando los volúmenes exportados alcanzan montos más significativos (exportaciones 
de manzanas a la UE, por e.jemplo). 
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Aun cuando han aumentado nuestras exportaciones no tradicionales en forma 
significativa en los últimos diez años, Chile sigue dependiendo fundamentalmente de 
las ventas de materias primas con un bajo nivel de elaboración y cuyos precios 
internacionales son muy fluctuantes. De allí que la diversificación de los mercados y 
el hecho de set- proveedores marginales en una amplia gama de productos ponen de 
relieve la necesidad de contar con una política comercial flexible de escenarios 
múltiples, priorizando los mercados que son importantes para Chile, pero sin con ello 
oponer entre si las diferentes opciones rcgionalcs. 

Por último, la profundización de nuestra apertura comercial no debiera estar 
exclusivamente condicionada a los resultados que se logren a través de las 
negociaciones internacionales, scan Cstas multilatcralcs o bilatcralcs. Ello, por cuanto 
las negociaciones no dependen de la voluntad de países pequeños como Chile. Por 
este motivo, y guiados por el interés de seguir avanzando en la apertura comercial, 
tanto dc bicncs como de servicios, no debieran descartarse de plano nuevas reformas 
unilaterales que contri huyan a mejorar la competitividad de la economía chilena. 

ANEXOS 

Ck~Iro IA. Reforma arancelaria en Chile: 1974-79 

31112173 220% 

01103/74 200% 

27¡03/74 160% 
05106174 140% 
16101175 120% 
13/08175 90% 

09102176 80% 
07/06/76 65% 
23112176 65% 
08/01/71 55% 

02/05/77 45% 
29108177 35% 
03/12177 25% 
06178 20% 

06179 10% 

8,0% 
8,2% 

17,1% 
14,4% 

8,2% 
1,6% 
O,S% 
O,S% 

O,S% 

O,S% 
0.6% 
1,6% 

22,6% 
21,6% 
99,5% 

90% 

80% 
70% 
60% 
55% 
40% 
35% 
30% 
20% 

20% 
20% 

20% 

15% 
10% 
10% 

12,4% 
12,45 

13.0% 
13,0% 
I3,0% 
?0,3% 
24,0% 
21,2% 
76,2% 
24,1% 
25,8% 
26,3% 
37,os 

5 I ,6% 
99,5% 

94,O%f 
90.0% 
80,0% 
67,0% 
52,0% 
44,0% 
38.0% 
33,0% 
27,0% 
24.0% 
22.4% 
19,8% 
15,7% 
13,9% 
10,1% 

Fuente: Ffrcnch-Davis (1981) 
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Cuadro 2AA. Bvolución de las exportaciones chilenas: 1983-92 

lY83 IY 1989 1992 

TOTAL 3.835,5 3.822,9 8.080,O 9.986,l 

MINEROS 2.335.4 2.120.7 4.472.8 4.624.9 

Cobre 1.874,') 1.7X8.7 4.021,4 3.886,O 

Gran Minería 1.505,9 1.401 ,R 3.066.3 2.231,3 

Pequeña Minería 369,0 386,9 955,l I .654,7 
IIierro 1 I2,O YI,5 124,0 135,3 

Salitre y Yodo 83,7 85,O l30,9 124,l 

Plata metálica ll4,4 ll,7 90,3 89, I 
Otros mineros ISO, 77,8 lO6,2 390,4 

AGROPECUARIOS, 
FORESTALES Y DEL MAR 
Clasificación hasta 1989 
Agrícolas 
Pecuarios 
Forestales 
PlZSCkl 

Clasificación desde 1990 
Sector Frutícola 
Otros agropecuarios 
Sector Silvícola 
Pesca extractiva 

32735 1.229,l 

253.7 

26.4 

2,3 

45,l 

515,l 994,5 

425,o 711,l 

26,s SI.5 
1.3 4.7 

62,0 227,2 

981,9 

l68,6 

65.8 

13,6 

INDUSTRIALES 
Alimenticios 
Harina de Pescado 
Bebidas 
Maderas 
Papel, Celulosa 
Cartones y derivados 
Prod. químicos y der. del Petróleo 
Industrias metálicas básicas 
Oxido y Ferromolibdeno 
Prod. metálicos, maq. y art. eléctricos 
Material de Transporte b 
Manufacturas diversas 

1.167.6 l.l68,3 2.612.7 4.131,s 

423.9 406,3 851,3 I .757,9 
307,l 279,o 507,s 538,4 

IO,8 lS,l 43,3 162,s a 

116,4 112,o 344,9 419,7 

208.8 210,4 422,3 

58,6 Y6,O 284.2 

291,9 2x0,0 414.7 

148,6 l40,9 l43,6 

20,3 17,9 52,9 

29,0 17,l 36,5 

x,713,5 162,h 249,s 

684,4 

354,7 

213.4 

98,6 

289,4 

Fuente: Elaborado en base a dalos del Banco Ccnkal de Chile 
B Incluye tabaco. 
b Para 1992 incluye pwd. melálicos,CI~Ctricos,ctc. 
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COMERCIO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
EN CHILE * 
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SINTESIS. El propósito de este trabajo es analimr los cambios que se han 
producido en materia de política comerciaI, desempeño de lar exportaciones y 
dcsarmllo del sector manufacturero en la economía chilena duante las dos 
última? décadas. La sección 1 analiza la libcraliacii>n comercial y su efecto 
sobre la industria manufacturera. las importaciones y las exportaciones. Es 
posible distinguir dos episodios de liberalización comercial. uno en los tios 
setenta y otro en los años ochenta. El primero fue iniciado simultáneamente 
con la recesión de 1915 y terminó con otra crisis económica en 1982-83. En 
cuanto a sus Cfèctos, la econon1ía creció en forma muy lenta en términos per 
cápita. a pesar de una respuesta inicial positiva dc las exportaciones. La 
velocidad y oportunidad de la eliminación de las hameras comerciales, junto con 
una apreciación del tipo de cambio real, impusieron costos de ajuste 
signiticativos a los scctorcs que competían con las importaciones. El segundo 
episodio comenzó a mediados de los años ochenta y ha producido un 
cl-ecimiento mayor y más estable y una gran expansión de las expmtaciones. 
La sección II se concentra exclusivamcntc cn las exportaciones: su nivel, 
composición y mercados de destino. En las dos últimas dicadas cl país enfrentó 
dos ciclos de crecimiento de las exportaciones y tanto la canasta de 
cxpo~taciones como los mercados de destino se han diversificado. El cambio en 
la compo~ici6n de las exportaciones indica una tcndcncia hacia una mayor 
participación de las exportaciones de manufacturas, aunque las exportaciones 
siguen basadas principalmente en recursos naturales. En esta sección también 
se examina brevemente la relación cntrc la estrategia de desarrollo y el 
mejoramiento de las condiciones sociales 

INTRODUCCION 

I,as exportaciones se han convertido en el motor del crecimiento económico en 
Chile. Su participación en el PIB se incrementó de un 14% en 1974 a un 36% en 
1994. Al mismo tiempo las exportaciones se han diversificado, aunque siguen 
concentradas en recursos naturales y en productos basados en recursos naturales en su 
mayoría con baja elaboración. La participación de las exportaciones manufacturadas 
aumentó durante los períodos en que se produjo una mejoría en el acceso a los 
mercados latinoamericanos. No obstante, a pesar del fuerte crecimiento 

* Una vemióo már extema de este documento ser& pubhcada en inglés en un volumen sobre 
experiencias exportadoras editado por Montague Lord para el RID. Alguna secciones de este trabajo 
forman pate del programa de investigación de CIEPI.AN sobre Política Industrial y Comercial 
Estmtégxa que cuenta con el apoyo de la I’undación Ford. Andrés Zahler colaboró eficazmente como 
ayudante de investigación Como siempre, únicamente los autores son responsables del conlenido de 
este trabajo 

** Asesor Regional Principal de CEPAL e investigador dc CIEPLAN, I-Cspcctivamente. Las opiniones 
vertida en este trabajo no rcprcscntan ncccsariamcnk las dc esk instituciones. 
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experimentado durante los últimos anos, la participación del sector manufacturero en 
el PIB no ha recuperado el nivel que tenía en los años sesenta, antes de la 
liberalización de la economia. 

Después del golpe militar en septiembre de 1973, la política económica chilena 
experimentó un cambio radical. Además de la liberalización comercial y la expansión 
de las exportaciones, se equilibró el presupuesto fiscal e incluso se genero un 
superávit, y la inllación se redujo a una tasa baja en comparación con los niveles 
regionales dc tincs dc los años ochenta. Sin embargo, la combinación de las 
reformas internas y la transmisión de grandes shocks externos produjo tasas de 
crecimiento económico que en promedio fueron más bajas en 1974-89 que en los 
años sesenta, una tasa de inversión menor y un deterioro en la distribucidn del 
ingreso y de la riqueza. 

En efecto, la tasa de crecimiento anual promedio para 1974-81 sólo alcanzó a 
2,8% (véase el Cuadro N” I)‘, observándose un estancamiento del sector 
manufacturero. Mientras que en décadas anteriores había liderado el crecimiento de 
la economía chilena, en 1974-81 contribuyó al mal desempeño económico. Tal como 
se muestra en el Cuadro N” 1, el valor agregado de las manufacturas se redujo en los 
años setenta. Como consecuencia de ello, la participación de la industria 
manufacturera en el PIB disminuyó de 26% en 1970 a 20% en 198 1, Además, la tasa 
de formación bruta de capital tijo (como porccntajc del PIB) fue menor que en la 
década anterior (nuevamente véase el Cuadro No 1). Por otra parte, a pesar de una 
legislación muy liberal, no se produjeron ingresos netos significativos de inversidn 
extranjera directa (JED). En tcrminos netos, ésta llegó a cifras superiores a US$ 300 
millones por año sólo a comienzos de los años ochenta, 

Czradro N” 1. Tasas de crecimiento anual promedios y de inversión, 1961-70 

Crecimiento 
del PIB 

Producción Tasa de invemión” 
tnarmfacfur.era (en pesos (en pesos 

de 1977) de 1986) 

1961-71 4,7% 1961-71 6,2% 1961.70 20,2% 
1971-74 0.3% 1971-74 -1,6% 1971.73 15.9% 
1974-8 1 2,8% 1974.81 -0,5% 1974-81 15,7% 17.8% 
1981-89 2,3% 1981-89 2,7% 1982.89 15,1% 1X,1% 
1989-94 S,8% 1989.94 5,1% 1990.94 20,4% 24.2% 

Fuente: Marcel y Mella (1986) para 1961-80 y las cuentas nacionales oficiales del Banco Central para 
los otro?, añm 

a Formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB. Los datos se pmentan tanto en pesos de 
1977 como en pesos de 19X6 porque estos últimos indican tasas de iwersión mucho más altas que los 
primeros. La tasas de lYY3 y 1994 en pesos de 1977 se calcularon en base a IU variación porcentual en 
pesos dc 1986. 

1 Un esludio de las cuentas nacionales revela que hubo un sesgo sistemático hacia amiba en los cálculos 
olicialcs del PIB. Aquí se usan las afias corregidas. Véase Meller, Livacic y Arrau (1984). 
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Entre 1981 y 1989, el PIB aumentó a una tasa promedio de 2,3%. La 
producción manufacturera aumentó a una tasa más alta (2,7%), aunque experimentó 
fluctuaciones más fuertes que el PIB total. Por lo tanto, su participación sólo 
aumentó levemente, manteniendose muy por debajo de los niveles alcanzados en los 
años sesenta. Por otra parte, la inversión se recuperó, aumentando dc I2,1% del PIB 
en 1983 a l8,4”/ en 1989; sin embargo, nuevamente no alcanzó los niveles de los 
años sesenta 

En marzo de 1990 asumió el primer gobierno democrático después de 17 años 
de gobierno militar. Se decidió que la economía debía permanecer abierta y que no 
se revertirían las privatizaciones ni las reformas de mercado. No obstante, mediante 
un proceso de consensos se introdujeron cambios en el marco institucional y legal, 
especialmente en la legislación del mercado laboral. La política macroeconómica se 
volvió notablemente más activa y se hizo un mayor esfuerzo para mejorar o 
completar los mercados de tecnología, de capacitación laboral y dc financiamiento a 
largo plazo, así como el acceso a los mercados externos. En la política económica se 
hizo hincapié en aumentar el gasto social y financiarlo mediante un aumento de 
impuestos. 

En el primer afio (1990) el foco de la política macroeconómica a corto plazo 
estuvo en la necesidad de restaurar la estabilidad macroeconómica. Como resultado 
de las políticas monetaria y fiscal adoptadas, se redujo la tasa de crecimiento del PIB 
de 10% en 1989 a 3% en 1990, pero debido a varios shocks negativos (incluyendo el 
del petróleo en 1990) no se avanzó en la reducción de la inflación. Durante los 
cuatro años siguientes la economía creció cn forma acelerada, de modo que el 
promedio para el quinquenio 1990-94 terminó siendo de S,8%, más alto que todos los 
períodos anteriores (véase el Cuadro N” 2). La tasa de inflación anual (diciembre a 
diciembre) disminuyó de 27% en 1990 a 9% cn 1994. Entretanto, la producción 
manufacturera aumentó a una tasa anual promedio de S%, menor que la del PIB total. 
La tasa de inversión también mejoró notablemente, aumentando de un promedio de 
15% del PIB en 1982-89 a 20% en 1990-94’. 

La IED efectiva3 aumentó significativamente, de US$ 182 millones en 1989 a 
US$ 1,9 mil millones en 1994 de modo que en el período 1990-94 las entradas por 
concepto de IED fueron notablemente más altas que en toda la década anterior. La 
mayor parte ha tenido como destino a la minería, indicando que los recursos naturales 
no elaborados seguirán pesando fuertemente en las exportaciones chilenas por 
muchos años más. Sin embargo, la participación de la industria manufacturera ha ido 
en aumento, alcanzando una participación de 17% en 1990-94, existiendo evidencia 
de que la mayoría corresponde a los sectores exportadores, tales como la celulosa, el 
papel y las industrias forestales (Pfrench-Davis, Agosin y Uthoff, 1995). La 
inversión extranjera dc cartera, inicialmente a través de los fondos de inversión 

2 Si se “san las cuentw ~nncionales en pesos de 1977. Según las coentas nacmnale~ en pesos dc 1986, la 
tasa de inversión aumentó de un promedio de 18% en 1982.89 a 24% en 1990.94 

3 La inversión edranjela directa se define conm las entradas netas de capiraleî a través del DL 600 y el 
Capitulo XIV de las notmas de cambios internacionales del Ranco Cenrral. No se incluyen las 
inversiones de cartma ni las inversiones por conversión de deuda UI capital. 
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Cuadro N” 2. Producción, salarios, desempleo e inversiones, 1970-94 

1970 100.0 100,o 100,o 5,7% 20,4% 
1974 101,6 lOI, 58,7 9,2% 17.4% 18,4% 
1975 83,4 73,3 57,l l8,1% ’ 12,7% 13,8% 
1981 110,8 87.8 99,4 l5,6% 19,4% 23,2% 
1983 90.0 68,3 ’ 88.6 30.3% 12.1% 13.7% 
1989 115,8 95,3 93.9 6,3% l8,4% 23,5% 
1992 132.0 

138;l 
107.5 104.9 

lO8:3 ’ 
4.9% 
4:6% 

19.6% 23.9% 
1993 III,2 22:5% 26:5% 
1994 141,8 112,7 I l3,6 5,9% 22,4% 26,3% 

Fuentes: Cálculos propios basados en Marcel y Meller (1986), Flknch-Davis y Raczynski (1990), 
Raczynski y Romagum (1995), INE y datos del Banco Ccnlral. 

a Desempleo total. Incluye trabajadores empleados en programas dc cmpleo de emergencia. 
b Véase la nota del Cuadro N” 1. 
E 1976. 
d 1982. 
e En abril de 1983 se introdujo un ~MVO índice de salarios. No es exactamente comparable con el 

antiguo, aîí que se obtuvieron los valores para 1993 y 1994 mediante la aplicacibn al antiguo indice de 
las tasas de variación del IIUCYO 

extranjeros y más recientemente a través de la emisión de acciones en forma de 
ADRs en la bolsa norteamericana, ha cobrado mayor importancia, con entradas que 
alcanzaron US$ 1,4 mil millones en 1994. Dichos grandes ingresos, en su mayoría 
potencialmente volátiles, presionaron fuerlemente hacia una apreciación del tipo de 
cambio en 1994. Por último, es interesante observar el aumento de las inversiones 
chilenas en el exterior. La mayor parte ha tenido como destino a la Argentina, y en 
ese país a las empresas privatizadas de generación y distribución de electricidad y a 
los servicios (comercio minorista y seguros), pero también una parte ha ido a los 
sectores manufactureros como el acero, productos papeleros, contites, productos de 
cobre y cerámicas (Pfiench-Davis, Agosin y Uthoff, 1995). Será interesante observar 
los efectos dc estas últimas inversiones en las futuras esportaciones manufactureras. 

La combinación de tasas dc crecimiento altas, una inflación decreciente y un 
aumento del gasto social ha producido una mejoría cn las condiciones sociales. La 
tasa de desempleo SC redujo a un promedio de 5,2% en el trienio 1992-94, el más 
bajo desde comienzos de los años setenta, mientras que entre 1989 y 1994 los salarios 
reales crecieron en un 3,9% anual promedio. Ademas, los reajustes al salario mínimo 
por sobre la inflación han producido un aumento acumulativo real del 24% entre 
junio de 1989 y diciembre de 1994. 

Este trabajo analiza los cambios que se han producido en materia dc política 
comercial, desempeño de las esportacioncs y desarrollo del sector manufacturero en 
la economía chilena durante las dos últimas dccadas. Además de esta introducción, 
el trabajo consta de otras tres secciones. La sección I analiza la liberalización 
comercial y su efecto sobre la industria manufacturera, las impottacioncs y las 
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exportaciones. La siguiente sección se concentra exclusivamente en las expor- 
taciones: su nivel, composición y mercados de destino. Por último, se presentan las 
conclusiones del trabajo. 

1. LIBERALIZACION COMERCIAL Y CRECIMIENTO 
DE LAS EXPORTACIONES: 1974-94 

Los últimos 20 años han sido ricos en experiencias relacionadas con la 
liberalizaci6n comercial y las políticas cambiarias. Es posible distinguir dos 
episodios dc liberalización comercial, uno en los años setenta y otro en los años 
ochenta. El primero fue iniciado simultáneamente con la recesión de 1975 y terminó 
con otra crisis económica en 1982-X3. En términos de sus efectos económicos, esta 
experiencia se ha considerado un fracaso pues10 que la economía creció en forma 
muy lenta en términos per cápita, a pesar de una respuesta inicial positiva de las 
exportaciones. La velocidad y oportunidad de la eliminación de las barreras 
comerciales, junto con una apreciacián del tipo de cambio real, impusieron costos de 
ajuste significativos a los sectores que competían con las importaciones. El segundo 
episodio comenzó a mediados de los años ochenta y ha producido un crecimiento 
mayor y más estable y una gran expansión de las exportaciones. En esta ocasión, 
bajo la fuerte presión de la crisis de la deuda, la política cambiaria apuntó a la 
expansión de los sectores transables y no al control de la inflación. Otro factor 
importante fue también que la economía ya había estado sometida a reformas durante 
un tiempo prolongado. 

I : LIBERALIZACION COMERCIAL Y DESINDUSTl¿IALIZACION 

EN LOS AÑOS SETENTA 

A lines de 1973, el régimen de comercio exterior chileno era muy restrictivo y 
complejo y el tratamiento especial para determinadas importaciones o importadores 
era más la regla que la excepción (Agosin y Ffrench-Davis, 1993; Ffrench-Davis, 
Leiva y Madrid, 1992; Meller, 1992). Los aranceles variaban entre 0% y 750%, con 
una tasa promedio de 94%. Asimismo, abundaban las barreras paraarancelarias: más 
del 60% dc las importaciones requerían un depósito previo de lO.OOO%, lo que en la 
práctica se usaba como una restricción cuantitativa puesto que el Banco Central 
eximía de su pago discrecionalmente a los importadores que ajustaban a la baja el 
volumen que importarían; y se aplicaban 290 regímenes especiales de importación a 
empresas, individuos, sectores de la economía y regiones del país. Por afiadidura, 
cxistia una política cambiaria que incluía 8 tipos de cambio con una diferencia de 
1 .OOO% entre el más alto y cl más bajo (Meller, 1992). 

A comienzos de 1974 se anunció que los aranceles se reducirían y que se 
eliminarían las barreras paraarancelarias; sin embal-go, no SC comunicó ningún nivel 
final para los aranceles. La reforma comewó con la reducción de todos los aranceles 
superiores a 200”/ a esa Lasa y el gobierno dejó de aplicar los cupos, los depósitos 
previos y otras barreras administrativas. En 1976 se habían eliminado todas las 
restricciones paraarancelarias. Durante 1974 SC anunció que en 1977 el arancel 
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máximo sería de 60%, pero en 1975 se cambió la meta y se definió una nueva 
estructura arancelaria con tasas que variaban entre 10% y 35%. Dicha meta SC 
alcanzaría paulatinamente durante el primer semestre de 1978; sin embargo, se 
adelantaron las reducciones de modo que en agosto de 1977 ya se había cumplido. 
Tres meses despues se anunció otro cambio en la política arancelaria. En esta 
oportunidad se reducirían los aranceles a una tasa nominal uniforme de 10% para 
junio de 1979. 

En resumen, aunque se anunció explícitamente que SC haría una reforma 
comercial, inicialmente no se anunciaron los niveles previstos y cuando se hizo se 
cambiaron las metas. Del mismo modo, como resultado de la liberalización 
comercial SC suprimieron los mecanismos usados para proteger la economía nacional 
de la inestabilidad externa. En el caso de las exportaciones, los principales 
instrumentos de política usados en este período fueron la liberalización general de las 
exportaciones y el tipo de cambio. 

Sin embargo, la política camhiaria también experimentó varios cambios durante 
este período. Los tipos de cambio múltiples se unificaron rápidamente y se 
restableció un sistema de tipo de cambio reptante por el que se devaluaba cl tipo de 
cambio nominal de acuerdo con la diferencia entre la tasa de inflación interna y la 
inflación externa relevante. Además, se anunció que el tipo de cambio también sería 
modificado para compensar la reducción de los aranceles. Sin embargo, esto sólo 
sucedió entre 1974 y 1976, ya que las devaluaciones masivas de fines de 1973 y la 
regla de la política cambiaria junto con una tasa de inflación descendente causaron 
una depreciación del tipo de cambio real. A partir de 1976 se comenzó a usar el tipo 
de cambio para reducir la inflación en lugar de herramienta para la asignacibn de 
recursos. Después de dos revaluaciones nominales, en 1976 y 1977, se cambió la 
regla pasiva de devaluación por una activa, en la que la tasa de devaluación nominal 
se determinaba con anticipación para influenciar las expectativas inflacionarias. Por 
último, en junio de 1979 se lijó el tipo de cambio nominal indetinidamente en una 
aplicación directa del enfoque monetario de la halanTa de pagos y como parte de un 
intento por reducir la inflación interna a los niveles internacionales. 

Debido a que la tasa de inflación interna sólo convergió lentamente a la 
inflación externa, se generó una apreciación adicional del tipo de cambio real. Para 
financiar el déficit creciente en cuenta corriente que se produjo como resultado de 
dicha apreciación, el gobierno liberalizó paulatinamente la cuenta de capitales y eso, 
junto con una creciente oferta internacional dc créditos bancarios, se tradujo en 
grandes entradas de deuda externa. 

Por lo tanto, inicialmente cl costo efectivo de importar tendió a subir a pesar de 
los menores aranceles, pero despucs de 1977 ambos elementos contribuyeron a la 
reducción de la protección de los sectores que competían con las importaciones4. Se 
debe considerar que además de esta reducción considerable de la protección, estos 
sectores también se vieron afectados por una depmsión económica en 1975 y altas 
tasas de interés durante todo cl período (véase el Cuadro N” 3). La producción 

4 Para cálculos detallados del COSIO de importar en cada fase de la politica cambiaria, véase 
Ffw~ch-Davis, Leiva y Madrid (1992). 
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manufacturera disminuyó considerablemente (eo más del 25%) en 1975 y luego 
aumentó a una tasa inferior a la del NB. La consccucnte desindustrialización se ve 
reflejada en la disminuciún acumulativa del 15% en el valor agregado manufacturero 
per cápita entre 1974 y 1981 y en la baja de su participación en el PIB de 26% en 
1970 a20% en 1981’. 

Cuadro N”3. Aranceles, tipos de cambio reales y Lasas de interés 

Año 

Taso de 
interés 
reaE 

CW 

1973 Y4,O d 
1974 75,6 
1975 49,3 
1976 35,6 
1917 24,3 
1978 14,8 
1979 12,l 
1980 lO,l 
1981 lO,l 
1982 10,l 
1983 17,9 
1984 24,4 
1985 25.8 
1986 20,I 
1987 20,o 
1988 15,l 
1989 15,l 
1990 15,l 
1991 13,l 
1992 ll,1 
1993 ll,1 
1994 1 l,l 

110,o d 
115,2 
I56,2 
126,6 
lO5,6 
117,2 
I14,6 
I OO,0 
85,0 
98.7 

I IX,5 
122,o 
152.2 
l71,8 
l79,O 
186,l 
174,9 
170,5 
164,O 
151,9 
149.3 
142,7 

n.d. 
n.d. 

121,o = 
51,2 
39,2 
35,l 
16,6 
12,2 
38,8 
35,l 
15,9 
ll,4 
ll,0 

7,7 
9,4 
734 

ll,9 
16,6 

8,4 
83 

10,4 
IO,6 

Fuentes: Ffiench-Davis. Leiva y Madrid (1992) y el Banco Central. 
P Promedio simple, excluyendo preferencias arancelarias lalcs como las de la Asociación 

Latinoamericana de Integración y acuerdos de libre comercio bilalrmles. 
b Promedios anuales. Ponderado por comercio, excluycndo socios comerciales de América Latina. 
e Tasa anual para préstano$ de 10 a X9 días. 
d En diciembre de 1973. 
e Segundo semestre, después de la liberalización del mercado de capitales cn cl prima semestre. 

5 No se pueden atribuir todos los cambios producidos en la industria manufacturera a la liberalización 
comercial. Se deben considerar también los efectos de la depresión de 1975, de las altas tasas de 
interks que prevalecieron dmante el período y de la apreciación del tipo de cambio real. 
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Además de una contracción relativa y absoluta de la industria manufacturera, 
también hubo bastante reestructuración al interior dc csc sector. Valdés (1992) 
calculó el tamaño de la reestructuración que se produjo entre 1967 (usado como año 
base antes de la liberalización comercial) y 1979 (después de la liberalización 
comercial) como porcent@c del PJB total para un número seleccionado de industrias 
a nivel de tres dígitos de la CIIU6. Tal como indica el Cuadro N” 4, la industria textil 
y la manufactura de productos metálicos, maquinaria y equipos (CIIU 38) 
experimentaron importantes cambios negativos entre estos dos años Por otro lado, 
se produjo cierta expansión de los productos forestales, papel, imprentas y productos 
químicos. Tal como hemos visto, en general el sector manufacturero se contrajo 
durante este período. 

Cuadm N”4. Reestructuración dentro de la industria manufacturera 
(Como un porcentaje del PIB total de la economía) 

1967 a 19670 
1979 1989 

311 

313 
321 
322 
324 
331 
341 
342 
351 
371 
381 
3x2 
383 
384 

Alimentos 0,Ol -0,04 
Bebidas -0.10 -0.48 
Textiles -1,25 -1,52 
Vestuario -0.09 -0.26 
Calzado -0,16 -0,22 
Ind. de la madera 0,09 0,oo 
Papel 0,36 0,73 
Imprentas 0,21 -0,ll 
Productos químicos 0,24 0,17 
Ind. básicas de hierro y acero 0,04 0,05 
Produclos metálicos -0,16 -0.25 
Maquinaria no eléctrica -0,41 -0,45 
Maquinaria eléctrica -0,29 -0,45 
Material de transporte -0,76 -1.18 
Otras industrias -0.08 1.48 

Manufacturas -2,35 -2.54 

Fuente: Valdés (1992), cuadro A3 

6 VaId& (1992) calcula el valor agregado de cada industria que habría prevalecido en 1979 o en 1989, 
suponiendo que si no lbubicra habido reforma conwcial, las participaciows de 1967 se habrían 
mantenido constantes. La diferencia entre dichos cálculos y el valor agregado efectivo mide el 
lamafio de la reeslrucluración. 

7 Es impottante tener ~II cuenb dos cosas 1) Estos dlculos indican expansiones o contracciones 
relativas, de modo que un cambio negativo no significa necesariamente que hubo una contracción 
absoluta de la induslria. Simplemente indica que SU participación en el valor agregado manufacturero 
es memr que la que lenía cn 1967, aunque haya aumentado en t&minos absolutos. 2) Los cambios 
porcentuales indicados en cl Cuadro N” 4 se eítablecen en relación al PIB total de la economia, dc 
modo que son mucho mayores en relación al PIB de cada secfol 
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La reforma comercial llevó a un aumento significativo de las importaciones, 
especialmente de los bienes de consumo a partir de 1977 (vease el Cuadro N” 5)*., Su 
participación en el total de las importaciones aumentó de 17% en 1970 a 20% en 
1979 y luego a 30% en 1981, con un aumento real de más del 100% de las 
importaciones de bienes de consumo no alimenticios entre 1974 y 1979 
(Pfrench-Davis, Leiva y Madrid, 1992, Cuadro No 12). Las otras importaciones 

Cuadro N”5. Importaciones: 1970-94 
(Millones de US$) 

1970 948.2 164.7 

1973 1.681,4 237,7 

1974 2.412,9 153,l 

1975 1.338,2 87,3 

1976 1.775,s 229,o 

1977 2.414,3 526.5 
1978 3.002.4 595,9 
1979 4.217,6 852.0 
1980 5.121,7 1.226,4 

1981 6.363,8 1.907,2 

1982 3.528,5 949,2 

1983 2.754,O 517.4 

1984 3.190,6 520, I 
1985 2.742,6 340.9 
1986 2.914,4 422, I 
1987 3.793,3 584, I 
1988 4.730,8 788,7 

1989 6.495.X l.l42,6 

1988 
1989 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

4.730.8 563.3 

6.495.8 893,9 

7.023.4 825,7 

7.453,o Ll36,l 
9.456.5 1.691.3 

10.543,h 1.904,3 

11.149,l 1.991,5 

Serie antigua 

n.d. 5192 264.3 

n.d. 1.110.2 
nd. l.757,7 

3.5 872,l 

54,2 1.171,s 

108.3 1.384,O 
40,8 1.753,2 

ll7,3 2.486,5 

202,7 2.912.4 

427,6 3.206.9 

l23,7 1.995,6 
31.2 1.904.6 

26,5 2.160,l 
l5,7 1.840,s 

32,4 1.822.2 
85,2 2.227,7 

141.2 2.683,s 

313,l 3.527,2 

333,5 

502,l 

378,s 

375,0 

503.8 
653,3 

879,l 

964,9 
1.249,7 

583,7 

332,0 

510,4 

56lJ 

670,l 
98L5 

1 258,3 

1.826,O 

n.d. 2.X21,6 1.316,9 29,0 

n.d. 3.666,O 1.916,7 l9,2 
n.d. 4.045.7 2.129,5 22,5 

n.d. 4.448.6 1.839,9 28,5 

n.d. 5.176.3 2.571.4 l7,5 

n.d. 5.591.3 3.039,7 X,0 
n.d. 5.885.2 3.264,7 7,7 

Fuente: Banco Central 

8 El cuadro muestra dos series de importaciones: “antigua” y -nueva” Esto se debe a que el Banco 
Ccnlral cambió la clasificación de las importaciones y exportaciones eu 1990. Por esta misma razón, 
cn la siguicntc sección se presentan las exportaciones en dos cuadros separados. 
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Cuadro N” 6. Exportaciones por Sector: 1970-89 
(Millones de LJS$) 

1470 1474.7.f’ 1977.79’ 1980-82y 198%8Sy 1986~88= 1989 

1. MINEROS 950,4 
Cobre 839.8 

Salitre y yodo 21,2 
Hierro 66.7 

Molibdeno 16,2 
Or0 - 

Plata - 

otrosh 65 

11. AGROPECUARIOS, 
FORESTALES Y 
DEL MAR 

Agricolas 

Pecuarios 
Forestales 
Del mar 

III. INDUSTRlAL6S 
Pmductos alimenticios 

Bebidas 
Madelas 

Papel, celulosa y 
derivados del papel 
Productos químicos 
y derivados del pet~%eo 

Industrias metálicas 
básicas 
Productos metálicos. 
máquinas y alíiculos 

ektricos 

Material de transpoxte 
Otros productos 
industrialesc 

EXPORTACIONES 

TOTALES 

32,s 

22,4 

7,7 
1.3 

l,4 

1x7,s 

28,l 

1.8 

8,9 

3,3 

10.9 

23.5 

7,7 
5.3 

x.4 

1.111,7 

1.442,O l.760,O 2.41 l,4 
1.263,s 1.452,6 1 .X66,3 

52,4 48,3 x2,2 
83,3 95,l 159,2 

31.6 103.9 93,7 

ll,1 
16,2 94.5 
43.8 I l5,4 

2.271.3 3.054,O 4.840,7 
1.726.9 2.415.6 4.066,1 

81,O lO4,2 l30,9 
104.4 99,l l24,6 
94,l lOI, ll3,O 

lOO,3 213,5 259,2 

92,9 79, I 90,3 
71,l 40,l 56.6 

86.7 209,2 360.1 427.1 

62,9 156,O 263,5 338.6 

15,3 29,s 332 26.6 

2,6 2,3 2,O 24,7 

5,s 21,3 61,5 37,3 

400,4 

87.0 

LI 
22,4 

l l4,Y 

51,0 

61,O 

884,Y 1339,l 1073,6 

209,3 355,E 448,3 
15,2 l7,l l8,O 

II I,O 192.7 9232 

l76,2 

104.1 

184,4 

254,9 

l50,4 

251,4 

225,9 

8Y,6 

l35,9 

34,9 

x7 

18.5 

1.929,l 

50.9 

l5,l 

l8,7 

47,x 16,X 

46.6 29.4 

97 3 Il,6 

2.854,l 4. I IO,6 3.772,1 5.457,s R. 190,4 

750,l 851,9 
615,3 710,4 

49,2 48,s 
73,3 78,Z 
12,3 l4,5 

1653,4 2497,s 

76533 1099,3 
31,l 52,s 

153.4 276,l 

351,4 422,3 

120,8 29X,5 

94,l 119.6 

25,9 34.0 
40,2 36,5 

71,2 158,l 

Fuente: Banco Central. 
a Promedios anuales. 
b Incluye plata metálica, ccmcnkx de cobre y otros. 
e Incluye articulos usados, lancho para naves, textiles, vesruario. productos de CMI’O y caucho y 
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Cuadm N” 7. Composición de las Exportaciones: 1970-89 
(Porcentajes) 

77 

1970 1974-71? 1977.79" IPBO-RL" 1983.83’ 1986-88" 1989 

1. MINEROS 

Cobre 

Salitre y yodo 

Ilimo 

Molibdeno 

OI” 

Plata 

otro2 

11. AGROPECUARIOS, 

FORESTALES Y 

DEL MAR 

Agric0las 

PWlKWi”S 

F”r”st&s 
Del mar 

III. INDUSTRIALES 

Productos alimenticios 

Bebidas 

Maderas 

Papel, celulosa 

y derivada del papel 

Productos quimicoî 

y derivados del perróleo 

Industrias metálicas 

básicas 

PI-oductos metálicos, 

máquinas y a-títulos 

eléctricos 

Material de transporte 

Otros productos 

industria& 

EXPORTACIONES 

TOTALES 

85.5% 

75.5% 

1,9% 

6,0% 

1,5% 

0,6% 

3,0% 

2,0% 

0,7% 

O,I% 

O.I% 

11.6% 

2,6% 

0.2% 

0,8% 

1,0x 

2.1% 

0,7% 

0,5% 

0.8% 

74.7% 

65.5% 

2,7% 

4,3% 

1,6% 

0,6% 

4,5% 

3,3% 

0,8% 

O,I% 
0,3% 

20.8% 

4,5% 

0,3% 

1,2% 

6,0% 

2,6% 

3,2% 

1,8% 

0,3% 

1.0% 

61,7% 

50,9% 

1,7% 

3,3% 

3,6% 

1,576 

7.3% 

5,5% 

I,O% 

O,I% 
0,7% 

31,0% 

7.3% 

0.5% 

3,9% 

6,2% 

3,6% 

6,5% 

1,8% 

0,5% 

0.7% 

88,7% 

45,4% 

2,0% 

3.9% 

2,3% 

2,8% 

8.8% 

6.4% 

0,8% 

O,O% 

i,j% 

32,6% 

8,7% 

0.4% 

4,7% 

6,2% 

3,7% 

h,l% 

1 2% 

l,l% 

0.5% 

60,2% 

45,8% 

2,l% 

2,X% 

2,5% 

1,9% 

I I J”x3 

9,0% 

0.7% 

0,7% 

I,O% 

28.5% 

ll;9% 

0,5% 

2,4% 

6,0% 

2,4% 

3,6% 

0.4% 

0.8% 

0,5% 

56,0% 59,1% 
44,3% 49.6% 

1,9% 1,6% 

1,8% 1,5% 

1,9% 1,4% 

3,9% 3,2% 

1.4% l,I% 

0,7% 0,7% 

13,7% 10,4% 

11,3% 8,7% 

0,9% 0,6% 

l,3% I,O% 
0,2% 0.2% 

30,3% 3O,S% 

l4,0% 13,4% 

0.6% 0,6% 

2,8% 3,4% 

6,4% 5,2% 

2,2% 3,6% 

1,7% 1,5% 

0,5% 0,4% 

0,7% 0.4% 

1,3% 1,9% 

lOO.O~% I OO,O% lOO,O% 1 OO,O”/ 1 OO,O% lOO,O% lOO,O% 

Fuente: Banco Centlal 
B Promedios anuales 
b Incluye plata metálica, cementos de cobre y otros. 
c Incluye artículos usados, ,ancho para naves, terriles, vestuar,“, producto de cuero y caucho y 

productos de nlinerales no metílicos. 
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también aumentaron en forma importante, pero sólo a partir de 1979 cuando la 
inversión y la economía en gcncral se recuperaron. 

Aunque tratamos en detalle el comportamiento de las exportaciones en la 
siguiente sección, conviene sebalar en este momento que se produjo una expansión 
de las exportaciones después dc 1974, tal como se puede observar en el Cuadro 
N” 6’. Las exportaciones no cupríferas experimentaron tasas de crecimiento 
relativamente altas después de dicho tio, pero luego tendieron a disminuir cuando se 
produjo la apreciación real del tipo de cambio después de 1978. Ya se podía ver 
(cuadros Nos 6 y 7) cuales iban a convertirse en los sectores exportadores más 
dinámicos: la agricultura (incluyendo la fruticultura); productos alimenticios (donde 
el producto principal es la harina de pescado); productos forestales; y la celulosa. 
Entre los sectores manufactureros, aquellos basados en los recursos naturales serían 
los predominantes. 

2. LA REFORMA DE LAS POLITICAS COMERCIAL Y CAMBIARIA 
EN LOS AROS OCHENTA 

La crisis económica de 1982 llevó a una serie de cambios en las políticas 
comercial y cambiaria. Se elevó el arancel de importación uniforme a 20% en marzo 
de 1983 y a 35% en septiembre de 1984. y se introdujeron sobretasas a las 
importaciones de bienes dc consumo electrónicos y de automóviles. Eslo no sólo 
contribuyó a la protección de las industrias que competían con las importaciones, 
sino que también constituyó un instrumento eficaz para incrementar los ingresos 
fiscales (Ffrench-Davis, Leiva y Madrid, 1992; Meller, 1992). Tres de los principales 
productos agrícolas que competían con las importaciones (cl trigo, el azúcar y las 
semillas oleaginosas) recibieron protección adicional contra las importaciones y 
aislamiento de las fluctuaciones de los precios internacionales mediante un sistema 
de gravámenes variables (las bandas de precio). Dicha política permitió que su 
producción se recuperara rápidamente en 1984-1988, contribuyendo de ese modo al 
aumento general de la producción y del empleo en las áreas rurales, así como también 
a la reducción de la restricción de divisas, Por último, se inició una política activa de 
protección contra el dumping y los subsidios externos, usando sobretasas y valores 
aduaneros mínimos’O. 

Una vez que empezó a mejorar la situación de la balanza de pagos cn 1985, se 
inició un nuevo episodio de liberalización de las importaciones. En marzo de ese año 
se rebajó el arancel a 30% y luego a 20% en junio. En enero de 1988, una nueva 
reducción llevó el arancel uniforme a 15%. Las otras políticas dc importaciones no 
súfrieron cambios. 

También se introdujeron reformas a los incentivos de exportación. En 1986 se 
crearon o mejoraron cl &xn&rck y otros mecanismos dc exención del pago de 

9 En el Cuadro N” 6 se utiliza la antigua clasiticación del comercio exterior. Por ello sólo se muestran 
las citias hasta 1989. Despu& dc ese año se utiliza una nueva clasificnción (Sistema Armonizado) y 
las correspondientes cifks se encuentran en el Cuadro N” R. 

10 Las sohretasas aplicadas afectaron a lo más al 6% de Los artículos importados (Ffrench-Davis, Leiva y 
Madrid, 1992). 
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aranceles de importación y de impuestos indirectos, y se estableció un sistema de 
reintegro “simpliticado” para las exportaciones mcnorcs o no tradicionales. En 
función de este último, los exportadores reciben un reembolso equivalente a un 
porcentaje tijo del valor exportado, independientemente de la participación efectiva 
dc insumos importados en los bienes exportados”. Este sistema se ha hecho cada 
vez más importante en términos de su cobertura. En 1994 el Fisco pagó un total de 
US$ 150 millones por este concepto, comparado con sólo IJS$ 26 millones en el caso 
del druwback general. Sc calcula que aproximadamente el 13% de las exportaciones 
obtuvieron el reintegro simplificado. 

Uno de los cambios más significativos de este periodo ocurrió en la política 
cambiaria. Después de tres años con un tipo de cambio fijo, el peso fue devaluado en 
junio de 1982 y se fijó uc calendario de minidevaluaciones. Pero frente a una 
pérdida masiva de divisas, el Banco Central decidió poco después dejar que el tipo de 
cambio fluctuara libremente. Sin embargo, el cxpcrimento duró poco y el tipo de 
cambio reptante fue restablecido en el último trimestre de 1982. Se empezó a fijar 
minidevaluaciones diaria a principios de cada mes basadas cn la diferencia entre la 
inflación interna y una estimación de la intlación externa, pero también se produjeron 
algunas devaluaciones discretas. Se permitió que el tipo de cambio del mercado 
fluctuara en torno a la tasa oficial en una banda cuyo ancho fue modificado en varias 
oportunidades”. 

Como resultado de esta nueva política se produjo una gran depreciación real del 
tipo de cambio durante todo el período. Por lo tanto, a diferencia de la liberalización 
comercial de los años sctcnta, durante este segundo episodio en la medida que se 
reducían moderadamente los aranceles de importación, el tipo de cambio real se 
depreciaba en forma acelerada, permitiendo la expansión de los sectores transables: 
de hecho, el tipo de cambio real aumentó a más del doble entre 198 I y 1988. A partir 
de 1986 las exportaciones comenzaron a crecer aceleradamente, aumentando de US$ 
4,2 mil millones en dicho ano a IJS$ 8.2 mil millones en 1989. Dicha expansión se 
debió tanto a un aumento del volumen de las exportaciones como a una mejoría de 
los términos de intercambio. 

Las exportaciones industriales, todavia basadas mayormente en los recursos 
naturales, aumentaron auna tasa nominal promedio de 19% entre 1986 y 198913. Sin 
embargo, la desindustrialización que se produjo en los años setenta no se revirtió. La 
participación del valor agregado manufacturero en el PIB continuó siendo levemente 
menor a 20%. Como se señala en el Cuadro N” 4, los cálculos de Valdés (1992) 
también indican que en los ochenta el sector no se recuperó de la contracción relativa 
que sufrió en la década anterior14. Por otra parte, la posición relativa de varios 

ll 

12 
13 
14 

Las exportaciones que pueden recibir este reintegro “simpliticado” SC dciincn de acuerdo con “11 valor 
máximo de exportaciones por partlda arancelaria en el año anterior. Inicialmente en 1986 existía un 
reintegro uniforme del 10%. pero actualmente hay tres: ID%, 5% y 3%. 
Inicialmente se iijó en I%, luego en 4% y 6% En 1989 SC clcvú a 10%. 
Calculada en base a la antigua clasiticación de las cxpurlaïiones señalada en los cuadros Nos 6 y 7. 
Los cambios porcentuales señalados para 19x9 en el Cuadro N” 6 tambi6n se miden en relación a las 
participaciones de 1967 (detinldo como cl año bac). Al comparar el cambio porcentual de 1989 con 
el de 1979 se dan Ia< îigu~entes posibilidades: 1) una cil’ra ncgaliva mayor (en t&minos absolutos) en 
1989. indicando una nueva contracción relativa de la industria; 2) una cifra negativa menor (en 
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subsectores siguió deteriorándose. Tal fue el caso de los textiles, el vestuario y el 
calzado. En general, subsistió la contracción relativa dc las industrias que competían 
con las importaciones”. 

3. POLITICAS COMERCIALES Y CAMBIARIAS DESDE 1990 

El equipo que asumió la conducción de la política económica en 1990 manluvo 
los principios básicos de la politica cambiaria, pero modificó sustancialmente las 
politicas macroeconómicas. La economia siguió abierta, en junio de 199 I se redujo a 
11% el arancel uniforme y se instituyeron algunas reformas a los incentivos de 
exportación, Sin embargo, el gobierno implementó una política más activa a nivel 
bilateral, buscando abrir nuevos mercados para las exportaciones mediante acuerdos 
comerciales preferenciales. Asi se firmaron acuerdos de libre comercio con México 
(1991), Venezuela (1993), Colombia (1993) y Ecuador (1994), y se está discutiendo 
el ingreso al NAFTA y una asociación con el Mercosur. 

Tal como ha sucedido en toda América Latina, en los últimos cuatro años el 
tipo de cambio real ha tendido a apreciarse como consecuencia de la reanudación de 
las entradas de capital, incluyendo un aumento de la IED. Sin embargo, debido a las 
estrictas politicas implementadas, la apreciación en Chile ha sido significativamente 
más moderada. Para suavizar el impacto sobre el tipo de cambio, se aplican 
impuestos y encajes obligatorios a los créditos y depósitos externos, y se introdujeron 
modificaciones a la política cambiaria. En cuanto a eslo último, ahora el tipo de 
cambio oficial está atado a una canasta de monedas y no sólo al dólar norteamericano 
y el Banco Central interviene activamente en el mercado cambiario, aún cuando la 
tasa de mercado se encuentre dentro de la banda de fluctuación, la que se amplió a 
10% por encima y por debajo de la tasa oficial’6. No obstante, continuaron las 
presiones para una apreciación del tipo de cambio. En este periodo el Banco Central 
revaluó en tres ocasiones el tipo de cambio referencial: en junio de 1991, enero de 
1992 y noviembre de 1994. En los últimos dos meses de 1994 el Banco Central 
acumuló US$ 1.6 mil millones de reservas en divisas, equivalentes al 44% del 
aumento total de las reservas en ese año. 

Las estimaciones econométricas de Moguillansky y Titehnan (1993) de la 
elasticidad-precio de la oferta de las exportaciones chilenas en relación al tipo de 
cambio real varian de un sector a otro, tanto en Iùnción del tamafio como de la 
rapidez del ajuste. Su valor es mayor para exportaciones tales como la fruta y las 
manufacturas. Como es de esperarse, cn general la elasticidad de largo plazo es más 

Ifminos absolutos) en 1989, indicando una contraccihn relativa en relaci0n a 1967, pero una 
recuperación con mpecto a 1979; 3) una cifra positiva mayor en 1989. lo cual es una señal dc una 
nueva expansión relativa de la industria despu& de 1979; y 4) uns cifra positiva menor cn 1989 lo 
cual es una indicación de que la industlia se expandió en términos relativos entre 1967 y 1979, pero 
luego LXpcrimentó una contracció” lelativa. 

15 Estos resultados probablemente no se obtendrían si se hiciera la campa~;lción con 1981, ya que entre 
1979 y 198 I se produjo una signilicativa desustitución de las importaciones de vaGos productos. 
También debe mcwdarse que esto no implica una contmcción absoluta de dichas induslrias. 

16 Un csludio detallada de las politicas cambiarias y de flujos de capital en los aiíos noventa SC encuentra 
en Ffrcnch-Davis. Agosin y Uthoff(l995). 
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alta que la de corto plato. Dichos resultados indican que el efecto de las variaciones 
en el tipo dc cambio real difiere según el tipo de producto, y que a través de la 
inversión una depreciación (apreciación) tendrá un impacto positivo (negativo) a 
largo plazo. IJn tipo de cambio alto y estable fomentará la diversificación de las 
exportaciones y la inversión cn productos exportables. 

Las exportaciones totales aumentaron de US$ X,6 mil millones en 1990 a 
lJS$ 10 mil millones en 1992; disminuyeron en un 7% en 1993 pero repuntaron 
fuertemente en un 24% en lYY4, alcanzando US$ I I ,6 mil millones. En cuanto a las 
exportaciones de manufacturas, éstas aumentaron a una tasa anual promedio de 16% 
entre 1990 y 1994. Entretanto, se produjo una aceleración del crecimiento de las 
importaciones asociado a las altas tasas de expansión del PIB y de la inversión. Las 
importaciones totales aumentaron a una tasa anual promedio de 12% entre 1990 y 
1994; en el mismo periodo, las importaciones de bienes de consumo aumentaron a 
una tasa anual promedio de 25% y las de bienes de capital auna de I 1%. 

El desempeño de la industria manufacturera fue similar al del resto de la 
economía. En promedio, su valor agregado aument6 a LIII ritmo similar al del PIB 
(Cuadro N” l), de modo que su participación en este último se ha mantenido más o 
menos constante. Por ende, se puede concluir que la nueva estructura de la economía 
chilena se caracteriza por tener una industria manufacturera relativamente más 
pequeña. 

II. DESEMPEÑO EXPORTADOR EN 1974-94 

En esta sección se hace un análisis detallado del desempeño de las 
exportaciones chilenas entre 1974 y 1994. Se muestra que en estas dos décadas el 
pais enfrentó dos ciclos de crecimiento dc las exportaciones y cómo tanto la canasta 
de exportaciones como los mercados de destino se han diversificado. El cambio en la 
composición de las exportaciones indica una tendencia hacia una mayor participación 
dc las exportaciones de manufacturas, aunque las exportaciones siguen basadas 
principalmente en recursos naturales. Al mismo tiempo, se señala que los resultados 
de las exportaciones chilenas todavía dependen de la situación dc la economía 
mundial. Por último, se examina brevemente la relación entre la estrategia de 
desarrollo y el mejoramiento de las condiciones sociales. 

1. EL NIVEL DE LAS EXPORTACIONES 

En las dos décadas transcurridas desde 1974 SC pueden distinguir dos ciclos de 
crecimiento de las exportaciones. El primero se inicia en 1974 y termina a fines de 
los setenta y cl segundo empezó en 1985. Entre 1974 y 1980 la tasa de crecimiento 
anual promedio del volumen de las exportaciones fue dc 7%, pero la de las 
exportaciones no cupríferas llegó a 17% (Sácz, 1991). I.as exportaciones de 
productos agrícolas, alimenticios (incluyendo a la harina de pescado), forestales, de 
celulosa y dc papel aumentaron en forma significativa, aunque parkeron desde 
niveles bajos. También hubo una expansión de las elportacioncs que en ese tiempo 
se definieron como no tradicionales: l’ruta, madera de pino radiata en rollizos y 
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Cuodx~ N“8. Exportaciones por Sector: 1989-94 
(Millones de US$) 

19x9 1990 1991 1992 1993 1994 

1 AGRICULTURA, FRU I‘ICIJLTIJRA, 
GANADERIA, SILVIClJI.TURA Y 

PESCA 91,3 
Agricultura 124,2 
FrUtiCUltUM 549,l 
Ganaderia 28,Y 
Silvicultura 75,4 
Pesca extractiva l3,7 

II. MINERIA 4.857,6 
Cobre 4.064.5 
Resto 793,l 

III. INDUSTRIA 2.539,s 
Alimentos y alimentos forrajeros 1.146,1 

Bebidas, líquidos, alcoholes 
y tabaco 62,3 
Textiles y confecciones 59,l 
Curtiembre, cuero y pieles, 

y calmdo l9,3 
Forestales y muebles 

de madera 291,5 

Cqlulosa, papel, cartón, 
editoriales e imprenta 422,s 
Productos químicos básicos 

y preparados, petróleo y derivados, 
caucho y plásticos 319,2 
Productor de barco, lora y 

porcelana, vidrio y 
productos minerales no metálicos 41,4 
Industria básica del hierro y acero, 

industria básica de metales 
no ferrosos 80,2 
Productos metálicos, maquinaria, 

equipos, material eléctrico e 
instrumentos de medida 55,2 
Material de transpo,te 36,7 
otras nmxlfacturas 6,3 

IV. OTROS 4,O 

EXPORTACIONES TOTALES 8 l92,7 

980,6 1.221,8 I .229,7 
118,l 23.7 150,3 
742.7 991,9 981,s 
24,7 21,3 18,3 
16.4 6733 65,s 

18,7 17.6 13,5 

4.747,4 
x913,4 

834,0 

2.842.5 

1.172,9 

83,l 
75,3 

37.6 

370,4 

422,5 

4.369.1 
3 590,o 

779.1 

3.444.4 

1.465,9 

4.727,7 

3.902,9 
824,s 

4.143,3 
I .757,9 

119.0 
92,1 

56,l 

427,s 

444,E 

162.5 
115,s 

43,2 

419,7 

684,4 

403.6 494, I 489,9 

23,6 I7,4 72.7 

92,s lOI, I l4,8 

89,0 124,2 187,O 
63,6 56,7 lO2,4 

8,1 44,9 4x0 

9,8 

8.580,3 

13.1 

9.048,4 

24.8 

10.1X,5 

1.170,l 1271,s 
134,9 158,X 

872,5 949,5 
15,s 25,s 

133,7 117,4 

13.5 20,6 

4.041,3 5.107,1 
3.337,9 4.195,3 

703,4 911,8 

4.174,s 5.226,7 

1.651,2 1.988,2 

166,5 182,5 
141,5 lS2,8 

43,5 37.0 

487,4 582,l 

611,9 923,7 

531,2 72935 

21,l 24,X 

83,2 76,5 

214,6 295,9 

158,4 l99,5 
SS,3 34,2 

30.0 39,5 

9416,2 11.645,1 

Fuente: Banco Cenkal 
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Cuadro N” 9. Exportaciones por Sector: 1989-94 
(Porcentajes) 

1999 1990 1991 1992 1993 1994 

1. AGRICULTLIRA, FRUTICULTURA, 
GANADERIA. SILVICULTURA Y 

PESCA 
Agricultura 
Fruticultura 
Ganaderia 
Silvicultura 

Pesca extractiva 

II. MNERIA 
Cobre 

Resto 

III. INDUSTRIA 

Alimentas y alimentos forrajeros 
Bebidas, líquidos, 

alcoholes y tabaco 
Textiles y confecciones 
Cwíiembre, cuero y pieles, 

y calzado 
Forestales y muebles 
de madera 

Celulosa, papel, cartón, 
editoriales e imprenta 

Productos quimicos básicos 
y preparados, petl-óleo y derivados, 
caucho y plbticos 

Productos de barn, loza y 
porcelana, vidrio y 
productos minerales no metálicos 

Industria básica del hierro y acero, 
industria b&ica de metales 
no ferrosos 

Productos metálicos. maquinaria. 
equipos, material eléctrico e 
instrumntos de medida 

Material de tmansporte 
otras manufacturas 

IV. OTROS 

9,7% 
1,5% 
6,7% 

0,4% 
0,9% 
0,2% 

59,3% 
49,6% 

9,7% 

31,0% 
14,0% 

0,8% 
0.7% 

0,2% 

3,6% 

5.2% 

3,9% 

O,S% 

l,O% 

0,7% 
0,4% 

O,I% 

O,O% 

EXPORTACIONES ‘TOTALES lOO,O% 

11,4% 
1,4% 

8,7% 
0,3% 
0,9% 
0,2% 

55,3% 

45,6% 
9,7% 

33,1% 
13,7% 

1 .O% 
0,9% 

0,4% 

4,3% 

4.9% 

4,7% 

0,3% 

1.1% 

I ,O% 
0,7% 

O,I% 

O,I% 

lOO,O% 

l3,5% 
l,4% 

I I ,O% 

0,2% 
0,7% 
0.2% 

4X.3% 
39.7% 

8.6% 

38,1% 
l6,2% 

1,3% 
1 ,O% 

0,6% 

4,7% 

4.9% 

5.5% 

0,2% 

1.1% 

l,4% 
0,6% 

0.5% 

O,I% 

lOO,O% 

12,1% 
1.5% 
9,7% 

0,2% 
0,6% 
O,I% 

46,7% 
38.5% 

8.1% 

40,9% 
17,4% 

1.6% 
1.1% 

0,4% 

4,1% 

6.8% 

4,8% 

0,2% 

1.1% 

l,8% 
1 ,O% 

0.4% 

0,2% 

lOO,O% 

11,4% 
1,4% 

9,3% 
0,2% 
I,4% 

O,I% 

42,9% 

35,4% 
7.5% 

44,3% 

17,5% 

I,8% 
1.5% 

0,5% 

5,2% 

6,6% 

5,6% 

0,2% 

0,9% 

2,3% 
l,7% 
0,6% 

0,3% 

10,9% 
1,4% 

8,2% 
0,2% 
I,O% 

0,2% 

43,9% 

36,0% 
7,8% 

44,9% 
l7,1% 

1,6% 
1,3% 

0,3% 

S,O% 

7,9% 

6,3% 

0,2% 

0,7% 

2,5% 
1,7% 

0,3% 

0,3% 

lOO,O% lOO,O% 

Fuente: Banco Central 
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aserrada, cobre semimanufacturado y óxido de molibdeno (Ffrench-Davis, 1979). 
Los datos sobre exportaciones por sector en el Cuadro N” 6 muestran que a principios 
de los ochenta se produjo un estancamiento de las exportaciones totales y de las de 
manufacturas”. Esto se debió a la apreciación del tipo de cambio real y a la 
contracción de la economía tmundial. 

El segundo ciclo de gran crecimiento de las exportaciones comienza en 1985 
después que se devalúa considerablemente el tipo de cambio real. Nuevamente se 
produce una fuerte expansión de las exportaciones agrícolas (lo que se debe a las 
exportaciones de fruta), de productos alimenticios y forrajeros, de productos 
forestales, de papel, celulosa y productos de papel (véase los cuadros Nos 6 y 7). A 
partir de 1989-90 cl elevado crecimiento de las exportaciones se extiende a industrias 
como la química (lo que se explica en parte por la iniciación de operaciones de la 
planta de metanol) y de productos metálicos, maquinaria y equipos. Es necesario 
señalar que la expansión en la segunda mitad de los años ochenta refleja tanto un 
mejoramiento de los términos de intercambio como un aumento del volumen 
exportado. 

Las exportaciones han seguido expandiéndose cn forma significativa. La tasa 
de crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones fue de 8% entre 1990 y 
1994. En el Cuadro N” 8 puede verse que dicha expansión se explica exclusivamente 
por el crecimiento de aquellas exportaciones clasificadas como manufacturas según 
la CIIU. Las exportaciones de productos primarios se mantuvieron más o menos 
constantes. La disminución en el valor de las exportaciones en 1993 se explica por la 
baja del precio de los principales bienes de exportación: cobre, harina de pescado 
(incluida en el cuadro bajo alimentos y forrajes) y celulosa. Al restarse estos dos 
últimos prodpctos de las exportaciones industriales, SC encuentra que el resto 
aumentó en un 12% entre 1992 y 1993. En 1994 los precios de estos principales 
bienes de exportación se recuperaron, contribuyendo al notable incremento de las 
exportaciones que se produjo en ese año. Sin embargo, las exportaciones de fruta y 
de manufacturas también aumentaron en forma significativa. Tanto el aumento del 
volumen de las exportaciones (11,4%) como el alza de precios (12,6%‘*) 
constituyeron a los buenos resultados de las exportaciones en 1994. 

Al usar la clasiticación dc las exportaciones en tres categorías principales 
instituida por el Banco Central en 1991 (véase los cuadros NoS 10 y I l), se puede 
analizar más a fondo lo que ha estado sucediendo con las exportaciones en los 
últimos tres años. Las tres categorías son: cobre; exportaciones principales no 
cupríferas, que incluye a 15 productos que corresponden básicamente a recursos 
naturales o recursos naturales con algo de manufactura’9; y “resto”, que corresponde 
mayormente a manufacturas. La categoría “resto” es la que ha cxpcrimcntado la tasa 
de crecimiento anual promedio mas alta desde 1991 (14% anual). Sólo en 1994 la 

17 Recuérdese que las cifras de eupo,taciones se p,-cscntan cn dos cuadros separados (en el Cuadro N” 6 
hasta 1989 y en el Cuadro N” 8 desde 1990) debido al cambio en la nomenclatura arancelaria adoptado 
en 1990 por el Ranco Cent,al 

18 Cifras del Hanco Central. 
19 VEasc la nota del Cuadro NO 10 
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tasa de crecimiento de este grupo fue menor que la de las otras dos categorías, 
probablemente debido al alza dc precios de los productos básicos. Por otra parte, el 
destino de la mayor parte de estas exportaciones de manufacturas es América Latina, 
aspecto que analizamos más adelante. 

Cuadro N” 10 Exportaciones por Principales Grupos y Destinos: 199 l-94 
(Millones de US$) 

crhc P~incipak 110 cuprifmx” orrnr expomciorres 
Dfwinor ,991 IY IYY3 IY ,991 IYY2 IYY3 1994 ,991 1992 1993 ,994 

Norreamérica 339 358 307 481 699 648 652 779 611 707 757 823 
Latinoamérica 291 359 259 414 179 228 285 4?3 834 1.114 1316 1608 
""ion Eumpea 1.404 1.302 1.263 1.245 897 1.083 744 981 583 547 438 491 
Cinca principale 
a&icoh 1.303 1.362 l.155 1.676 597 718 579 827 497 581 714 740 
rce<lo del mundo 249 5?? 354 379 420 404 476 493 141 193 117 205 

Total 3.590 3.L903 3.338 4 195 2.79, 3081 2 736 3503 2.666 3.142 3.342 3.947 

Fuente: Banco Central 
a Japón. Taitin. Hong Kong, Singapur y Corea del Sur. 
b Incluye mineral de hierro. salitre y yodo, plata metálica, mineral de oro, fruta fresca, harina de pescado, 

madera aserrada. madera en mllizo~. celulosa, metanol, carbonato de litio, molibdeno y oro metálico. 

Cuadro N” Il. Cambios en las exportaciones por principales 
grupos y  destinos: 1991-94 

(Porcentajes) 

Cobre Pri>lcipa/es no ruprifras orros expo~tacio>les 
1992 1993 1994 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

Notteamérica 
Latinoamérica 
Unión Europea 
Cinco principales 
asiáticos 
Resto del mundo 

5,5% -14,2% 54,6% -7,4% 0,6% 19,4% 15,8% 7,1% 8,7% 
22.7% -27.9% 59.5% 27,1% 25,0% 4X,6% 33,6% lS,l% 22,2% 
-7.3% -3.0% -l,4% 20,7% -31,3% 31,9% -6,l% -19,9% l2,0% 

4.3% -lS,l% 45,0% 20,3% -19.4% 42,8% l6,9% 22,9% 3,6% 
109.9% -32.2% 7.1% -3.7% 17,8% 3.6% 36.7% -39.4% 143.6% 

TOt2.l X,7% -14,5% 25,7% 10,3% -Il,Z% 28,1% 17,9% 6.4% 18,1% 

Fuente: Banco Ccntl-al. 

Sc puede argumentar que los cambios ocurridos en el crecimiento de las 
exportaciones chilenas siguen de cerca los ciclos del comercio mundial. En efecto, 
en el período 1975-1980, el comercio mundial medido como el valor nominal dc las 
exportaciones mundiales creció a una tasa anual promedio del I 6N2’. Sin embargo, 

20 Según las cifiaî que aparecen en Direcfior, cf Trade Srarisricr del FMI. 
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la tasa de crecimiento de las exportaciones mundiales fue negativa en el período 
1981-1985, con una disminución anual promedio del -1%. Luego creció a una tasa 
promedio del ll % en 1986-199 1. Esto coincide con los dos ciclos de crecimiento de 
las exportaciones chilenas, reflejando así el hecho de que Chile aprovechó algunas de 
las oportunidades ofrecidas por los cambios en los mercados mundiales. No 
obstante, la experiencia de los años setenta demuestra que las políticas internas no 
fueron lo suficientemente eficaces como para sostener un impulso más fuerte hacia la 
diversificación. 

2. LA COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 

En los últimos 20 años las exportaciones chilenas se han diversificado. Dicha 
tendencia se inició a partir de 1974 cuando, como se ha mencionado anteriormente y 
como se analiza en Ffrench-Davis (1979), las exportaciones no tradicionales 
crecieron signiticativamente. También hubo una expansión de las exportaciones de 
manufacturas no basadas en recursos naturales, pero éstas se volvieron menos 
dinámicas a partir de 1976 (Ffrench-Davis, 1979). Este cambio de comportamiento 
se explica por el hecho dc que hasta 1976 Chile era miembro del Pacto Andino y por 
la evolución de la política cambiaria. Lo primero demuestra nuevamente la 
importancia de los mercados latinoamericanos para las exportaciones de 
manufacturas. 

Al analizar el desglose por sectores se observa que la participación de las 
exportaciones mineras disminuyó de un 85% en 1970 a aproximadamente un 58% a 
comienzos dc los años ochenta y se mantuvo en ese nivel hasta los noventa, cuando 
su participación bajó a menos de 50%. En 1994 era de 44%. Esto se explica 
principalmente por la reducción de la participación de las exportaciones de cobre de 
un 75% en 1970 a un 46% en 1980, para luego aumentar a fines de los ochenta como 
consecuencia del alza del precio del cobre. La reducción de su participación en los 
noventa también se explica por la baja de precio que se produjo a partir de 1989. 
Entre las exportaciones mineras también se ha producido cierta diversificación al 
aumentar las exportaciones de oro y plata 

La conlraparte de la reducción de la participación de las exportaciones mineras 
es un aumento cn la de las exportaciones de productos agrícolas, forestales y 
pesqueros y de las manufacturas. La participación de los primeros aumentó de un 3% 
en 1970 a un 14% en 1986-l 988, cuando las exportaciones de productos agrícolas, 
especialmente de fruta, se expandieron significativamcntc. A partir de esa fecha su 
contribución a las exportaciones ha rondado el 10.12%. Tal como lo muestra el 
Cuadro N” 8, aproximadamente el 75-80% de las exportaciones agrícolas provienen 
de la fruticultura. 

La parlicipación de las exportaciones de manufacturas, clasificadas de acuerdo 
con la definición amplia de manufactura de la CllU2’, también aumenta 

21 Tal como se observa a continuación, las definiciones mas rewictivas de la “manufactum” muesttan 
participaciones IIIUC~O mis bajas dc este tipo de exportaciones, ya que se concentran en productos 
manufacturados de bajo valm agregado. 
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significativamente de un 12% en 1970 a un tercio en 1980, y luego se mantiene 
alrededor del 30% durante los años ochenta para subir nuevamente en los noventa, 
alcanzando un 45% en 1994. Como se ve en los cuadros Nos 6 y 8, la mayoría de 
estas exportaciones de manufacturas proviene de las industrias basadas en recursos 
naturales: productos alimenticios y forrajeros (incluyendo la harina de pescado), 
celulosa y productos forestales y de papel. Sin embargo, se ha producido una 
diversificación importante hacia otros productos. 

Dicha diversificación se hace evidente al examinar productos individuales. El 
número de productos exportados aumentó de 1.200 en 1970 a 1.437 en 1987 y a 
1.490 en 1989. Entre 1990 y 1994 dicha cifra aument6 de 2.796 a 3.621z2. Este 
aumento en la cantidad de productos exportados ha estado acompañado por un 
aumento importante del número de exportadores, que pasó de 2.100 en 1984 a 5.8 15 
en 1994. 

El Cuadro No 12 examina la participación de los 10 principales productos 
exportados y muestra que ésta disminuye de 90% en 1970 a 60% en 1994. Se hace 
evidente la decreciente importancia de los productos cupríferos, así como también el 
aumento de las exportaciones de productos tales como la harina de pescado, la fruta, 
el pescado y la celulosa. 

A pesar de la diversificación que se ha producido en los últimos años, las 
exportaciones chilenas siguen dependiendo fuertemente de los recursos naturales. 
Sin embargo, hay una tendencia a exportar más productos manufacturados, tanto 
basados como no basados en los recursos naturales. Campero y Escobar (1992) 
clasifican las exportaciones en tres tipos principales de productos: a) recursos 
naturales, que incluyen las exportaciones a 

B 
rícolas, mineras, pesqueras, forestales y 

pecuarias con oca o ninguna elaboración 
sectores de a+. 

2 b) recursos naturales procesados de los , 

metalmecánico2g. 
y c) otros productos industriales de los sectores químico, textil y 

La mayor parte de las exportaciones corresponden a recursos naturales no 
elaborados (como puede verse en el Cuadro N” 13) pero su participación ha 
disminuido de un 66% en 1986 a un 52% en 1993. Al mismo tiempo las 
participaciones de productos manufacturados, tanto basados como no basados en 
recursos naturales, han aumentado entre dichos años, En el caso de los primeros ha 
aumentado de un 29% a un 36% y de los últimos de un 4,5% a un 13%. Como lo 

22 La cantidad de productos exportados después de 1990 no se puede comparar con la de los años 
anteriores debido al cambio en el registro de Iu cxpoltaciones en 1989, de la Nomenclatura 
Arancelaria de Bruselas al Sistema Armonizado. Esta última clasificación es más desagregada. 

23 Por ejemplo, la fruta tksca, el pescado fresco o rckigcl-ado, los rollizos de madelm, etc. La única 
excepción es la minería, donde w incluye cl cobre Ictinado de las grandes minas de cobre estatales 
porque el sistema de clasiticaclón utilizado, a,ue se ha tomado del Banco Central, considera dicha 
empresa integrada como un solo sector. 

24 Esto incluye todos los productos manufacturados que SC originan en un solo recurso natuml. Por 
ejemplo, los de la induskia forestal incluyen todo dcsdc la celulosa y la madera asenada basta el 
papel, los libros y los muebles de madera. 

25 Es decir, todos los pmductos manufacturados que no re vinculan dilectamente con un recurso nstuxal 
abundante en Chile Una clasiticaabn mas precisa dcbcria diíerenciar entre los productos basados en 
~ecwsos naturales de poco valor agregado y los de más alto valor agregado, como los libros y los 
muebles que se. ~nencionan en la nota anteriol 
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Cedro N” 12. Participaciún de los diez productos principales dc exportación 
(Porcentajes) 

1970 19860 1985 1990 1992 1993 1994 

Cnhre refinado 
Mineral y concentrado 
de cobre 
Celulosa, blanqueada 
Pescado, fresco, refiigemdo, 
o congelado 
Harina de pescado 
Cobre blistel- y demás cobres 
sin refinar 
uvas frescas 
Oro, no monetario, en bruto 
o semilabmdo 
Alcohol metilico (metanol) 
Tablas ascrmdas loogitudinalmente, 
etc. conífe1m 
Makanas ficscas 
Troncos para aserrar y bace~ 
chapas en bruto, coníferas 
Celulosa, sin blanquear 
Nitrato sódico natural 
Mineral de hierro y sus concentrados 
Minerales de titanio, vanadio, molibdeno, 
tantalio y zirconio y sus concentrados 
Minerales y concentrados de mineraleî 
argentíferos, platinifetos y metales del 
gmpo platino 
Demás basa, óxidos, hidróxidos 
y peróxidos metálicos inorgánicos 
Flejes de madera, rodrigones hendidos, 
estacas, etc. 
Papel para periódicos 
Plata en bmto o semielabo&a, 
con excepción de los chapados 
Molibdeno 

Participación de los dirr 
productos principales 

53,s 

2,3 
03-5 

1,3 

23,0 

O;r 

:::, 

89.9 70,o 70.6 67,s 

35,3 

5,l 
2,4 

- 

4,9 

6,4 

- 

2,6 

- 

3,4 

- 

- 

13 

- 

2,5 
5.6 

32,5 

7.5 
2,5 

7,5 

ti,2 
49 

2,4 

3,3 

2,O 

138 

36.7 

61 
2,6 

3,s 
4,5 

3,7 
4.1 

2,7 

1.7 

1,6 

- 

27.1 

10,I 
4,3 

5,1 
5,5 

$3 

2,7 

139 

1,7 
- 

642 

!5,0 

9,2 
4,2 

5,4 
33 

2.5 
3s 

2,h 

L7 
- 

195 

- 

- 

- 
- 

59,s 

!3,1 

w 
5~ 

4:: 

3,7 
3,1 

:; 

1,5 

- 

- 

59,s 

Total exportaciones 
(millones de US$) 1.233,6 4.666,9 3.763,s 8 521,9 9.913,1 9.308,O 11.368,4 

Fuente: CEPAL, dnuorio eslndktico de An~érico Lntim y el Caribe, 1995. 

muestra el Cuadro N” 13, dicha tendencia hacia una mayor participación de las 
exportaciones de manulàcturas se ha producido en todos los principales mercados de 
exportación, pero más notoriamente en el caso de América Latina. 

La institución del r-eintegro simplilicado para las exportaciones no tradicionales 
en 1985 ha contribuido a esta diversificación hacia las exportaciones de prodnctos 
con mr mayor grado dc procesamiento. Se trata de un estimulo para las exportaciones 
nuevas, basado en la idea de apoyar a las “exportaciones incipientes” ya que los 
productos se excluyen automáticamente cuando el vrìlor de las exportaciones en su 
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Cuadro N” 13. Composición de exportaciones por mercado de. destino, 1986 y 1993 
(Porcentajes) 

ReCtlFWJS 0tKX 
natwales pr0dWN 

procesados induslriales 

/986 1993 1986 (1993 1986 1993 

Mundo 66.1 51,l 29,4 35,6 4,5 12,l 
EE.UU. 6X,0 50, I 21,l 37,l 4.9 12,8 
Unión Europea 73,6 65,9 24,5 29,6 1,9 435 
Japón 7x,9 53.3 20,2 45,8 0,9 LO 
ALADI 51,6 26,7 40,6 38,3 728 34,1 
Argentina 51,2 21,6 34,5 36,2 14,3 41,5 
Bolivia 14,o 3,7 65,0 24,9 21,o 71,6 
Brasil 81,7 55,4 17,l 21,6 1,3 17,0 
Perú 14,l 13,3 74,6 46,2 Il,3 40,5 

Fuente: Campero y Escobar (1992), %c¿ (1992) y estimaciones de CIEPLAN. 

partida arancelaria excede un umbral predefinido26. El hecho de que en 1994 el 70% 
del número dc productos exportados recibió dicho incentivo constituye una 
indicación clara de su importancia precisamente para el aumento del número de 
productos exportados. 

Un estudio de la CEPAL (1992) presenta otro punto de vista, clasificando las 
exportaciones tanto dc acuerdo al grado de manufactura de los productos como a su 
nivel tecnológico. Por lo tanto, se clasificaron las exportaciones según la CIIU en 
productos primarios, semimanufacturados y manufacturados, y a su vez, se separaron 
estos últimos en industrias tradicionales, industrias de insumos básicos, industrias 
nuevas con contenido tecnológico bajo y medio e industrias con contenido 
tecnológico alto”. 

26 

27 

Dado que la txa de reembolso no tiene ninguna rkxión coll la pl-oporción real de los insumos 
impoltios, existe un e5thnulo neto implícito para las exportaciones. 
Los productos primarios incluyen a los pruduclos agricolas, forestales y u~ineros con poca o ninguna 
elabo~rc~ón. 1.0~ ~emimanulàc~urados incluyen pl-oductos tales como los agroindustriales, celulosa y 
papel, metales refinados (incluyendo cl cobre refinado, alambre de cobre y otros productos de cobre), 
harina de pescado, etc. Las industrias lradicionalcs incluyen industrias como los textiles, la 
confección, el cuero, el vidrio, la cerámica, e1c. Las industrias de insumos bhicos incluyen 
principalmente los productos de hierro y accho. Las nuevas industrias corresponden a maquinaria y 
equipos, separados según su nivel dc tccnologia. A pesar de su utilidad, esta clasiticación tiene 
algunas desvenrajas. Eu primer lugar, &siticaría el simple montaje de estos últimos productos (por 
ejemplo, computadoras) cu plankas maquiladoras como exportaciones de manufacturas con tecnología 
de nivel medio o alto. En segundo lugar, no considera la posibilidad de que los swvicios vinculados a 
la exportación de un produclo primario podrían requerir un alto nivel de tecnología, o incorporar más 
tecnología comparado con dckrminados productos manufacturados. Por ejemplo, para asegurar que 
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Los resultados que entrega esta clasificación para las exportaciones chilenas se 
reproducen en el Cuadro N” 14. Puede observarse que la participación de los 
productos primarios ha aumentado después del cambio en la estrategia de desarrollo 
de los años setenta. Esto se debe principalmente al aumento de varias exportaciones 
agrícolas, especialmente la fruta. La participación de los productos semima- 
nufacturados (que incluye sólo a los productos basados cn recursos naturales 
agrícolas y mineros tales como el vino, la harina de pescado, la celulosa, el cobre 
refinado y otros productos de cobre) ha seguido siendo la mayor, aunque ha 
evidenciado una tendencia a la baja en las últimas dos décadas a pesar de un aumento 
considerable en términos de valor (de US$ 1 mil millones en 1970 a US$ 5,l mil 
millones en 1993). Por último, el porcentaje de productos manufacturados ha 
aumentado de 1,5% en 1962 a 5% en los años ochenta y a 10% en 1993. Esto se 
explica por la expansión de las industrias tradicionales (como los textiles y la ropa) y 
de industrias nuevas con contenido tecnológico bajo o medio (muebles, algunos tipos 
de maquinaria, bienes de consumo durable). 

Cuadro N” 14. Composici6n de exportaciones por manufactura y nivel tecnológico 
(Porcentajes) 

Prcductor primarios 16.” 13.1 20,1 27,8 31.8 0,s 63 Il.6 
Pmductor semimanufacuados 71.2 84.5 74,o 65,4 56.5 3,7 7.0 2,l 
Productor mawfactundoa I .j 2.2 5.3 5.4 9.8 14.7 13.0 14.7 

- 1nduïki.s Indicionalcs 0.0 0.0 0,3 1.7 3.0 -7,Y 3YJ 22,6 
Induïeias dc insun~os Msicos 0.7 0.6 2.1 1.S I.3 5.0 15.9 23,7 

- Indusrrias nuevas con contenido 
tecnológico medio y bajo 0.6 1.4 2,s 1,7 4.7 X,0 8.2 -1,3 
Industriaî nuevas con contemdo 
Ircnológico alto 0.1 0.1 0.3 0,6 0.8 7%) 16,O 4,2 

Omms 
0.3 0.1 0.6 1.4 1.8 n.d. nd n.d. 

Fuente: CEPAL (1992). cuadro 8. y datos no publicadoa de la CEPAL. 

El hecho de que una alta proporción de las exportaciones chilenas siguen siendo 
productos básicos (cobre, harina de pescado, celulosa, chips y madera aserrada)2x 
significa que la economia sigue sujela a las fluctuaciones que caracterizan a los 
precios de estos productos. Sin embargo, cn comparación con el pasado, el riesgo 
asociado a dichas fluctuaciones se ha reducido significativamente. De hecho, la 
economía no sufrió una recesión cuando bajaron los precios de los principales 

la liula Ilc.~~e a los mercadoî de países desanollados en perfecto crtado SC requiere de un proceso 
sotisticado dc plantación, cultivo. rîRigwacióny transporte. 

28 En 1993 CSLOS produckx representaban el 47% de las exportaciones chilenas. 
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productos básicos a comienzos de los noventa. Esto también se debe en parte a que se 
compensó la caída de los precios con un esfuerzo de divcrsiticación de los mercados 
de exportación. 

3. LA DIVEKSIFICACION DE LOS MERCADOS DE EXPORTACION 

No sólo se han diversificado los productos exportados sino que también los 
mercados de destino. El número de países de destino aumentó de 3 1 en 1970 a 120 
en 1987 y a 152 en 1994. La participación de las exportaciones a la Unión Europea 
ha bajado de un 34% en 1986 a un 23% en 1994, debido rincipalmente al menor 
aumento de las importaciones en los países miembros 2f La participacion del 
mercado nortcamcricano se ha mantenido en un I7- 18% con algunas fluctuaciones, 
pero la del Japón ha aumentado de un 10% en 1986 a un 17% en 1994. En general 
los mercados asiáticos se han vuelto cada vez más importantes para las exportaciones 
chilenas, especialmente Corea y Taiwán, además dc Japón. Las exportaciones 
deStinadaS a Asia han aumentado de 18% del total en 1986 a 33% en 1994. 

La participación de las exportaciones a los países latinoamericanos miembros 
de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADQ3’ disminuyó en los años 
ochenta cuando todas las economías de la región enfrentaron la crisis de la deuda 
externa devaluando sus monedas respecto de los mercados no latinoamericanos y se 
elevaron las barreras comerciales. Sin embargo, a partir de 1990 y en respuesta a las 
reformas económicas incluyendo la liberalización comercial-, la reactivación 
económica y el crecimiento, y a la apreciación de los tipos de cambio reales respecto 
a las otras regiones, las cxportacioncs a estos países han aumentado a un ritmo mayor 
que las exportaciones totales. En consecuencia, su participación en las exportaciones 
chilenas aumentó de 12% en 1990 a 20% en 1994. 

Es interesante observar que la canasta de productos exportados cambia según el 
mercado de destino. En 1994 el 4 I % de los productos clasificados como “resto” en el 
Cuadro N” 10 se exportaron a América Latina, comparado con el 20% del total de las 
exportaciones. Las exportaciones de estos productos al mercado norteamericano 
también revelan una importancia intermedia. Sin embargo, los mercados europeos y 
asiáticos dominan en el caso del cobre y de las 15 principales exportaciones no 
cupríferas. 

Usando la clasificación de Campero y Escobar (1992) descrita anteriormente, el 
Cuadro No 13 muestra que los recursos naturales no procesados representan un 
porccntajc mucho más alto de las exportaciones a los países desarrollados que de las 
destinadas a los mercados latinoamericanos. En cambio, las exportaciones de 
manufacturas basadas en recursos naturales reprcscntan una participación más alta de 
las exportaciones a la ALADI y tambicn a Japón, pero en el caso de este último país 
esto se explica mayormente por las exportaciones de harina de pescado y celulosa. 

29 Los paises mcluidos con-esponden a IOF miemhm de la Uni& Europea antes de 1994. 
30 Los miembros de la Asociación Latinoamericana de Integl-aciún corresponden a los diez países de 

habla hispana y portugués de Sudamérica y México. Laî ~waoncs de Centroamtrica y el Caribe no 
forman parte de esta a~oaacihn comercial. Los paises de ALADI reprcscntan más del 95% de las 
exportaciones chilenas en América Latina 
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Sin embargo, donde se observa una diferencia mayor es en el caso de los otros 
productos industriales. En 1993 dichos productos representaron el 35% del total de 
exportaciones a los paises de la ALADI, comparado con el 13% de las exportaciones 
a todo el mundo, el 13% de las exportaciones a los Estados Unidos y el 1% de las 
exportaciones a Japón. En cierto modo, Brasil constituye una excepción: las 
exportaciones a ese país siguen un patrón algo más parecido al de las exportaciones a 
los paises desarrollados (véase el Cuadro N” 13). En síntesis, como se mencionó 
anteriormente, las exportaciones de productos manufacturados no basados en 
recursos naturales dependen fuertemente del mercado latinoamericano. Así, en 1993 
el 29%, 41% y 69% de todas las exportaciones chilenas de productos químicos, 
textiles y metalmecánicos, respectivamente, tuvieron como destino a los mercados de 
la ALADI. 

Por lo tanto, basándonos en la evidencia de los cuadros Nos 10 y 13 concluimos 
que los mercados latinoamericanos juegan un papel importante en la diversificación 
de las exportaciones hacia una mayor presencia de productos manufacturados en las 
exportaciones chilenas, Esta diversificación de las exportaciones hacia los productos 
industriales depende de la consolidación de la liberalización comercial de otros paises 
latinoamericanos y/o de acuerdos comerciales con ellos, así como también de la 
sustentabilidad de sus equilibrios macroeconómicos en general. La interrogante 
importante es cuánto de la expansión de estas nuevas exportaciones es de largo plazo, 
si las reformas se mantienen y realmente contribuyen al crecimiento, y cuánto 
depende de la actual apreciación real de los tipos de cambio de algunos países y, por 
lo tanto, sólo podrb durar si en el futuro estos países no deben hacer frente a 
devaluaciones masivas. 

4. DESEMPEÑO EXPORTADOR, DESARROLLO REGIONAL Y POBREZA 

Estrategias de desarrollo diferentes pueden tener variados impactos a nivel 
regional dentro de un país, y sobre la pobreza. La ausencia de datos históricos y de 
una experiencia con la cual contrastar los resultados diticulta la comparación entre la 
estrategia de crecimiento Iiderada por las exportaciones basada en la liberalización de 
las importaciones adoptada a partir de mediados de los años setenta y la estrategia de 
sustitución de las importaciones adoptada en las décadas anteriores, o una alternativa 
más cercana a la estrategia de crecimiento liderada directamente por las 
exportaciones de los países del esle asiático (Agosin y Ffrench-Davis, 1993, sección 
II). Sin embargo, podemos tratar brevemente algunos aspectos de estos temas. 

Un primer tema se reliere a la forma en que las regiones se benefician del 
crecimiento, en contraposición a Santiago, donde vive el 40% de la población. Se ha 
argumentado que la estrategia dc desarrollo basada en la sustitución de las 
importaciones se tradujo en una concentración de la actividad económica en Santiago 
y sus alrededores. Por lo tanto, una estrategia que permite la asignación de recursos 
de acuerdo a ventajas comparativas resultaría en mayores beneficies para las regiones 
debido a la expansión de actividades basadas en los recursos naturales, que se 
encuentran mayormente fuera de Santiago. Sin embargo, deben formularse reservas 
a este argumento porque anteriormente existían estímulos para el desarrollo de 
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industrias fuera de Santiago, especialmente en la región del norte, y existían centros 
de manufactura importantes en algunas regiones. La información sobre el PIB por 
región señala que la participación de la región de Santiago en el PIB nacional casi no 
ha cambiado entre 1970 y 1990, años en que represent0 el 48% y 45% 
respectivamente, existiendo evidencia de que ha estado aumentando desde este 
último año3’. Sin embargo, la participación de las regiones en la producción de 
transables ha aumentado de un 66% en 1970 a un 70% en 1990 y se observa algo 
parecido en la manufactura. En efecto, en 1970 el 48% del valor agregado de la 
manufactura se originó en las regiones, mientras que en 1990 alcanzó el 5 1%. Esto 
puede tomarse como evidencia de que las actividades manufactureras de sustitución 
de importaciones de Santiago han sido reemplazadas, en algún grado relativamente 
modesto, por las actividades orientadas hacia las exportaciones de las otras 

32 regiones 
Un segundo tema se refiere al efecto de la estrategia de desarrollo sobre la 

pobreza y la distribución del ingreso. Los cambios que se han producido en la 
distribución de gastos de consumo indican un empeoramiento en la distribución del 
ingreso entre 1969 y 1978 y luego entre este año y 1988 (Ffrench-Davis, 1991, 
Cuadro N” 3). Otra información indica que en 1987 el 38% de los hogares vivían 
debajo del umbral de pobreza (Schkolnik, 1993), pero dado que el crecimienlo ha 
sido elevado desde cntonccs, cn 1992 ese porcentaje se habia reducido al 28%. 
Schkolnik (1993) informa que la reducción del porcentaje de hogares viviendo por 
debajo del umbral de pobreza es mayor en las áreas rurales que en las urbanas. Esto 
podría estar ligado al crecimiento derivado dc las exportaciones basadas en los 
recursos naturales tales como la agricultura y la silvicultura. 

Por último, Schkolnik examina el nivel y aumento de los ingresos reales de los 
jefes de hogar empleados en sectores exportadores y en sectores que compiten con las 
importaciones, entre 1987 y 1992. El aumento real más grande se produjo en la 
agricultura, pero no se pudo distinguir entre la agricultura orientada a las 
exportaciones y la orientada al mercado interno. 1.0s ingresos reales de sectores 
ligados a las exportaciones (la silvicultura, la pesca, la minería y la manufactura) 
aumentaron en un 28% comparado con el 30% en sectores que compiten con las 
importaciones (el carbón, el petróleo y el gas y sectores manufactureros como los 
textiles y zapatos, las industrias metalúrgicas básicas y de maquinaria y equipos). Sin 
embargo, existen diferencias importantes en el primer grupo, con poco aumento de 
ingresos en la pesca (15%) y aumentos grandes cn la minería (44%) y la silvicultura 
(44%). La tasa de crecimiento de los ingresos reales en el sector de las manufacturas 
de exportación es más bajo que en el de las manufacturas que compiten con las 
importaciones (25% y 30% respectivamente), pero los ingresos medios son más altos 
en el primero. 

3 1 La información sobre el PIB por región usada aquí se extrajo de Rodríguez y Vial (1994). 
32 Se debe recordar que actividades basadas en los recursos ~naturaleî, como la produccibn de celulosa y 

harina de pescado, que están ubicadas fiera de Santiago se clasifican en la industria manufacturera en 
las cuentas nacionales 
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Meller y Repello (1994) también revelan que en seis industrias 
manufactureras33 las empresas exportadoras pagan salarios más altos que las que no 
exportan, y la productividad laboral promedio también es más alta en las primeras. 
Atribuyen este resultado a una relación capital-trabajo más alta (usando el nivel de 
inversión por trabcjador como proxy) en las empresas que exportan su producción. 

CONCLUSIONES 

El fomento de las exportaciones ha tenido éxito en Chile, desempeñándose 
éstas como un componente dinamico del PIB, con un crecimiento anual promedio de 
8% entre 1974 y 1989. Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron hasta 
alcanzar el 29% del PIB34. La diversificación de la canasta de bienes exportados 
también fue intensiva, con una importante disminución de la participación del cobre. 

Sin embargo, el aumento significativo de la relación exportaciones/PIB se 
debió en parte al bajo crecimiento del PIB en 1974-89: apenas 25% anual. iPor qué 
un aumento dinámico dc las exportaciones no se tradujo en un igualmente dinarnico 
crecimiento económico, como sucedió en, por cjcmplo, Corea, Japón y Taiwán? El 
resultado depende de los shocks externos, pero también de la naturaleza especíka de 
las reformas internas, La formación bruta de capital en 1974-89 fue baja, alcanzando 
en promedio 5 puntos porcentuales menos que en los arios sesenta. Ademas, la tasa 
de utilización de la capacidad instalada también fue baja; de hecho, durante la mayor 
parte de este período la economía operó por debajo de la frontera de producción 
(véase Ffrench-Davis y Mufioz, 1992, Cuadro Nn 4). Obviamente, esto desincentivó 
la demanda por productos no transables y por importables, así como la inversión. 
Las reformas comerciales contribuyeron a una expansión de las exportaciones, pero 
también auna reducción de la producción de rubros que compiten con importaciones, 
especialmente en los aiíos setenta. El bajo nivel de la inversión y una demanda 
interna en recesión redujeron la producción de manufacturas, alcanzando un 
crecimiento promedio del I%, menos que el crecimiento demográfico. Aunque cada 
vez mas diversificadas, las exportaciones se concentraron fuertemente en los recursos 
naturales. 

En los años noventa las exportaciones totales de bienes y servicios han seguido 
creciendo en forma acelerada, con un crecimiento promedio entre 1989 y 1994 de 
10% anual en pesos de 1977. La diversificación también aumentó en forma 
acclcrada, con un crecimiento anual de las exportaciones de bienes no tradicionales 
(‘Yesto” en el Cuadro N” 10) de 14% en 1991-94 en dólares nominales, aumentando 
su participación en las exportaciones dc bicncs dc un 29% a un 34%. En esta 
ocasión, el PIB también aumentó en forma importante, con un promedio de 5,8%. En 

33 Productos alirnenticius. bebidas. calzado, productos madereros. productos químicos e industrias 
metálicas básicas. 

34 Calculado pala 1989 en pesos de 1977. La tasa de exporlacioncs de bienes y servicios vaki mucho 
dependiendo de la metodologia usada. Por ejemplo, cn 1993 alcan& cl 34,5% en pews de 1977, el 
35,2% en pesos de 1986 y el 26.6% en pesos corricnlcs. 
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consecuencia, el coeficiente de exportación sólo aumentó en forma moderada, ya que 
tanto las exportaciones como el resto del PIB mostraron un buen desempeño. 

La tasa de inversión fija ha aumentado significativamente, y en 1993 y 1994 
superó por primera veL desde 1970 los niveles logrados en los años sesenta. Además, 
es más elicientc ya que las cmpresas que sobrevivieron a las reformas financieras y 
comerciales de los años setenta están mucho más consolidadas y son más llexibles 
que la empresa característica de los años sesenta. 

La mayor formación de capital pareciera estar ligada a la mayor estabilidad del 
manejo macroeconómico. No obstante los shocks externos negativos y positivos, las 
políticas económicas de los años noventa han mantenido la economía cerca de la 
frontera de producción. Eso fomenta la inversión y genera una mayor productividad 
efectiva o expost. Además, el gobierno ha estado incrementando las inversiones en 
infraestructura y ha ido mejorando paulatinamente la educación, acrecentando la 
capacitación, y desarrollando el segmento a largo plazo del mercado de capitales, 
contribuyendo así a complementar estos mercados débiles o inexistentes. Todos 
estos son ingredientes necesarios para una estrategia global de exportaciones con 
desarrollo, que requieren aún un significativo reforzamiento. 
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SINTESIS. Este articulo trata sobre los objetivos, condxiones y enfoques de 
una política dc rcconvcrsión productiva. Se basa en la experiencia chilena de 
reconversi6n de la industria del carbón que SC ha atado aplicando a partir de 
1992. Desde hace años se ha detectado una dificultad estructural de este sector 
para competir eu el mercado, por lo que, tratándose de una empresa pública, el 
Estado ha tenido que linanciar un dkficit creciente. Se han aplicado diversos 
enfoques de ajuste, basados ya sea en un sistema de incentivos a la salida de 
trabajadores, con resultados bastante satisfactorios pero insuficientes; una 
propuesta de disminución drástica de actividades. que provocó amplio rechazo 
cntrc los trabajadores; o el estímulo a la inversión en nuevas actividades de la 
región, con mayores perspectivas de desarrollar ventajas comparativas, que es el 
cnlbque actual. Este enfoque contempla también el estímulo a la reinserción 
labolal atendiendo mejor a los requaimicntos dc capacitación y relocalización 
de los trabajadores, asi como la descentralización de la gestión del programa 
hacia operadores privados La experiencia de este sector ha demostrado también 
la importancia dc los aspectos políticos locales en el éxito de la reconversión 

INTRODUCCION 

$e requiere una política de reconversión? En una economía de mercado, 
abierta y dinámica, es normal un crecimiento heterogéneo de las diversas actividades 
productivas. De acuerdo a la hipótesis del ciclo de vida industrial, en un momento 
dado habrá actividades que están en su fase de expansión acelerada, otras en una 
etapa de crecimiento maduro y, finalmente, habrá también las que han entrado en una 
fase de declinación. Más allá de esta hipótesis, mucha circunstancias exógenas 
influyen para inducir esos resultados heterogEneos, las cuales pueden ser 
tecnológicas, competitivas, etc. La necesidad dc reconversión surge cuando hay 
factores que inhiben la reaGgnación dinámica de recursos desde los sectores 
declinantes hacia los sectores en expansión. Puesto que algunos recursos tienen 
rigidez a la movilidad, como el capital fisico, el capital humano, las habilidades, la 
idiosincrasia de los agentes económicos, etc., la reasignación dificilmente ocurre en 
forma espontánea y a corto plazo. Los agentes económicos que sufren la pCrdida de 
competitividad tienden a rechazar los costos que deberían asumir por la pérdida de 

* Este articulo fue preparado para el taller “Desafíos, politicas e instrumentos de reconversión 
productiva y laboral, en el ~marco de una transformación pl-oductiva permanente y generalizada”, 
ol-ganirado por el Foro de Desarrollo Productivo que impulsa el Ministerio de Economía y la 
Corporación Tiempo 2000. Agradezco a Mario Castillo, Jaime Gatica, Mario Marcel y Marcela 
Guzmán, cuyas opiniones y ayuda han sido decisivas para estructurar estas notas. Por cierto, la 
responsabilidad por In eupreîado es exclusivamente del autor.El articulo luc redactado en julio de 
1995. 
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sus activos (fisicos o humanos), adoptan posiciones de resistencia y presionan, a 
vcccs exitosamente, por subsidios (explícitos o implícitos) que pcrpctúan en forma 
artificial la situación exislente. Esto le impone un costo a la sociedad, que es la que 
en definitiva debe pagar esos subsidios. Mientras mayor sea la rigidez al cambio de 
los agentes afectados, más alto es el costo social y más lenta la reasignación de 
recursos. Un componente del costo social son los beneficios que se d++n de percibir 
en las actividades emergentes. Una reconversión rápida, estimulada por una política 
activa, disminuye los costos sociales y aumenta la eficiencia dinámica de la 
economía. 

Si los costos dc la reconversión fueran exclusivamente privados, en teoría 
podría no justificarse una intervención estatal. En la practica, sin embargo, aun en ese 
caso puede justificarse la intervención si ésta evita unos conflictos sociales o 
políticos que provocan ambientes negativos para la recuperación. Pero es evidente 
que tambitn hay costos sociales provocados por ineficiencias dinámicas (retrasos de 
la puesta en marcha de nuevas actividades) o por externalidades que se dejan de 
crear. El objetivo de una política de reconversión es, pues, acelerar los procesos de 
rcasignación de recursos desde actividades en franca declinación hacia aquellas con 
mayor potencial de crecimiento. 

Los agentes directamente alèclados por la pérdida de competitividad pueden ser 
los empresarios, los trabajadores y las comunidades locales. Se plantea, entonces, la 
cuestión de hacia donde deben dirigirse preferentemente las políticas de 
reconversión. Un criterio básico de diferenciación debe reconocer que la capacidad 
de reacción y defensa es muy distinta entre empresarios y trabajadores. Los primeros 
tienen mejor acceso a la información, a la educación, al mercado de capitales. Es 
probable que tengan un stock de capital acumulado, cuya pérdida parcial incluso les 
permite acceder a beneficios tributarios. Sin embargo, la adaptación a nuevas 
condiciones tecnológicas puede ser dificil cuando no se tomaron a tiempo las 
decisiones necesarias. Como el cambio tecnológico genera externalidades, en 
principio se justificaría un apoyo a las empresas que deben hacer csos ajustes, para 
las cuales los incentivos de mercados no son suficientes. 

Los trabajadores, por su parte, enfrentan dificultades muy superiores para 
ajustarse. Con bajos niveles educacionales. escasa información, escasez de activos, 
tienen pocas posibilidades de acceder a oportunidades alternativas de trabajo a corto 
plazo. Esto es más grave para los trabajadores de edad adulta que para los jóvenes, y 
probablemente para los trabajadores que han permanecido desempleados por más 
tiempo, La situación se complica aún más cuando el sector afectado está muy 
concentrado regionalmentc, por lo que es la comunidad local en su conjunto la que 
sufre las consecuencia?. Ya no sólo SC afectan los trabajadores, sino también otras 
actividades locales que sufren los efectos multiplicadores negativos. 

No toda actividad en declinación requiere una política de reconversión. Es 
perfectamente posible que a través del mercado y con los medios del sector privado, 
muchas actividades en declinación puedan ser reestructuradas. Dos condiciones 
especialmente importantes para definir la situación de reconversión son la masividad 
de los efectos sociales y la incapacidad del mercado para inducir la reestructuración 
en plazos razonables (Mizala y Komaguera, 1994). Una polílica de reconversión 
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tiene, por lo tanto, un carácter de emergencia, aun cuando la situación que la genera 
pueda ser previsible y de lenta gestación. Pero su definición implica que no toda 
declinación económica es suficiente para hacerse acreedora a una política de 
reconversión. 

Un riesgo que debe enfrentarse en la formulación de una política de 
reconversión es el oportunismo de grupos de interés que aprovechan la situación para 
obtener rentas. Especialmente si se trata de efectos masivos, hay un incentivo claro 
para constituir grupos de presión que demanden subsidios para mantener la situación 
vigente. La reconversión impone costos que afectan a algunos agentes y también a 
intereses políticos establecidos, por lo que en todo proceso de este tipo deben 
esperarse reacciones defensivas, que suclcn ser más poderosas que las acciones 
colectivas que podrían desarrollar los eventuales grupos beneficiarios. 

En este artículo se pretende reflexionar sobre algunos temas que surgen de la 
experiencia de reconversión que se han estado aplicando en Chile en la industria del 
carbón a partir de 1990. En la sección que sigue se repasan los principales hechos y 
enfoques que han caracterizado la política de reconversión del carbón. En la tercera 
sección se discuten algunas implicancias de políticas, partiendo por el 
reconocimiento de que todo proceso de reconversión involucra no sólo aspectos 
técnicos, sino también políticos, los que deben tenerse en cuenta en el diseño de 
estrategias. Luego se consideran las políticas orientadas a los trabajadores, y se 
concluye con algunos aspectos institucionales. 

1. LA POLITICA DE RECONVERSION EN LA INDUSTRIA 
DEL CARBON 

1. EL ENFOQUE INICIAL 

La reconversión dc la industria del carbón se planteó a partir de la crisis 
estructural de esta industria -arrastrada durante muchos anos- y sus amplias 
repercusiones sociales en las regiones de Lota y Coronel. A fines de 1991 el precio 
internacional del carbón cayó en más de 30% (de 60 dólares la tonelada a menos de 
40 dólares) y a mediados de 1992 se proyectaba un déficit operacional de 22 mil 
millones pesos, que debería ser financiado por Corfo. La causa principal de la 
rentabilidad negativa de la industria del carbón esta en los altos costos de produccion, 
derivados de las características naturales de los yacimientos. El déficit sefialado se 
elevaba a cerca de 30 mil millones si se consideraban unas indemnizaciones por 
pagar. La situación social de la región mostraba también un clima de conflictividad y 
de movilización, ante los riesgos inminentes de mayor deterioro de la economía 
regional. 

El gobierno del Presidente Aylwin asumió el problema al más alto nivel 
político y encomendó a una Comisión Interministerial la realización dc un 
diagnóstico dc la situación y la formulación de una estrategia de acción. Las 
principales recnmendaciones consistieron en proponer una limitación de las 
actividades productivas e inversionistas de ENACAR a tin de reducir al máximo los 
gastos y el délicit, designar un nuevo Directorio con un fuerte componente 
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instilucional de distintos organismos del sector público a lin de llevar a cabo un 
proceso de racionaiizaciún de la empresa y proponer al Congreso una 1 cy destinada a 
facilitar la salida de trabajadores de la empresa. Paralelamente se organizó una 
Agencia de Reconversión del Carbón, la que deberia trabajar cn estrecha relación con 
el Directorio dc ENACAR. 

El objetivo principal de la Agencia fue coordinar las instituciones del sector 
público a fin de crear opciones alternativas de empleo en la región, No hubo recursos 
extraordinarios, sino sólo la intención de agilizar a las agencias públicas. Al sector 
privado se buscó incentivarlo por la vía de la persuasión, pero sin incentivos 
especiales. 

Algunos resultados de la gestión de ENACAR fueron la disminución 
signiíicaliva del déficit operacional y de la dotación de trabajadores. A fines de 1993 
el déficit se había reducido a 7 mil millones de pesos y el personal disminuyó de más 
de 5 mil a unos 2.300 trabajadores. Este último resultado SC logró sin que se 
produjeran nuevos conflictos sociales. La empresa inició su proceso de 
racionalización, con algunos problemas relacionados con la reorganización de faenas, 
salida de personal caliticado y promoción de personal con menos experiencia. 

El principal instrumento legal fue la Ley del carbón (I>ey N” 19.129 de 1992). 
En virtud de esta ley, se asignó un subsidio a todas las empresas del carbón y se 
aplicó una serie de incentivos al retiro voluntario de los trabajadores. Se estimuló la 
jubilación anticipada, disminuyendo el tiempo mínimo de cotizaciones requerido y 
aumentando los incentivos pecuniarios. Por ejemplo, se aumentó la proporción de la 
pensión en relación a los sueldos como activos y se autorizó a aumentar la 
indemnización a 1.5 meses por aiios de servicios. Un segundo instrumento fue un 
subsidio a los trabajadores para financiar su reconversión. Este subsidio tomó la 
forma de un bono equivalente a 12 sueldos mínimos. Podía destinarse principalmente 
a financiar la participación en cursos de capacitación y a ia mantención familiar 
mientras durara el curso. Si quedara un saldo, podría destinarse a uno de tres usos 
alternativos: traslados, compra dc herramientas para la nueva actividad o 
entrenamiento en una nueva empresa. Al agotarse estos recursos, se podía acceder a 
un nuevo bono, equivalente al mismo monto, pero el cual sólo podía utilizarse en los 
usos secundarios dc la fase anterior. La salida de trabajadores se efectuó en forma 
pacífica y consensual. 

Algunos problemas detectados en esta fase inicial fueron los siguientes (Mizala 
y Romaguera, 1994): 

4 Dificultad para coordinar y agilizar las agencias del sector público que se supo- 
nía participarían activamente (Agencia de Reconversión, SENCE, SERCOTEC, 
cte.). Las inercias institucionales fueron importantes obstáculos. 

b) Falta de difusión de la información sobre el programa y las alternativas de capa- 
citación entre los trabajadores. 

cl Desconexión entre la ofer-ta de capacitación y las posibilidades de empleo exis- 
tentes, en gran medida debido a la baja participación del sector privado en el 
programa. Muchas actividades de capacitación les resultaron inútiles a los tra- 
bajadores frente a las demandas del mercado. 
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4 Desconocimiento dc la situación psicológica y cultural de los trabajadores des- 
phizados, que llevó a ignorar los estados anímicos necesarios para tomar deci- 
siones racionales. 

el Falta de diferenciación entre las necesidades de los trabajadores, según fueran 
de orientación laboral solamente, de capacitación técnica, o adicionalmente, de 
atención y orientación psicológica para asumir el cambio. 

f) Falta de evaluación de los proyectos de equipamiento y de inicio de actividad 
por cuenta propia. 

2. LA FASE 1994 

Con el cambio de gobierno se renovó también cl Directorio y la Presidencia de 
ENACAR. Al nuevo Directorio se le dio un carácter menos político y más regional. 
Las autoridades designadas decidieron aplicar una estrategia de ajuste más radical. Se 
propuso el objetivo de ir aun término de operaciones en plazos relativamente breves. 
Este enfoque planteó un nuevo escenario regional, el cual favoreció la movilización 
social y política, desatándose un conflicto abierto entre los trabajadores y la empresa. 

El nuevo enfoque difería del anterior en cuanto la reconversión se había 
entendido como una racionalización de la empresa y una disminución de la planta de 
personal. Ahora se planteaba el cierre definitivo. L.as alternativas anteriores que se 
habían planteado tampoco satisfacían plenamente a los trabajadores, en cuanto 
significaban disminución de las fuentes de trabajo y paralización de inversiones. Las 
alternativas de empleos que habían surgido se consideraban inferiores a las 
tradicionales de la empresa. 

F,I conflicto se agravó con la posición tomada por algunas autoridades políticas 
regionales (gobierno regional, parlamentarios de la zona) quienes apoyaron la opción 
por viabilizar la industria, antagonizando con las autoridades empresariales. La 
consecuencia es que debió producirse un nuevo cambio de Directorio de la empresa, 
el cual formuló otro plan de viabilización. El clima político regional se enrareció aún 
más con acusaciones de corrupción e investigaciones de la Contraloría, las que no 
arrojaron resultados concretos. 

3. EL NUEVO PLAN DE RECONVERSION 

A nivel del Gobierno central se tomó la decisión de emprender una estrategia 
más comprensiva para el desarrollo de la región Se definieron varias líneas de 
acción, apoyadas en las siguientes políticas e instrumentos. 

a) Inversión pública social. Se ha tratado de activar proyectos existentes en los 
sectores público y municipal, que tengan impacto social. Los recursos tinancieros 
aumentaron signiticativarnente con respecto a 1990. Un problema recurrente es la 
limitada capacidad de gasto, por escasez de proyectos viables. Por ejemplo, en 1994 
se gastó sólo el 70% de los recursos disponibles. 

b) Viabilización productiva de ENACAR. El nuevo plan ha contemplado la 
asignación de mayores recursos fiscales a fin de cubrir el déficit y una deuda de 
arrastre. También se Iba considerado la mecanización de faenas de algunos piques, 
donde hay carbón de buena calidad, a fin de aumentar la productividad. El objetivo 
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de la estrategia de viabilización es llegar a un equilibrio operacional hacia fines de la 
década, de modo de terminar con el subsidio estatal. El programa de inversión cn 
nuevos equipos e instalaciones asciende a 14 millones de dólares (Corfo, 1995). 

c) Programa de fomento empresarial. Se trata de impulsar nuevas áreas 
productivas, con potencial competitivo en la zona, como la pesca, la industria de la 
madera, la agroindustria y cl turismo. En el caso de la industria de la madera, que 
tiene fuertes ventajas comparativas en la región, se tratará de desarrollar la industria 
secundaria. Sin embargo, ha habido poca articulación del sector forestal-celulosa con 
las actividades regionales, ya que ha tendido a desarrollarse un modelo de enclave. 
La industria de la madera tiene potencial para crear articulaciones, para lo cual Corfo 
está impulsando diversas iniciativas y estimulando convenios con organismos 
privados como CORMA, Fundación Chile, etc. 

Se estan haciendo calastros de bosques pequeños y medianos, ya que hay 
escasez de madera para elaborar. La mayoría de los bosques de la zona han sido 
diseñados para producir materia prima de la celulosa. Esta estructura del mercado le 
da poca estabilidad a los precios de la madera, los que son muy influidos por el 
precio internacional de la celulosa. La implicancia de política es que hay que 
fomentar la oferta de madera para elaborar y la caliticación de la fuerza de trabajo 
orientada a esta actividad. 

Diversos instrumentos de políticas se están utilizando para estimular la 
iniciación de nuevos proyectos, a través de subsidios relacionados con la inversión y 
la capacitación de mano de obra. Entre esos instrumentos estkn el subsidio a la 
capacitación laboral y al entrenamiento en el trabajo, el cofinanciamiento para la 
realización de estudios de proyectos de inversión en la zona, el subsidio a agentes 
privados promotores de nuevas inversiones, cauciones solidarias de Corfo para los 
créditos, subsidio a las primas de seguro por garantía de créditos, proyectos de 
fomento (Profos), subsidios a la compra de terrenos en parques industriales. Se 
estima que este conjunto de inslrumentos (excepto las cauciones solidarias y los 
seguros de créditos) representa un subsidio equivalente al 25 por ciento de la 
inversión en la zona (Corfo, 1995). Con respecto a los subsidios para capacitación y 
entrenamiento, éstos se entregan a las empresas para que sean ellas quienes 
determinen las necesidades efectivas de calificación que existen. 

Un año después de iniciado este programa, existían alrededor de 60 proyectos 
de inversión en proceso (en etapa de ingeniería, de estudio de factibilidad o 
preliminar), por un monto de I 18 millones de dólares que generarían más de 4.500 
nuevos empleos (Corfo, 1995). 

d) Programa de reinserción laboral para los mineros del carbón. A diferencia de 
los programas anteriores, que otorgaron los subsidios directamente a los trabajadores, 
este programa opera a través de Agentes privados de Reconversión, los que deben 
asumir la función de recolocar trabajadores en el mercado del trabajo. Para ello deben 
disefiar proyectos dc capacitación, incluida una habilitación psicosocial, consejería y 
orienlación vocacional. Los incentivos para estos Agentes de Reconversión son 
proporcionales a la calidad de los resultados obtenidos cn la recolocación. Estas 
funciones son licitadas conjuntamente por Corfo y Sence. 
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11. IMPLICANCIAS DE POLITICAS 

1. LA ECONOMIA POLITICA DE LA EXPERIENCIA DEL CARBON 

Una primera consideración se refiere a la relevancia que tiene la economía 
política del proceso de reconversión. La experiencia de la industria del carbón deja en 
evidencia que los objetivos de política han sido cambiantes en función de las 
presiones que se generaron El punto de partida fue el diagnóstico técnico de que la 
industria no es viable a largo plazo. Sin embargo, por razones comprensibles 
políticamente los objetivos iniciales de política se plantearon en términos de un ajuste 
gradual, partiendo por una opción de racionalización administrativa y estímulos a los 
trabajadores para retiros voluntarios. Un ajuste rápido probablemente habría 
suscitado un amplio rechazo social y un clima de conflicto ahierto. Los resultados de 
esa estrategia no parecen haber sido satisfactorios para la administración siguiente de 
la empresa. IJna falla evidente fue que no se generaron alternativas de ocupación en 
la zona ni se activaron Otros mecanismos de políticas sociales. Incluso los incentivos 
para reentrenamiento laboral condujeron a resultados pobres en términos de las 
alternativas desarrolladas. Aunque no se agudizó el conflicto social, es probable que 
tampoco cambió la percepción de la población hacia la idea de que un ajuste 
estructural era necesario. 

La nueva propuesta consistió en una estrategia más dktica, pero al no ser 
políticamente aceptable, se tradujo en un conflicto social abierto. Este conflicto 
polarizó las fuerzas políticas de la región, en términos de cambio drástico versus 
oposición al cambio. Este conflicto generó alianzas distintas a las que muestran las 
fuerzas políticas a nivel nacional. La inviabilidad política de la estrategia provocó la 
calda de la nueva administración de la empresa. 

El tercer intento por construir una estrategia viable de reconversión ha 
retornado el camino del ajuste gradual, con un objetivo de viahilizar parcialmente la 
empresa y asumir- la reinserción laboral de una manera más eficaz y sistemática. Se 
han incorporado dimensiones más complejas del problema laboral, como los traumas 
psicologicos que provoca la reconversión y el desplazamiento a nuevas ocupaciones. 
Al mismo tiempo se reconoce la importancia de la gestión de la reconversión, la que 
se está descentralizando al mercado a través de licitaciones entre operadores 
privados, los que serán evaluados y remunerados de acuerdo a la calidad de los 
resultados. 

El problema que sigue pendiente es el futuro de la empresa, cuya sobrevivencia 
sigue dependiendo de subsidios estatales por un monto considerable. Desde el lado 
positivo, la estrategia actual contempla estimular nuevas actividades productivas, en 
torno al complejo de la madera, para lo cual se está incentivando con subsidios al 
sector privado para instkrrse en la zona. 

LJna conclusión importante que SC desprende de este episodio es que la 
economía política tiene una tnáxima relevancia en los procesos de reconversión. 1.a 
situación de la agricultura es otro caso que lleva a la misma conclusión. Cuando se 
trata de reestructurar actividades productivas, surgen naturales oposiciones e intereses 
que demandan recursos estatales para mantener las situaciones existentes. Por 
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definicion, la reestructuración productiva es un proceso lento, que no da respuestas 
inmediatas a las crisis de corto plazo. El dilema se plantea entre los intereses de la 
sociedad en conjunto, en la medida que ésta tenga que aportar los recursos, y los 
sectores específicos afectados, que por su movilidad y visibilidad, tienden a aparecer 
como víctimas. 

Las autoridades del Estado, como garantes del bien común, tienen que actuar 
tanto al nivel político, como en el económico. A nivel político, resulta necesario 
establecer instancias de participación y negociación, de manera de lograr acuerdos 
con los actores involucrados, Una cuestión ineludible es reconocer que incluso al 
interior del propio Estado normalmente no hay unanimidad respecto de cómo 
enfrentar estas situaciones de crisis. En general, suelen plantearse diferencias entre 
los Ministerios, cuando algunas autoridades adoptan enfoques que privilegian la 
visión sectorial 0 regional, incluso respaldando estrategias discrecionales e 
intervencionistas, en tanto que otras enfatizan las restricciones macroeconómicas y 
las estrategias coherentes con el enfoque general, que en este caso es de un no 
intervencionismo directo. La coherencia de la postura gubernamental es, en todo 
caso, indispensable para una buena negociación con los sectores involucrados. 

Un aspecto importante de la economía política es la incorporación de los 
trabajadores en la formulación de una estrategia de reconversión Esto es valido no 
sólo por razones de equidad y de viabilidad política, sino también porque los 
trabajadores pueden aportar mucho al diseño de los +justes y dc los mecanismos de 
compensación de costos sociales. Se ha hecho notar la imporlancia de las 
dimensiones culturales y psicosociales, especialmente cuando la reconversión genera 
traumas sociales derivados de la ruptura de modos tradicionales de vida y 
readapkdción a nuevos estilos o incluso nuevas Localizaciones. Del mismo modo, en 
el caso de proyectos dc viabilización de empresas, la participación de los trabajadores 
puede ser muy decisiva en la modernización y en los aumentos de productividad 
buscados. 

2. RECONVERSION LABORAL 

A partir de 1992 se han aplicado diversos enfoques para asignar los subsidios a 
los trabajadores. El primer enfoque se basó en la jubilación anticipada. Se trató de 
estimular la salida dc lrabajadores sin que la política se hiciera cargo de su actividad 
futura. 

El segundo enfoque se basó en el ofrecimiento de un menú de opciones a los 
trabajadores, para escoger los tipos de capacitación deseados, compra de equipos de 
capital para instalarse como microemprcsarios, y subsidios a los empleadores para 
que capacitaran. Este enfoque fracasó porque ninguna agencia asumió el rol de 
asesorar a los trabajadores en sus decisiones. La Agencia de Reconversión del 
Carbón estimó que no era de su competencia hacerlo. Los trabajadores aplicaron 
criterios de corto plazo: elección dc oficios simples, de servicios, venta de los 
equipos adquiridos con los subsidios y no se resolvió el problema de fondo de la 
reinserción laboral. 
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En un tercer enfoque, en vigencia, se trata de desarrollar una atención más 
personalizada de acuerdo a algunas categorías de situaciones de los trabajadores. Los 
subsidios serán asignados a las empresas,a través de programas cuyos objetivos se 
relacionan con la rcinserción exitosa de los trabajadores. Estos programas son 
administrados por Agencias de Reconversión (privadas) las cuales pueden postular a 
ellos en procesos de licitación de Corfo. Esta agencia dcbcrá evaluar las situaciones 
personales por grupos de trabajadores inscritos en el sistema. La agencia tendrá 
beneficios pecuniarios proporcionales a los resultados del programa. Los programas 
de capacitación son supervisados por el SENCE. 

Estos sucesivos enfoques revelan un avance en la concepción del problema de 
reconversión que enfrentan los trabajadores de un sector. LJno de los principales 
problemas es de carácter cultural e idiosincrático. La inserción laboral no es sólo una 
forma de ganarse la vida, sino es una forma de vida propiamente tal, en la cual hay 
valores involucrados, tradiciones, esperanzas, situaciones familiares. Es por ello que 
no basta ni con proveer de medios de subsistencia mientras dure la emergencia, ni 
con recursos para reentrenamiento, sino que debe abordarse el problema integral de la 
reinserción, con todos los traumas psicológicos y familiares que puede provocar. Esto 
supone bastante tiempo y una activación de distintos recursos institucionales 
(públicos y privados) para la reinserción social (y no sólo laboral), hasta lograr una 
readaptacibn tul tural. 

4 

cl 

3. 

Algunos aspectos específicos atener en cuenta son: 
diferenciación por edad de los trabajadores. Ciertamente el problema es distinto 
para trab+jadores.jóvencs que para los de edad. En estos últimos el problema es 
mayor y puede requerir máz selectividad. 
difusión de la información sobre los programas de reentrenamicnto y reinser- 
ción. No basta hacer pública la información. Es claro que el conocimiento espe- 
chico y la comprensión de los significados requieren procesos pedagógicos y 
participativos específicos. 
períodos suficientes de reentrenamiento y adecuación dc los contenidos a las 
necesidades del mercado. 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 

En relación a los aspectos institucionales, hay dos temas que conviene 
comentar. En primer lugar, el nuevo enfoque descentralizado de gestión pública, que 
encuentra una aplicación muy fructífera en los programas de reconversión. El 
segundo tema se relìerc a la coordinación interna del sector público. 

La propuesta de aplicar la política de reconversión a través de operadores 
privados que licitan la gestión del programa es similar a la que se está comewando a 
aplicar en otras instancias, con algunas diferencias, como es la gestión de los Profos. 
Desde un punto dc vista más general, este enfoque corresponde a la nueva 
concepción del Estado, que es la de concentrar las funciones reguladoras pero 
descentralizar las operaciones y sobre todo la provisión de bienes y servicios. En el 
caso de la reconversión se trata fundamentalmente dc la distribución de subsidios 
entre quienes son elegibles para talcs bcneticios. El enfoque tiene varios méritos, 
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siendo quizás cl principal la creación de un sistema competitivo para la gestión de 
programas de interés público. Por esta via es factible estimular la organización de 
enlidades privadas o no gubernamentales, con o sin fines de lucro, las cuales asumen 
la gestión directa del programa. Los incentivos económicos a esle nivel son los 
contratos con el Estado, que aseguran un determinado flujo de ingresos, los cuales 
pueden ser proporcionales a la calidad de los resultados que obtengan. Estas 
entidades, además, son generadoras de una demanda dc mercado por los servicios 
directos requeridos por los beneficiarios del programa. La magnitud de esta demanda 
crea oportunidades para asegurar condiciones adecuadas de precio y calidad en los 
contratos con los oferentes de servicios. 

Esta modalidad de gestión contribuye a desarrollar mercados, o 
“cuasi-mercados” como algunos los denominan, que estimulan una provisión dC 
servicios más diversificada, de acuerdo a las necesidades últimas de los beneficiarios, 
con un mayor control de calidad y precios, por cuanto hay una relación mucho más 
estrecha entre el operador privado y el proveedor directo de los servicios. Puede 
esperarse un mejoramiento de la eficiencia en la provisión de los servicios, la que a 
su vez es compatible con el objetivo de equidad implícito en los objetivos generales 
del programa, definidos por el Estado (Mackintosh, 1995). 

Por cierto, se trata dc una estrategia de gestión muy incipiente y cuyos 
resultados deberán evaluarse. Ella requiere un fortalecimiento de la función 
reguladora del Estado, para atender máT a los resultados esperados. La evaluación de 
políticas por resultados es mucho más compleja que la evaluación burocrática de 
cumplimiento de actividades, ya que supone observar los cambios de conducta y de 
desempeño de quienes deben beneficiarse de los programas. Otra precaución que 
cabe tener se refiere a los riesgos de corrupción que eventualmente pudieran surgir en 
este tipo dc gestión. La descentralización del man-jo dc recursos significativos 
genera oportunidades de distorsión de los objetivos de la política, a traves de la 
colusión o el falseamiento de información. Por ello es necesario extremar la 
transparencia de los concursos, de los contratos y de los procesos de evaluación. 

Con respecto a la coordinación interna de las agencias públicas, sobre todo 
entre Ministerios, se han detectado problemas para abordar conjuntamente las tareas 
de reconversión. Ello puede deberse a problemas de liderazgos, de desconfianzas o a 
rigideces burocmticas, que naturalmente existen en el sector público, aunque también 
a diferencias de enfoques estratégicos, como se comentaba más arriba. Pero los 
problemas de reconversión son esencialmente multisectoriales, ya que hay 
involucrados aspectos empresariales, tecnológicos, financieros, laborales, 
educacionales, sociales, etc., los cuales deben ser abordados en forma coherente entre 
sí y con las condiciones fiscales. Estos problemas podrían mirarse tambiCn como una 
oportunidad para avanzar en la reforma del Estado, introduciendo en las respectivas 
agencias incentivos al logro de resultados y a la eficiencia del desempeño. 
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SOCIAL-PROGRESISMO VS. 
NEO-LIBERALISMO * 

JOSE JOAQUIN BRUNNER 

1 

Libros de interpretación socio-económica como el que hoy presenta un grupo 
de autores bajo el patrocinio de CIEPI.AN y UNICEF, tienen la virtud de suscitar 
debates y hacen posible clarificar las posiciones en juego. 

Se trata en este caso de un examen de las políticas aplicadas por el Gobierno de 
Chile durante el período 1990-1994, bajo el supuesto de que durante la década de los 
ochenta se había producido, como expresa uno de los autores, “wzu recomposición 
findamental en lu,fornm dejimcionamiento de la economía”. En efecto, agrega, “el 
país reorientaba su e.rtructura productiva hacia el sector externo, recuperaba los 
niveles de inversión y mejoraba su competiíividad, lo que .se tradujo en un 
sig@cativo aumento de las exporlaciones”. 

Durante ese mismo período de reorganización económica, se produjo sin 
embargo ün deterioro importante de los salarios reales, un ,jiierte aumento de la 
pobreza y las desigualdades y una sustancial brecha de productividad entre el sector 
exportador y el resto de la economía”; según se señala en uno de los textos. 

A pesar de eso, dice un segundo autor, “el Gobierno Militar dejó el poder en 
1989 con la imagen de haber logrado importantes éxitos en el plano económico”. Y 
no sólo eso. Según este analista, “la imagen de éxi/o económico del Gobierno Militar 
era muy real y había sido asumida con mucha fuerza por los grupos empresariales. 
Dicho éxito se asociaba a la implantación de WI sistema económico de mercado con 
apertura al exterior, a la mantención de superávit ,fiscales y a la disminución del 
tamaño del sector público”. 

Este tipo de reconocimiento explícito no es frecuente en nuestros medios 
político-académicos y denota, creo yo, el comienzo de un proceso de clarificación 
histórica, cuyos efectos me gustaría analizar en cuanto sirven de base para la 
elaboración de ideologías y propuestas dc cara al futuro. 

Pues sobre la base de ese reconocimiento. me parece a mi, se construye una de 
las principales tesis dc este libro: cual es. que esa recomposición de la economía, con 
sus éxitos y limitaciones aparejados, fue, en palabras de uno de sus autores, 
“determinante para ciertas dejìniciones eslratégicas del nuevo gobierno”; esto es, el 
Gobierno de la Concertación Uno. 

* Intervención del Minisko Secretario General de Cohiemo, JosC Joquin Blumer, en la Presentación 
del libro de CIEPLAN y UNICEF “Políticas econbn,~as Y sooo,er et, rl Chile democrúfico”, 
Santiago de Cbilc, 23 de mayo 1995. 
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De allí que, según señala Joaquín Vial en su capitulo, “en cl plano económico, 
una de las principales dejiniciones (haya sido) evitar cambios rupturistos que 
dañaran el proceso de ahorro e inversión. Esta opción, añade, se tradujo en un 
compromiso público por mantener el sirtemu de mercado y la apertura comercial”. 

Por su parte, Alejandro Foxley explica así esta opción: “el país había vivido un 
largo período de incertidumbre acerca del grado de estabilidad de las reg1a.r del 
juego en lo político, económico y social. El Gobierno del Presidente Aylwin tenía la 
convicción de que. para impulsar un proceso sostenido de desarrollo, era 
fundamental reducir dicho incertidumbre. Era, por tanto, necesario generar los 
consensos básicos respecto de lau bases del sistema politice y económico, y constituir 
una clase dirigente que consolidara un sistema democrático y un desarrollo estable”. 
Hasta aquí la cita. 

La caracterización que se hace en este volumen de la opción de desarrollo 
surgida de esa “transición con continuidad”, para llamarla de algún modo, se mueve 
en terreno conocido: combinar crecimiento sostenido con una mayor equidad; 
realizar un esfuerzo redistributivo permanente; aumentar el gasto social del Gobierno 
mediante medidas tributarias de sesgo progresivo; crear un marco legal mas 
equitativo en el plano de las relaciones laborales; aumentar la contribución privada al 
esfuerzo de desarrollo, incluso en áreas tradicionalmente públicas; encontrar un 
nuevo equilibrio entre Estado, mercado y participación; modernizar los servicios 
públicos, especialmente aquellos asociados a la inversión en la gente, etc. 

Detengo aquí mi somero resumen de lo que considero es una de la tesis 
centrales del libro. 

Il 

Como cabía esperar de sus autores, se trata de una obra llena de ideas. No sólo 
analiza y evalúa las políticas desarrolladas durante cl Gobierno del Presidente 
Aylwin, sino que también las examina en el contexto de la evolución dc las ideas en 
nuestro país y se plantean diversas reflexiones orientadas al presente y al futuro. Es 
básicamente con estas últimas que yo quisiera enhebrar una conversación; que para 
eso son-a mi entender- los libros de análisis y ensayo. 

Mi impresión cs la siguiente. Que los trabajos contenidos en esta obra se 
mueven en un campo histórico y dc ideas bien preciso: aquel conformado por un 
conjunto de políticas económicas y sociales que, en cuanto a sus elementos básicos, 
se configuraron durante el Gobierno Militar, cuando Chile estuvo gobernado por un 
principio autoritario en lo político, neo-liberal en lo economice y de “egoísmo 
posesivo” -para usar la denominación dc McPherson- en lo social. 

Varias de las políticas concretas surgidas durante ese período, bajo la égida de 
tales principios, no tuvieron sin embargo variaciones esenciales cuando Chile 
recuperó el principio democrático dc gobierno y buscó combinar crecimiento con 
equidad. 

Esta paradoja no ha recibido, a mi juicio, toda la atención y cl análisis que 
merece. 
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$e trató, acaso, dc una mera concesión tactica frente a un adversario superior 
en todos los terrenos, menos en el de los votos? i.0 nos encontramos aquí frente a 
una bancarrota estratégica de cualquier ideario distinto a las ideas neo-liberales, no 
restandonos otra posibilidad que aplicar éstas, aunque bajo principios y con 
motivaciones difcrcntes? 

Personalmente, discrepo de esas dos interprekciones. 
Sin duda, la búsqueda de estabilidad -que es un bien universalmente valorado 

y un supuesto del orden dcmocrátice tuvo un papel en nuestras opciones. Salvo 
contadas excepciones, nadie pretendió, al inaugurarse el primer Gobierno de la 
Concertación, un cambio radical de lo que había, que alterase de signo lo existente. 

Pero no fue eso, pienso, lo más decisivo. Concentrados como estábamos en 
nuestro propio e intenso proceso, con un enfoque puramente “Chile-céntrico” según 
la llamara Aníbal Pinto, quizá no vimos que, además de las transformaciones 
impuestas a la sociedad por el régimen autoritario, en el resto del mundo se habían 
producido y estaban ocurriendo cambios que representan. seguramente, la más 
grande mutación cultural de nuestro siglo. De allí que cuando se cerró el ciclo 
autoritario, el paisaje en el mundo y también ante nuestros qjos cra diferente y el 
horizonte frente al cual nos movíamos había mudado por completo. 

Dicho de otra forma, al emerger del autoritarismo, todos los aclares 
-indcpcndientemente de nuestras anteriores posiciones- tuvimos que considerar 
con atención los principios constitutivos de ese nuevo paisaje, que pueden 
sintetizarse con sólo dos términos: democracia y mercados. 

Esc reconocimiento, cuya fuerza crea el eje en torno al cual se configura el 
“espíritu de la modernidad”, organiza también las ideas, los debates y las políticas 
que se analizan en este libro. 

,$ignifica lo anterior que han desaparecido de la cultura política las diferencias, 
los proyectos distintos y opuestos o que han triunfado definitivamente ciertas ideas, 
en este caso las del “neo-hberahsmo”, como algunos dicen con ánimo no exento de 
ingenuidad? 

Y al aceptar siquiera discutir en este’terreno, ¿acaso no estamos de entrada 
consagrando una visión sesgada de la modernidad, donde la convergencia aparente de 
ideas se produce precisamente en desmedro dc nuestras tradiciones, sensibilidad y 
valores mk apreciados? 

A esto quisiera referirme en la siguiente parte de mi presentación, teniendo 
como telón de fondo los ensayos reunidos en el volumen sobre “políticas económicas 
y sociales en el Chile democrático”. 

III 

Por de pronto, desde su origen hasta hoy, el principio democrático es un ideal 
fuertemente asentado en las culturas social-progresistas y sólo en ellas. No puede ser 
de otra manera. Su objeto ideal es el poder de los ciudadanos, del pueblo, de la gente; 
de allí su énfasis cn la igualdad, no sólo electoral y jurídica, sino de oportunidades 
para participar en la economía, la sociedad, la política y la cultura. Como horizonte 
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ético-intelectual, por tanto, la democracia aspira a los poderes des-concentrados, a la 
justicia, a eliminar las disparidades que agravian. 

Al lado de la igualdad, el otro objeto ideal de la democracia es la libertad 
dentro de la ley. Y, con ella, el reconocimiento del pluralismo, de la diversidad, de 
la tolerancia; el respeto por- las diferencias; la aceptación radical de la idea de que 
cada individuo debe poder desplegar sus facultades al máximo. Como horizonte, la 
democracia pone por tanto ante las personas un ideal de emancipación de todos 
aquellos “poderes fácticos” -según suele denominarseles- que limitan arbitraria o 
ilegítimamente sus libertades para conocer, hacer y comunicarse. No sólo busca 
limitar al “ogro filantrópico” sino también al Leviatán privado, con su vasta red de 
influencias y recursos de poder. 

i,Cabc, entonces, algo más distinto y opuesto al principio democrático de 
oportunidades y capacidades -expresado contemporáneamente en una concepción 
de los derechos humanos- que el principio autoritario, todavia tan vastamente 
difundido en la cultura política de algunos sectores que reclaman para si el nombre de 
neo-liberales? De hecho, vemos todos los días que el autoritarismo, en su versión 
local, desconfía de manera esencial del principio democrático: desde el plano de la 
representación electoral hasta aquel, más profundo, donde se construyen las bases 
económicas y sociales de la libertad y la igualdad. 

Conviene introducir aquí el segundo tema anunciado; el de los mercados. 
Según nuestros neo-liberales, los mercados son el espacio donde se crea el nexo entre 
libertad e igualdad. ‘l‘al cs lo que llamaré la visión “metafisica” o puramente 
ideológica del mercado, que por un lado no distingue entre mercados competitivos y 
los que no lo son y que, además, le atribuye a aquél virtudes y contenidos éticos que 
están más allá de su alcance normal. 

Pues, iqué implica cn concreto postular, a la manera neo-liberal, que el 
mercado posee esas virtudes? 

Ante lodo, que en él se realiza una “igualdad en la libertad”, desde el momento 
que existiría para todos, por- igual, la libertad de producir y elegir. Casi no vale la 
pena detenerse en este argumento, tan flagrantemente contradicho por- la realidad 
cotidiana. El mercado no iguala condiciones de origen; no reconoce libertades que no 
estén sustentadas por cl poder de acumular o de adquirir; o sca, no deja nunca de 
reflejar, en todas sus dimensiones operativas, las circunstancias concretas de 
desequilibrio, poderes relativos e injusticias que emanan de la situación económica y 
social de las personas. 

De allí que si es grande la diferencia que separa a quienes acogen en serio el 
principio democrático de quienes se pliegan por vías directas o indirectas al principio 
autoritario, igual de grande es la distancia que divide a quienes conciben un 
“mercado virtuoso” de quienes concebimos a los mercados transparentes y 
competitivos como mr instrumento eficaz para coordinar acciones y asignar recursos 
en cl sistema económico; per-o no como cl espacio fundante de un rnexo positivo entre 
igualdad y libertad. 

De hecho, quienes estamos de este lado de esa divisoria dc las aguas, pensamos, 
más bien, que la creación de csc nexo positivo corresponde básicamente al cjcrcicio 
de la política democrática; al diseño y aplicación de políticas públicas; a la creación 
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de mecanismos de compensación y al dcsplieguc de acciones estatales de diverso 
tipo, muchas de Ia? cuales se hallan descritas y son analizadas en el libro que 
comentamos. 

Quizá radique ahí UYA de las diferencias más nítidas entre el pensamiento 
social-progresisla y el pcnsamicnto nco-liberal. 

Según este último, hastaría con el mercado para asegurar la coordinación social 
necesaria a fin de alcanzar las altas tasas de innovación, inversión y desarrollo 
conducentes a la modernización de la sociedad. DC allí la vcrdadcra obsesión por 
des-regular los mercados, privatizar las actividades públicas y disminuir el potencial 
estratégico del Estado. 

Naturalmente, bajo esa visión la política democrática tendría gradualmente que 
desaparecer, pues aparece como un estorbo frente al mercado así concebido; una 
verdadera “dis-función” que afectaría negativamente la coordinación automática de 
las interacciones e intercambios que constituyen el entramado de la sociedad. 

Tenemos en este punto, creo yo, una visión radicalmente distinta del desarrollo 
y de cómo alcanzarlo en beneficio de todos. La convergencia de ideas en tomo a la 
centralidad exclusiva del mercado es, por lo mismo, sólo aparente y superficial. 

En efecto, interpreto nuestra propia y dislinta visión del desarrollo como la de 
un complejo proceso socio-económico, político y cultural encaminado a generar 
capacidades de país y oportunidades para la gente, que es algo bien diferente de 
un despliegue de los factores automáticamente guiado por el juego de los mercados. 

Pues quien dice capacidades de país y oportunidades para la gente habla de una 
visión estratégica, regida por fines y valores compartidos, donde la política juega un 
rol central, precisamente como el cauce para que se conforme y exprese esa visión 
estratégica. 

En cambio, quien concibe cl mercado como un ente virtuoso de coordinación 
está a 10 que resulte de sus automatismos; los cuales, basta haber leído a Weber si no 
se quiere retornar a Marx, sabemos que son ciegos respecto del futuro, insensibles 
frente a las desigualdades y propensos a reproducir y a aumentar los desequilibrios 
del presente, especialmente en términos de concentración propietaria, opacidad de la 
información y reducción de la competencia en favor de las posiciones dominantes en 
la sociedad. 

Creo que gran parle de nuestros debates actuales -así como de los que se 
recogen en el libro de CIEPLAN y IJNICEF- reflejan esa pugna entre dos distintas 
concepciones de mundo, dos visiones del desarrollo, dos maneras ya no antagónicas 
pero sí muy dilèrenles de concebir la función del mercado en la sociedad. 

Desde el punto de vista que aqui he llamado social-progresista, las políticas 
destinadas a incrementar nuestras capacidades endógenas, al igual que las políticas 
orientadas a expandir las oportunidades de la gente, mandan respecto del mercado y 
sus automaiismos; tienen preeminencia en nuestras preocupaciones y están llamadas 
a ordenar los demás mecanismos e instrumentos que funcionan sobl-e la base de sus 
propios automatismos. 

Lo dicho implica una clara opción del sector público y sus recursos en favor del 
futul-o: nuestra infraestl-uctwa, la salud y educación de la población, los sistemas de 
comunicación e innovación; y, en general, la competitividad del país. Implica, 
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asimismo, un definitivo compromiso del Eslado con todo cuanto toca a las 
oportunidades de la gente; o sea, los niveles de equidad cn la distribución del ingreso, 
el acceso a servicios básicos de calidad y gestionados con eficiencia, y el pleno 
ejercicio de los derechos personales y sociales. 

Por eso. incluso cuando usamos el repertorio de políticas disponibles para abrir 
nuevos espacios de mercado, o para asociar a los privados en el esfuerzo de inversión 
y gestión de determinados servicios públicos, lo hacemos con el claro fin de utilizar 
-y regular cuando es necesario- esos espacios cn función de la creación de 
capacidades y de oportunidades que el país requiere para seguir creciendo, ganar 
competitividad y mejorar sus niveles de integración social. 

IV 

Concluyo con una brcvc mención a la forma como estas diferencias en torno a 
nuestras concepciones de la democracia y el mercado repercuten también en las 
visiones necesariamente contrapuestas que tenemos de la modernidad. 

Tengo la impresión dc que si existe una noción neo-liberal de la modernidad y 
las modernizaciones, ella apenas merece regislrarse; pues se refiere sólo a los 
aspectos propietarios de la empresa, a ciertos alcances tecnológico-productivos y a 
esa “ilusión virtuosa” de los mercados des-regulados. 

Desde este ángulo, sería “moderno” un país que privatiza al máximo sus 
estrategias de crecimiento, sus actividades y sus ganancias de productividad; sus 
formas de comunicación y flujos de información; sus problemas dc pobreza y 
desigualdad, transliriendo al ámbito de “mercados libres” -0 sea, desgajados de 
cualquier vínculo con políticas c instituciones- toda consideración sobre fines y 
propósitos comunes, sobre contenidos éticos de la acción y sobre el sentido dc la 
sociedad en que queremos vivan nuestros hijos. 

Estoy convencido de que aún nuestros neo-liberales más tópicos no han 
extraído las consecuencias culturales que se siguen dc representar la modernidad 
bajo esos parámetros. 

De hecho, una sociedad “moderna” con tales características sería un “infierno 
orwelliano”. No pasaría de ser un ordcnamicnto fragmentado, con una débil, casi 
inexistente esfera pública, enteramente regida por el egoísmo posesivo mcphersiano; 
con grandes y anónimos conglomerados económicos pero escasas oportunidades para 
la mayoría de las personas y sus comunidades; con un alto grado de individualismo 
moral e insoportables formaî de narcicismo y descuido de los otros; con una cultura 
volátil, que devora sus propias tradiciones, y sólo ofrece múltiples maneras dc 
modular lo mismo; con una democracia en pocas manos que apena9 recubriría 
formalmente su “autoritarismo fáctico” y el gobierno por minorías sin efectiva 
representación. En suma, un país sin proyecto; una nación sin comunidad. 

En cambio, el concepto de modernidad, tal como ha sido concebido por la 
tradición social-progresista desde donde se origina, surge y se desarrolla, tiene que 
ver con algo completamcntc distinto. 

Tiene que ver -en lo esencial- con una experiencia de vida que promctc a las 
personas emancipación y solidaridad a través de la libertad y la igualdad. Con un 
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ordenamiento de los asuntos públicos basado en el principio democrático. Con una 
noción de bien común que representa siempre una expansión de las capacidades y 
oportunidades de la gente. Y con una cultura donde prevalecen y se amplían los 
pluralismos en tomo al reconocimiento de derechos humanos que son inviolables 
más allá de cualquiera consideración política, ideológica o religiosa. 

El libro presentado se inscribe en esta última visión. Precisamente, su mérito 
principal cs revivir nuestro entusiasmo con los ideales y las ideas que compartimos, 
en una hora en que muchos se dejan confundir por el falso argumento de que también 
nosotros nos habríamos plegado al pensamiento neo-liberal y a sus estrechos 
postulados de privatización, des-regulación y concentración de la riqueza, el poder y 
el conocimiento. 

Esa imputación es equivocada; no tiene fundamento alguno -ni practico ni 
teórico-y es tiempo ya que salgamos a polemizar con ella. 

Muchas gracias 
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El interés de esta obra deriva, a mi juicio, de tres hechos principales: la calidad 
de sus autores, la importancia de los temas abordados, y la trascendencia histórica del 
período cubierto. 

Los autores constituyen un grupo de características muy especiales. Son 
economistas y sociólogos que, además de su destacada formación y trayectoria 
académicas, mostraron una temprana y profunda vocación por la cosa pública y cuyas 
investigaciones desde un comienzo estuvieron orientadas no sólo a comprender el 
funcionamiento de la economía chilena, sino también a identilicar las políticas que 
podían promover el crecimiento económico y la equidad social en nuestro país. Sus 
trabajos anteriores, al igual que los incluidos cn este libro, se inscriben así en las ricas 
tradiciones de la economía política y de la economía del desarrollo. 

Además-y ello es tal vez lo m& relevante-, la mayoría de los autores de este 
libro tuvo una oportunidad histórica excepcional: participar en forma protagónica, 
primero en la gestación y diseño y, luego, en la conducción y aplicación de las 
principales políticas económicas y sociales en un período extraordinario de la historia 
de Chile, durante el cual. para asombro de muchos, tanto aquí como en el exterior, el 
pais restauró, en paz y armonía, su más que centenario sistema democrático y 
progresó con gran velocidad en el campo económico y social. 

Es esta singular experiencia histórica la que explica, a su vez, las otras dos 
razones por las cuales este libro reviste gran importancia. Por una parte, en el período 
que los autores analizan (1990-1993), el desempeño de la economía chilena fue 
sobresaliente, tanto en términos históricos como en comparación con el de la mayoría 
de las economías del mundo. Por otra, en esos avances influyeron fuertemente las 
politicas económicas y sociales aplicadas por el primer gobierno de la Concertación. 

Repasemos. primero, brevemente los principales logros registrados en csos 
cuatro tios: 
- La actividad ecmlómica global creció en forma continua y vigorosa. 
- La inversión aumentó aun con mayor rapidez, alcanzando niveles sin preceden- 

tes, con lo cual se estableció una de las bases fundamentales para asegurar la 
expansión sostenida de la economía en el futuro. 

- Una proporci6n muy alta de esa inversión file financiada con ahorro interno, in- 
dependizándose así en medida sustancial la ampliación de la capacidad produc- 

* Intervencibn del Presldentc del Banco Cl-edit Lyonnais Chile, Andks Bianchi, en la presentación del 
libro de CIEPLAN y UNICEF “Pdíticas rco&nricos y socinkc m e/ Chile denmcrúlico”. Santiago de 
Chile, 23 de mayo de 1995. 
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tiva del aporte -conveniente, pero a menudo inestable- que representa el 
ahorro externo. 
El empleo se incrementó a un ritmo fuerte -en particular el de las mujeres-y 
la desocupación disminuyó a niveles muy bajos. 
Los salarios reales subieron en forma importante, pero sin generar, en promc- 
dio, presiones inflacionarias inmanejables. 
Como resultado, principalmente de la elevación del empleo y del alza de las re- 
muneraciones reales y también del cuantioso aumento del gasto social, la po- 
breza disminuyó marcadamente y el consumo y las condiciones de vida de los 
grupos de menores ingresos mejoraron de manera apreciable, 
Estos avances en la esfera real de la economía coincidieron, ademas, con una 
reducción chira y persistente de la inflación, 
Por último, se fortaleció grandemente el sector externo. De hecho: 
* las exportaciones crecieron y su estructura continuó diversificándose; 
* la inversión chilena en el extranjero, casi inexistente hasta 1990, se elevó 

en forma espectacular; 
l las reservas internacionales ascendieron a niveles que habrfa sido difícil 

imaginar y -mas impensable aún- el problema central de la política 
cambiaria no fue -como lo había sido tradicionalmente en el pasado- el 
de cómo, cuándo y cuánto devaluar el peso sino el de cómo graduar y mo- 
derar su revalorización. 

Dos rasgos que tornaron más notables estos logros fueron: 
Primero, que ellos se alcanzaron simultáneamente, incluso en campos en que 

-como ocurre con el crecimiento de la actividad económica y el empleo, por una 
parte, y la inflación, por otra- tienden a existir “conflictos” o trade-@, en especial 
en el corto plazo, y 

Segundo, que ellos se obtuvieron a pesar de que el marco externo que enfrentó 
la economía fue en general desfavorable. Ello fue particularmente notorio en 1990, 
año en que los términos de intercambio sufrieron una violenta contracción a raíz del 
descenso del precio del cobre y, sobre todo, del alza abrupta de la cotización 
internacional del petróleo que provocó la Guerra del Golfo Pérsico. 

Finalmente, es preciso subrayar un logro no-económico de gran trascendencia: 
en contraste con lo que muchos habían pronosticado y que todavía más habían 
temido, durante el cuatrienio 1990-93 hubo paz social y una impresionante 
tranquilidad labora!. 

Estos avances económicos y sociales -sustanciales, sostenidos y 
simultáneos- llevan, naturalmente, a preguntarse acerca de sus causas. 

Obviamente, éstas son complejas y variadas y, por cierto, no dispongo del 
tiempo ni pretendo tampoco poseer la competencia para idenlificarkds y analizarlas 
con rigor y en profundidad. 

Con todo, hay dos factores que, en mi opinión, vale la pena destacar. 
El primero es que algunos de los progresos alcanzados en el plano económico 

durante el cuatrienio de Aylwin fueron facilitados por las modernizaciones y 
reformas fundacionales introducidas durante el régimen militar, como: 
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- la creación de un nuevo sistema previsional (que contribuyó poderosamente al 
surgimiento, desarrollo y profundización del rmercado de capitales y al aumento 
del ahorro interno); 

- la apertura comercial (que eliminó discriminaciones e ineticiencias, sometió a 
las empresas nacionales al rigor- de la compctcncia cxter-na, forzándolas a elevar 
su productividad, y abrió nuevas oportunidades a las exportaciones) y 

- la liberalización de los precios y mercados (que, junto con promover un mejor 
uso y asignación de los recursos, facilitó un despliegue insospechado de pujan- 
za y creatividad dc parte del sector privado). 
El segundo factor -igualmente esencial- fue la combinación de políticas 

económicas y sociales aplicadas durante el gobierno democrático. 
Y es en este aspecto -y cuando se examina el tema desde una perspectiva 

histórica- que el periodo 1990-93 adquiere, una vez más, características de 
excepción. 

En efecto, durante ese lapso las políticas económicas y sociales no sólo fueron 
básicamente adecuadas -como lo prueban los resultados ya mencionados-, sino 
que constituyeron un caso singular -e inusual en la experiencia chilena de los 25 
años anteriores- de continuidad y cambio. 

En lugar de las oscilaciones pendulares que habían caracterizado a las políticas 
económicas a lo menos dcsdc mediados de los 60 y en contraste con la tradición 
refundacional de los tres gobiernos que lo precedieron, el gobierno del Presidente 
Aylwin concilió con inteligencia el mantenimiento de algunas de las estrategias, 
políticas e instituciones introducidas por el régimen militar -que la experiencia 
había demostrado eran eficaces para impulsar el progreso económicc+ con reformas, 
especialmente en el campo social, orientadas a generar un reparto más equitativo de 
los frutos del desarrollo, a alcanzar una mayor igualdad de oportunidades, a reducir la 
pobreza, y a promover la participación. 

Esta decisión de integrar los elementos positivos heredados del régimen 
anterior con los proyectos e ideas de renovación y cambio de la coalición 
democrática no era, por cierto, políticamente fácil de adoptar. Al respecto, basta 
recordar que muchas de las principales reformas introducidas por el gobierno militar 
y no pocas de sus estrategias económicas habían sido severamente criticadas por los 
líderes políticos y los economistas de la Concertación. 

Sin embargo, para fortuna del país, esa fue la opción elegida. Esa opción por un 
compromiso -cn el mejor sentido del término- entre la continuidad y los cambios 
constituyó, a mi juicio, la expresión trascendente de una transformación profunda y 
positiva que la sociedad chilena y sus principales grupos dirigentes experimentaron 
en el transcurso de la década pasada. 

Para decirlo en términos simples pero que estimo correctos, a raíz tanto de las 
experiencias y episodios dramaticos vividos en los veinte años anteriores como de la 
observación comparativa dc los cambios económicos ocurridos cn Chile y en el 
extranjero, el pais habia adquirido hacia 1990 una cordura insospechada en materia 
económica. 

Esa madurez y la consiguicntc inclinación por- los cambios graduales fueron 
facilitadas por ciertos acontecimientos externos, como los descalabros generados por 
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las políticas de sello populista en Argentina, Brasil y Perú, el derrumbe de las 
economías socialistas en Europa Oriental, y el comienzo de las reformas económicas 
y políticas en la Unibn Soviética. De hecho, esos acontecimientos traumáticos 
hicieron evidente la importancia económica y política de mantener la inflación y el 
desequilibrio externo bajo contr-ol y acotaron considerablemente el rango de las 
alternativas abiertas en el plano económico-institucional al nuevo gobierno. 

En este aspecto, he pensado siempre que tuvimos suerte. Si, como bien pudo 
suceder, la secuencia hubicsc sido la inversa, esto es, si el cambio de régimen hubiese 
tenido lugar entre nosotros antes -no después- que se manifestaran con plenitud 
los efectos desastrosos de las políticas de Alfonsín, García y Sarney y antes de que se 
precipitaran las transformaciones entonces casi inimaginables que ocurrieron en los 
paises de Europa del Este en los años finales del decenio pasado, las dosis relativas 
de continuidad y cambio en las políticas económicas y sociales aplicadas por el 
primer gobierno democrático habrían sido probablcmcnte bien distintas y, a mi 
juicio, sus resultados habrían sido menos favorables. 

Con todo, es preciso recalcar que, aunque influida en cierta medida por eventos 
externos, la decisión que en definitiva se adoptó de integrar en forma armoniosa la 
continuidad y los cambios constituyó esencialmente una demostración de sabiduría 
política de parte del Presidente Aylwin y de pragmatismo inteligente de sus 
principales ministros y asesor-es económicos, entre los cuales estuvieron la mayoría 
de los autores de la pubhcación que hoy nos convoca. 

Al haber contribuido a que el país avanzara sin rupturismo y con prudencia por 
una senda en que se combinaron razonablemcntc la preservación de los elementos 
básicos del sistema económico estructurado durante el regimen anterior con 
innovaciones y reformas orientadas a acrecentar la equidad social, muchos de los 
autores de este libro realizaron un aporte muy valioso al progreso del país, que es 
justo reconocer y destacar. 

De alli el interés especial que suscita la lectura de los doce capítulos que 
conforman esta obra. Ellos aportan información rica, abundante y valiosa, en 
particular en lo referente a los aspectos sociales y, lo que es más atractivo, ofrecen 
una visión “desde adentro” de las principales políticas económicas, laborales y 
sociales del primer gobierno de la Concertación. Además, lejos de caer en el 
triunfalismo, ios autores concluyen en general sus ensayos identificando los desafios 
y problemas que aún es preciso superar y los esfucrLos que deben desplegarse para 
que ello ocurra. 

Sin embargo, junto con estos y otros méritos, el libro tiene algunas 
limitaciones. En el plano formal, es, para mi gusto, algo largo y, como sucede con 
frecuencia en este tipo de obra colectiva, hay cn Cl una cantidad no despreciable de 
repeticiones. Una consecuencia de esto último es que el libro incluye una 
sorprendente diversidad de cifras sobre la evolución de ciertas variables económicas 
importantes durante el periodo 199043 y también algunas afirmaciones factuales 
contradictorias. 

Hay, sin embargo, una insuficiencia de la obra que va más allá de lo formal y a 
la cual, por razones que ustedes entcndcrán, no puedo dejar de aludir. 
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En efecto, en los capítulos iniciales del libro, que versan sobre los objetivos 
económicos y sociales y las políticas de crecimiento aplicadas durante la transición a 
la democracia, se formulan numerosas apreciaciones sobre el proceso de ajuste que se 
llevó a cabo en 1990. 

Así, en la @g. 12 se alirma: 

“El nuevo gobierno decidió poner a pruebo su capacidad de gobernar en 
dos ámbitos, los que demostrarían posteriormente ser clavespara el éxito 
de su gestión: llevar adelante una reforma tributaria que financiara un 
fuerte aumento del gasto social -manteniendo un superávit jTsca1, sin 
presión infacionaria~~ y proponer un severo ajuste económico el primer 
año. Esta medida era necesaria para asegurar una trayectoria de 
crecimiento cada vez más acelerado los años siguientes, reduciendo al 
mismo tiempo la i$ación. Constituía también una primera señal del 
jkerte sello antipopulista que caracterizaría a la política económica de 
ahí en adelante. ” 

Y más adelante, luego de criticar el crecimiento insostenible del gasto y de las 
importaciones que se iniciara a mediados de 1988, en el mismo capítulo se dice: 

“En esfe contexto, la estahilkación de la economía adquirió una primera 
prioridad en la agenda del nuevo gobierno, para la cual -y 
considerando las restricciones políticas e insMucionales- se aplicó una 
politica fiscal neutral y wa política monetaria contractiva durante el 
primer año de gobierno. ” 

A su vez, otro de los autores, tras señalar que la inversión privada se veía 
resentida por la desconfianza del sector empresarial frente a un gobierno conformado 
por una coalición de centro-izquierda, plantea: 

“Esto explica en parte el que el nuevo gobierno tuviese la fuerza para 
hacer un gran ajuste monetario y fiscal al comienzo del período, 
rompiendo así el ciclo populista tradicional que había caracterizado a la 
política chilena y a muchas experiencias de ~~econsturcción democrática 
en América Latina. ” 

Y agrega: 

‘Al margen que dicho ajuste tuvo como efecto el rebajar la tasa de 
crecimiento económico en 1990, con conscruencias significativas sobre 
la inversión en 1991, es indudable que resultó,firndamentalpara cimentar 
la opinión de que .xe trataba de un gobierno seriamente comprometido 
con la estabilidad económica. ” (pág. 23) 

Por último, el mismo autor expresa: 
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“Cabe destacar tomhién el +c/o del ajuste macroecon&nico sobre las 
expectativas. La señal de que un gobierno democrático estaba dispuesto a 
arriesgar su capital político para controlar la irzflación, incluso a riesgo 
de hacer subir cl desempleo -como efectivamente ocurrió durante 
algunos mesesm, fhe decisiva para asegurar la confianza en la capacidad 
conductora del equipo económico y político del nuevo gobierno. ” (pág. 
36) 

En todos estos comentarios y análisis acerca de la necesidad del ajuste, del 
compromiso que éste reflejaba con la estabilidad econi>mica por parte del nuevo 
gobierno, de los efectos que el ajuste produjo sobre las expectativas del sector 
empresarial, y de su contribución decisiva al crecimiento económico acelerado y al 
descenso continuo de la inflación registrados a partir dc 1991, hay un gran auscntc, 
cuyo nombre no es siquiera mencionado una vez en los capítulos de los cuales 
provienen las citas anleriores y cuyo rol es soslayado también en los otros capítulos 
en que se examina la evolución de la economía. 

Este gran ausente e$ el Banco Central de Chile, el cual en diciembre de 1989 
pasó a ser un organismo autónomo, dotado de amplias facultades en materias 
monetarias, financieras y cambiarlas, y el cual el 5 de enero de 1990 --esto es, más 
de dos mese.7 untes de que asumiera el gobierno de la Concertación- inició el 
proceso de ajuste mediante alzas muy considerables de las tasas de interés de sus 
papeles. 

Tal decisión -por cierto nada agradable de tomar- fue adoptada cn 
cumplimiento del objetivo principal del banco establecido en su ley orgánica yue 
es velar por la estabilidad de la moneda- y personalmente consideré entonces que 
ella constituía la mejor y más cfcctiva contribución que el Banco Central podía 
realizar al éxito económico del gobierno del Presidente Aylwin y a la consolidación 
del rkgimen democritico en nuestro país. 

Es cierto que esa decisión temprana y fundamental del Banco Central es 
mencionada brevemente en una subsección del capitulo [res. Pero ni en ella ni en el 

resto de las largas 300 páginas del libro hay un solo párrafo, una línea o siquiera una 
nota al pie que informe o por lo menos sugiera al lector que desde fines de 1989 el 
Banco Central había pasado a ser un organismo independiente del gobierno. En 
verdad, sobre este cambio institucional -ciertamente nada dc trivial- cl libro 
guarda un completo y absoluto silencio. 

Al hacerlo y. por ende, al ignorar el hecho de que la autonomía del Banco 
permitió que éste mantuviese, sin claudicaciones y pese a las críticas recibidas, una 
política monetaria estricta que conlribuyó poderosamenk a la reducción continua dc 
la inflación -que hoy todos celebran- y que la autonomía permitió, asimismo, que, 
no obskmte las reservas expresadas por las autoridades de Hacienda, en abril de 1991 
el Banco libcralirara cn Iòrma dráslica las normas que hasta entonces regulaban las 
inversiones de empresas chilenas en el exterior, desencadenando con ello uno de los 
procesos económicos más positivos e inesperados de los últimos tios, el libro ofrece, 
a mi juicio, una versión del proceso de +justc y dc okos aspectos importantes dc la 
política económica que no refleja con exactitud lo que efectivamente ocurrió en la 
realidad. 
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A pesar de esta insuficiencia puntual, esta obra de Cieplan y Unicef es de gran 
valor. Ella es, en efecto, indispcnsablc para cntcndcr lo que sucedió cn cl campo de 
las políticas económicas y sociales durante un período de extraordinaria significación 
en la historia de Chile. Por ello, les recomiendo adquirirla y, lo que es mucho más 
importante, leerla desde comienzo a fin. 
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tiva del aporte -conveniente, pero a menudo inestable- que representa el 
ahorro externo. 
El empleo se incrementó a un ritmo fuerte -en particular el de las mujeres-y 
la desocupación disminuyó a niveles muy bajos. 
Los salarios reales subieron en forma importante, pero sin generar, en promc- 
dio, presiones inflacionarias inmanejables. 
Como resultado, principalmente de la elevación del empleo y del alza de las re- 
muneraciones reales y también del cuantioso aumento del gasto social, la po- 
breza disminuyó marcadamente y el consumo y las condiciones de vida de los 
grupos de menores ingresos mejoraron de manera apreciable, 
Estos avances en la esfera real de la economía coincidieron, ademas, con una 
reducción chira y persistente de la inflación, 
Por último, se fortaleció grandemente el sector externo. De hecho: 
* las exportaciones crecieron y su estructura continuó diversificándose; 
* la inversión chilena en el extranjero, casi inexistente hasta 1990, se elevó 

en forma espectacular; 
l las reservas internacionales ascendieron a niveles que habrfa sido difícil 

imaginar y -mas impensable aún- el problema central de la política 
cambiaria no fue -como lo había sido tradicionalmente en el pasado- el 
de cómo, cuándo y cuánto devaluar el peso sino el de cómo graduar y mo- 
derar su revalorización. 

Dos rasgos que tornaron más notables estos logros fueron: 
Primero, que ellos se alcanzaron simultáneamente, incluso en campos en que 

-como ocurre con el crecimiento de la actividad económica y el empleo, por una 
parte, y la inflación, por otra- tienden a existir “conflictos” o trade-@, en especial 
en el corto plazo, y 

Segundo, que ellos se obtuvieron a pesar de que el marco externo que enfrentó 
la economía fue en general desfavorable. Ello fue particularmente notorio en 1990, 
año en que los términos de intercambio sufrieron una violenta contracción a raíz del 
descenso del precio del cobre y, sobre todo, del alza abrupta de la cotización 
internacional del petróleo que provocó la Guerra del Golfo Pérsico. 

Finalmente, es preciso subrayar un logro no-económico de gran trascendencia: 
en contraste con lo que muchos habían pronosticado y que todavía más habían 
temido, durante el cuatrienio 1990-93 hubo paz social y una impresionante 
tranquilidad labora!. 

Estos avances económicos y sociales -sustanciales, sostenidos y 
simultáneos- llevan, naturalmente, a preguntarse acerca de sus causas. 

Obviamente, éstas son complejas y variadas y, por cierto, no dispongo del 
tiempo ni pretendo tampoco poseer la competencia para idenlificarkds y analizarlas 
con rigor y en profundidad. 

Con todo, hay dos factores que, en mi opinión, vale la pena destacar. 
El primero es que algunos de los progresos alcanzados en el plano económico 

durante el cuatrienio de Aylwin fueron facilitados por las modernizaciones y 
reformas fundacionales introducidas durante el régimen militar, como: 
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- la creación de un nuevo sistema previsional (que contribuyó poderosamente al 
surgimiento, desarrollo y profundización del rmercado de capitales y al aumento 
del ahorro interno); 

- la apertura comercial (que eliminó discriminaciones e ineticiencias, sometió a 
las empresas nacionales al rigor- de la compctcncia cxter-na, forzándolas a elevar 
su productividad, y abrió nuevas oportunidades a las exportaciones) y 

- la liberalización de los precios y mercados (que, junto con promover un mejor 
uso y asignación de los recursos, facilitó un despliegue insospechado de pujan- 
za y creatividad dc parte del sector privado). 
El segundo factor -igualmente esencial- fue la combinación de políticas 

económicas y sociales aplicadas durante el gobierno democrático. 
Y es en este aspecto -y cuando se examina el tema desde una perspectiva 

histórica- que el periodo 1990-93 adquiere, una vez más, características de 
excepción. 

En efecto, durante ese lapso las políticas económicas y sociales no sólo fueron 
básicamente adecuadas -como lo prueban los resultados ya mencionados-, sino 
que constituyeron un caso singular -e inusual en la experiencia chilena de los 25 
años anteriores- de continuidad y cambio. 

En lugar de las oscilaciones pendulares que habían caracterizado a las políticas 
económicas a lo menos dcsdc mediados de los 60 y en contraste con la tradición 
refundacional de los tres gobiernos que lo precedieron, el gobierno del Presidente 
Aylwin concilió con inteligencia el mantenimiento de algunas de las estrategias, 
políticas e instituciones introducidas por el régimen militar -que la experiencia 
había demostrado eran eficaces para impulsar el progreso económicc+ con reformas, 
especialmente en el campo social, orientadas a generar un reparto más equitativo de 
los frutos del desarrollo, a alcanzar una mayor igualdad de oportunidades, a reducir la 
pobreza, y a promover la participación. 

Esta decisión de integrar los elementos positivos heredados del régimen 
anterior con los proyectos e ideas de renovación y cambio de la coalición 
democrática no era, por cierto, políticamente fácil de adoptar. Al respecto, basta 
recordar que muchas de las principales reformas introducidas por el gobierno militar 
y no pocas de sus estrategias económicas habían sido severamente criticadas por los 
líderes políticos y los economistas de la Concertación. 

Sin embargo, para fortuna del país, esa fue la opción elegida. Esa opción por un 
compromiso -cn el mejor sentido del término- entre la continuidad y los cambios 
constituyó, a mi juicio, la expresión trascendente de una transformación profunda y 
positiva que la sociedad chilena y sus principales grupos dirigentes experimentaron 
en el transcurso de la década pasada. 

Para decirlo en términos simples pero que estimo correctos, a raíz tanto de las 
experiencias y episodios dramaticos vividos en los veinte años anteriores como de la 
observación comparativa dc los cambios económicos ocurridos cn Chile y en el 
extranjero, el pais habia adquirido hacia 1990 una cordura insospechada en materia 
económica. 

Esa madurez y la consiguicntc inclinación por- los cambios graduales fueron 
facilitadas por ciertos acontecimientos externos, como los descalabros generados por 
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las políticas de sello populista en Argentina, Brasil y Perú, el derrumbe de las 
economías socialistas en Europa Oriental, y el comienzo de las reformas económicas 
y políticas en la Unibn Soviética. De hecho, esos acontecimientos traumáticos 
hicieron evidente la importancia económica y política de mantener la inflación y el 
desequilibrio externo bajo contr-ol y acotaron considerablemente el rango de las 
alternativas abiertas en el plano económico-institucional al nuevo gobierno. 

En este aspecto, he pensado siempre que tuvimos suerte. Si, como bien pudo 
suceder, la secuencia hubicsc sido la inversa, esto es, si el cambio de régimen hubiese 
tenido lugar entre nosotros antes -no después- que se manifestaran con plenitud 
los efectos desastrosos de las políticas de Alfonsín, García y Sarney y antes de que se 
precipitaran las transformaciones entonces casi inimaginables que ocurrieron en los 
paises de Europa del Este en los años finales del decenio pasado, las dosis relativas 
de continuidad y cambio en las políticas económicas y sociales aplicadas por el 
primer gobierno democrático habrían sido probablcmcnte bien distintas y, a mi 
juicio, sus resultados habrían sido menos favorables. 

Con todo, es preciso recalcar que, aunque influida en cierta medida por eventos 
externos, la decisión que en definitiva se adoptó de integrar en forma armoniosa la 
continuidad y los cambios constituyó esencialmente una demostración de sabiduría 
política de parte del Presidente Aylwin y de pragmatismo inteligente de sus 
principales ministros y asesor-es económicos, entre los cuales estuvieron la mayoría 
de los autores de la pubhcación que hoy nos convoca. 

Al haber contribuido a que el país avanzara sin rupturismo y con prudencia por 
una senda en que se combinaron razonablemcntc la preservación de los elementos 
básicos del sistema económico estructurado durante el regimen anterior con 
innovaciones y reformas orientadas a acrecentar la equidad social, muchos de los 
autores de este libro realizaron un aporte muy valioso al progreso del país, que es 
justo reconocer y destacar. 

De alli el interés especial que suscita la lectura de los doce capítulos que 
conforman esta obra. Ellos aportan información rica, abundante y valiosa, en 
particular en lo referente a los aspectos sociales y, lo que es más atractivo, ofrecen 
una visión “desde adentro” de las principales políticas económicas, laborales y 
sociales del primer gobierno de la Concertación. Además, lejos de caer en el 
triunfalismo, ios autores concluyen en general sus ensayos identificando los desafios 
y problemas que aún es preciso superar y los esfucrLos que deben desplegarse para 
que ello ocurra. 

Sin embargo, junto con estos y otros méritos, el libro tiene algunas 
limitaciones. En el plano formal, es, para mi gusto, algo largo y, como sucede con 
frecuencia en este tipo de obra colectiva, hay cn Cl una cantidad no despreciable de 
repeticiones. Una consecuencia de esto último es que el libro incluye una 
sorprendente diversidad de cifras sobre la evolución de ciertas variables económicas 
importantes durante el periodo 199043 y también algunas afirmaciones factuales 
contradictorias. 

Hay, sin embargo, una insuficiencia de la obra que va más allá de lo formal y a 
la cual, por razones que ustedes entcndcrán, no puedo dejar de aludir. 
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En efecto, en los capítulos iniciales del libro, que versan sobre los objetivos 
económicos y sociales y las políticas de crecimiento aplicadas durante la transición a 
la democracia, se formulan numerosas apreciaciones sobre el proceso de ajuste que se 
llevó a cabo en 1990. 

Así, en la @g. 12 se alirma: 

“El nuevo gobierno decidió poner a pruebo su capacidad de gobernar en 
dos ámbitos, los que demostrarían posteriormente ser clavespara el éxito 
de su gestión: llevar adelante una reforma tributaria que financiara un 
fuerte aumento del gasto social -manteniendo un superávit jTsca1, sin 
presión infacionaria~~ y proponer un severo ajuste económico el primer 
año. Esta medida era necesaria para asegurar una trayectoria de 
crecimiento cada vez más acelerado los años siguientes, reduciendo al 
mismo tiempo la i$ación. Constituía también una primera señal del 
jkerte sello antipopulista que caracterizaría a la política económica de 
ahí en adelante. ” 

Y más adelante, luego de criticar el crecimiento insostenible del gasto y de las 
importaciones que se iniciara a mediados de 1988, en el mismo capítulo se dice: 

“En esfe contexto, la estahilkación de la economía adquirió una primera 
prioridad en la agenda del nuevo gobierno, para la cual -y 
considerando las restricciones políticas e insMucionales- se aplicó una 
politica fiscal neutral y wa política monetaria contractiva durante el 
primer año de gobierno. ” 

A su vez, otro de los autores, tras señalar que la inversión privada se veía 
resentida por la desconfianza del sector empresarial frente a un gobierno conformado 
por una coalición de centro-izquierda, plantea: 

“Esto explica en parte el que el nuevo gobierno tuviese la fuerza para 
hacer un gran ajuste monetario y fiscal al comienzo del período, 
rompiendo así el ciclo populista tradicional que había caracterizado a la 
política chilena y a muchas experiencias de ~~econsturcción democrática 
en América Latina. ” 

Y agrega: 

‘Al margen que dicho ajuste tuvo como efecto el rebajar la tasa de 
crecimiento económico en 1990, con conscruencias significativas sobre 
la inversión en 1991, es indudable que resultó,firndamentalpara cimentar 
la opinión de que .xe trataba de un gobierno seriamente comprometido 
con la estabilidad económica. ” (pág. 23) 

Por último, el mismo autor expresa: 
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“Cabe destacar tomhién el +c/o del ajuste macroecon&nico sobre las 
expectativas. La señal de que un gobierno democrático estaba dispuesto a 
arriesgar su capital político para controlar la irzflación, incluso a riesgo 
de hacer subir cl desempleo -como efectivamente ocurrió durante 
algunos mesesm, fhe decisiva para asegurar la confianza en la capacidad 
conductora del equipo económico y político del nuevo gobierno. ” (pág. 
36) 

En todos estos comentarios y análisis acerca de la necesidad del ajuste, del 
compromiso que éste reflejaba con la estabilidad econi>mica por parte del nuevo 
gobierno, de los efectos que el ajuste produjo sobre las expectativas del sector 
empresarial, y de su contribución decisiva al crecimiento económico acelerado y al 
descenso continuo de la inflación registrados a partir dc 1991, hay un gran auscntc, 
cuyo nombre no es siquiera mencionado una vez en los capítulos de los cuales 
provienen las citas anleriores y cuyo rol es soslayado también en los otros capítulos 
en que se examina la evolución de la economía. 

Este gran ausente e$ el Banco Central de Chile, el cual en diciembre de 1989 
pasó a ser un organismo autónomo, dotado de amplias facultades en materias 
monetarias, financieras y cambiarlas, y el cual el 5 de enero de 1990 --esto es, más 
de dos mese.7 untes de que asumiera el gobierno de la Concertación- inició el 
proceso de ajuste mediante alzas muy considerables de las tasas de interés de sus 
papeles. 

Tal decisión -por cierto nada agradable de tomar- fue adoptada cn 
cumplimiento del objetivo principal del banco establecido en su ley orgánica yue 
es velar por la estabilidad de la moneda- y personalmente consideré entonces que 
ella constituía la mejor y más cfcctiva contribución que el Banco Central podía 
realizar al éxito económico del gobierno del Presidente Aylwin y a la consolidación 
del rkgimen democritico en nuestro país. 

Es cierto que esa decisión temprana y fundamental del Banco Central es 
mencionada brevemente en una subsección del capitulo [res. Pero ni en ella ni en el 
resto de las largas 300 páginas del libro hay un solo párrafo, una línea o siquiera una 
nota al pie que informe o por lo menos sugiera al lector que desde fines de 1989 el 
Banco Central había pasado a ser un organismo independiente del gobierno. En 
verdad, sobre este cambio institucional -ciertamente nada dc trivial- cl libro 
guarda un completo y absoluto silencio. 

Al hacerlo y. por ende, al ignorar el hecho de que la autonomía del Banco 
permitió que éste mantuviese, sin claudicaciones y pese a las críticas recibidas, una 
política monetaria estricta que conlribuyó poderosamenk a la reducción continua dc 
la inflación -que hoy todos celebran- y que la autonomía permitió, asimismo, que, 
no obskmte las reservas expresadas por las autoridades de Hacienda, en abril de 1991 
el Banco libcralirara cn Iòrma dráslica las normas que hasta entonces regulaban las 
inversiones de empresas chilenas en el exterior, desencadenando con ello uno de los 
procesos económicos más positivos e inesperados de los últimos tios, el libro ofrece, 
a mi juicio, una versión del proceso de +justc y dc okos aspectos importantes dc la 
política económica que no refleja con exactitud lo que efectivamente ocurrió en la 
realidad. 
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A pesar de esta insuficiencia puntual, esta obra de Cieplan y Unicef es de gran 
valor. Ella es, en efecto, indispcnsablc para cntcndcr lo que sucedió cn cl campo de 
las políticas económicas y sociales durante un período de extraordinaria significación 
en la historia de Chile. Por ello, les recomiendo adquirirla y, lo que es mucho más 
importante, leerla desde comienzo a fin. 
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El tio que recién termina ha puesto a prueba la solidez de las instituciones 
económicas de América Latina y el compromiso con políticas económicas 
responsables y con las reformas liberalizadoras. A pesar de los problemas y de la 
severidad de la crisis en algunos países, hay signos muy alentadores de que la 
recuperación está en marcha, lo que nos permite volver a mirar al futuro encarando 
los problemas de fondo de la región, proyectándonos más allá de las urgencias y 
emergencias del corto plazo. 

La evidencia de que crisis economicas como las vividas por México y 
Venezuela, por ejemplo, y programas de ajuste como los aplicados por Argentina, o 
Brasil y Perú, más recientemente, agravan la situación de los más pobres y van 
generalmente acompañados por serios retrocesos en el plano social han obligado a 
concentrar la atención a los programas de emergencia y en paliativos de corto plazo’. 
Sin embargo, cn los albores de un nuevo proceso de recuperación y crecimiento es 
necesario retornar los temas más permanentes de la política pública contra la pobreza 
y la marginación. 

Un avance importante es que cada vez más los gobiernos de la región han 
adoptado como prioridad de sus políticas la reducción de la pobreza y la 
marginaciCm*. También se aprecia que gana terreno la idea de que la lucha contra la 
pobreza y la discriminación son objetivos generales que cruzan todas las políticas 
públicas, más allá de las políticas específicas que se puedan aplicar para enfrentar 
problemas particulares. 

El analisis que presentamos a continuación parte de la premisa que una política 
social eficaz es posible si el conjunto de políticas económicas son coherentes con cl 
logro de un crecimiento estable. Durante mucho tiempo estuvo presente en la mente 
de los conductores de la política económica la idea de que había una tensión entre la 
política social y el logro de los objetivos de estabilidad y crecimiento. La dura 
experiencia de los años sesenta y setenta dejó la sensación de que un esfuerzo 
importante para reducir la pobreza era una amenaza a la estabilidad económica y que 
ello lesionaba las posibilidades de crecimiento. La presión por aumentar el gasto 
fiscal social chocaba con los objetivos de controlar la inflación y superar las 
restricioncs de financiamiento externo. En buena tnedida ello obedecía a un enfoque 

* Trabajo preparado para la Conferencia Hemisférica sobre Erradicación de la Pobreza y la 
Discriminación. Sc agradecen los comentarms y sugerencias de Dagmar Raczynski y Oscar Muñoz. 
El trabajo de basc para la preparación de es~ ponencia SC benefició del Taller de Políticas Públicas de 
CIBPLAN que cucnljì con apoyo de la Fundación Ford. 

1 Pan un análisis Ieciente de la evidencia sobre el tema véase Morley (1995). 
2 Véase, por ejemplo, CEPAL (1995) 
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estrecho de la política social, que suponía que la única manera de avanzar en la 
integración social y en la reducción dc la pobreza era mediante mayores 
transferencias fiscales directas o indirectas. En esas circunstancias es natural que se 
caiga en el antagonismo antes mencionado. La conciencia de los elevados costos 
sociales para ajustar las economías despues de la crisis de los ochenta ha permitido 
superar este enfoque estrecho. Por el contrario, gana terreno la idea de que la 
estabilidad macroeconómica y el crecimiento son prerrequisitos para lograr mejoras 
permanentes en las condiciones de vida de los pobres. En este contexto, las políticas 
macroeconómicas tradicionales comienzan a ser percibidas como complementarias 
de las políticas sociales3. 

1. El crecimiento es un requisito para el avance en la 
reducción de la pobreza 

Más allá del hecho de que. en determinadas circunstancias y en pedodos 
relativamente cortos dc tiempo es posible que el crecimiento no se traduzca en 
progresos en la calidad de vida de los más pobres, no cabe duda de que sostener altas 
tasas de crecimiento económico es una condición ineludible para lograr este objetivo. 

Las fuentes de esta complementariedad de objetivos son bien conocidas: por 
una parte el crecimiento amplía las oportunidades en el mercado del trabajo, 
permitiendo una mayor incorporación de los pobres al mundo laboral. Por otra, y 
despds de un tiempo suficientemente largo como para que el mercado laboral se 
acerque al pleno empleo, el crecimiento en el PlB y el empleo se traducirá en 
mayores salarios y reducción en la tasa y la duración del desempleo. 

Además del efecto directo sobre el mercado de trabajo, el crecimiento permite 
generar recursos adicionales que agentes públicos o privados pueden utilizar para 
aumentar la inversión social o las transferencias dirigidas a satisfacer necesidades de 
los pobres. A modo dc iluslración podemos citar el caso de Chile cn los noventa, 
donde se aprecia una reducción muy notable en el porcentaje de hogares bajo la línea 
de pobreza, así como en todos los indicadores tradicionales para medir la intensidad 
de ésta, configurando un caso altamente exitoso en este frente, si se toma como base 
de referencia las experiencias ciladas por el Banco Mundial en su Informe sobre el 
Desarrollo Mundial de 1990. Sin embargo, de acuerdo a los resultados dc la 
investigación de Larrañaga (1994), el factor dominank en esta mejoría es justamente 
el crecimiento, que explicaría del orden del 80% de la reducción en el número de 
hogares pobres entre 1987 y I 9924. 

3 Tal como señala Dagmar Raczynski en un trabajo reciente que revisa las experiencias de políticas 
sociales en América Latina (Raczynski , 1995): “Sobre el nivel, la magnitud y la evolución dc la 
pobrem prevaleciente en un pais inciden no sólo la política social, sino la situación y las políticas 
económicas, laborales, de ingmos, de precios y subsidios, de infraestructura y obras públicas, etc. 
También son condicionantes los I-angos culturales y sociale< de los propios sectores pobres, las 
características del sistema político y de las instituciones pfihlicas y privadas que se orientan a 
satisfacer necesidades básicas”. 

4 La metodologia usada por el aum no permite discrimina entre los efectos directos via mercados, de 
aquellos causados por el gasto público social financiado con los ~‘ecwsos adicionales provenientes del 
mayor cl-ccimiento de la economia. 
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Es importante destacar, sin embargo, que esto no significa que las políticas 
sociales tengan un rol secundario en la lucha contra la pobreza. Por de pronto, es 
normal que despues de una crisis económica como la que vivió Chile y la mayor 
parte de América Latina cn los ochenta, exista un porcentaje relativamente elevado 
dc hogares que han caído por debajo de la línea de pobreza ante el deterioro de la 
situación de empleo y remuneraciones. La recuperación de la economía debería dar 
cuenta naturalmente de esta situación, y eso explica en parte el buen resultado que se 
aprecia en Chile en esos años. 

En la medida que quienes pertenecen a hogares pobres, pero tienen las 
capacidades para insertarse en el mundo laboral lo vayan haciendo, se torna cada vez 
más difícil lograr progresos cuantitativos de un orden de magnitud similar. 
Desgraciadamente también en esto opera la “Ley de Rendimientos Decrecientes”, 
precisamente porque la pobreza más dura es principalmente un problema de 
marginación. Para esto no hay sustitutos de la política social, que debe ser entendida 
fundamentalmente como una política destinada a remover los factores que dan origen 
a esa marginación, 0 en los casos en que una integración eficaz a la economía formal 
sea inviahle (ancianos pobres, por ejemplo), proporcionar los medios para que 
quienes padecen esta situación tenga una vida digna. Tal como decíamos 
anteriormente, esta tarea se hace mucho más fácil en un entorno dinámico, con una 
economía que crece rápido y donde las oportunidades de inserción en el mundo del 
trabajo son más amplias y variadas. 

2. Una reducción sostenida de la pobreza requiere de 
estabilidad macroeconómica 

1.a crisis de los ochenta y la evidencia más reciente han sido decisivas para 
confirmar la importancia de la estabilidad macroeconómica para lograr progresos 
perdurables en la lucha contra la pobreza (Lustig, 1995). Este tema, que ha sido 
relevado con fuerra en un informe reciente del RTD (BID, 1995) ha forzado a 
reevaluar el rol de las políticas macroeconómicas y su impacto social y redistributivo. 
Una consecuencia importante de ello es el reconocimiento cada VW más cxtcndido dc 
que el efecto distributivo dc las políticas macroeconómicas no se agota en el impacto 
inmediato de las medidas. Así por ejemplo, una expansión excesiva del gasto 
público, por mucho que esté focalizada a atender necesidades urgentes de la política 
social, puede terminar siendo regresiva si ello fuerza a un ajuste posterior con caídas 
en el empleo y los salarios reales. Políticas sociales que no respetan las restricciones 
macroeconómicas, por muy hien diseñadas que estén en el plano microsectorial, 
probablemente van a terminar como políticas redistributivas entre pobres, con lo que 
sus efectos se verán anulados, o al menos parcialmcntc diluidos. 

Esto obliga a un manejo económico que privilegie la consistencia global de las 
políticas, con un fuerte énfasis preventivo en el control de la inflación y de los 
desequilibrios externos. Las políticas de corto plazo deben ser diseñadas con la vista 
puesta en sns efectos de mediano y largo plazo, resistiendo las tentaciones por correr 
riesgos excesivos para acelerar el avance en el plano social. 
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No está de más recordar que no solo el sector fiscal puede ser fuente de 
desequilibrios macrocconómicos. Sin duda esa fue casi la norma en América Latina 
en los sesenta y los setenta. Las reformas económicas y el ajuste de los ochenta en 
gran medida han ocasionado profundos ajustes en la política fiscal y un nivel de 
conciencia respecto de los riesgos económicos y políticos de los excesos fiscales que 
ha permitido avances espectaculares en el saneamiento y consolidación de las 
finanzas públicas en América Latina. Esto nos obliga a recordar que 
desgraciadamente el sector privado también puede ser fuente de desequilibrios 
macroeconómicos, especialmente en un contexto de mercados financieros locales 
bastante débiles, pero cada vez más integrados al mundo. La experiencia de Chile a 
fines de los setenta, Gran Bretaña en los ochenta y múltiples países -ricos y 
pobres- en los noventa avala este temor. 

La tentación por quemar etapas recurriendo en exceso al financiamiento 
externo, ya sea para expandir cl gasto privado o público, debe ser combatida. 
Desgraciadamente la disciplina y rigurosidad de los participantes en los mercados 
linancieros para evaluar los riesgos y consecuencias de mediano plazo de sus 
decisiones han probado no estar a la altura de sus responsabilidades. Parte de esto se 
puede remediar mediante cambios institucionales que me,joren los incentivos en la 
intermediacion financiera y refuercen la solvencia de los agentes participantes. Sin 
embargo, ello no limita la responsabilidad del sector público, tanto en la supervisión 
de las entidades financieras, como en la adopción de una actitud preventiva frente a 
desequilibrios externos potenciales por una afluencia excesiva de capitales. 

3. Las políticas sociales son un apoyo a las políticas de crecimiento 

Hay buenas razones para pensar que una adecuada política social es un 
complemento útil y posiblemente indispensable para lograr un crecimiento sostenido 
y estable. Hay al menos dos dimensiones en que se da esta relación positiva: una 
tiene que ver con el marco político-social que se requiere para tener políticas 
económicas consistentes y la otra dice relación con el relajamiento de restricciones al 
crecimiento económico. 

Hay una amplia y creciente literatura que documenta los efectos benéficos que 
una percepción de equidad tiene sobre el ambiente político-social y la posibilidad de 
sostener políticas económicas consistcntcs con la preservación de equilibrios 
macroeconómicos en el corto y mediano plazo. Por otra parte, el “trade-off’ negativo 
entre desigualdad y crecimiento se encuentra bastante documentado (Alesina y 
Rodrik, 1994; Parsson y Tabelini, 1994; Vergara y Larraín, 1992), siendo 
posiblemente una de las causas dc los continuos rebroles de populismo que azotan 
periódicamente a la región y que son en gran medida responsables del pobre 
desempeño económico dc AmErica Latina en este siglo (Dornbusch y Edwards, 
1991). 

En esto se combinan hechos y percepciones. Desde el punto de vista de los 
hechos, es bastante claro que América Latina es una región que tiene niveles dc 
desigualdad cn los ingresos excesivamente elevados. IIay mucha desigualdad y 
pobreza en América Latina. y en varios países ellas coexisten con una población 
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relativamente informad3 y con altas tasas de participacion política, lo que plantea 
elevadas exigencias 3 los conductores dc la política económica: hay una demanda 
social importante por rmayor equidad que no puede’ser desatendida sin correr el 
riesgo de que la intranquilidad política frustre la coherencia de la política económica. 

Es interesante recordar que una de las lecciones que el Banco Mundial (Banco 
Mundial, 1993) saca del “milagro asiático” es justamente que los gobiernos han 
tenido éxito porque ha habido una percepción de beneficios compartidos que ha sido 
realzada por políticas públicas de alta visibilidad y eficacia. Esto plantea entonces 
que más allá de un buen diseño tccnico dc las políticas sociales, al menos algunas de 
éstas deben tener un contenido emblemático y movili7ador que permita transmitir a la 
población la preocupación por lograr avances en el plano de la equidad. 

Si las reformas económicas que han liberado las fuerzas del mercado en 
América kalina no son acompañadas por polílicas sociales eficaces y que ademas 
tengan una carga simbólica fucrtc, será muy dificil evitar un creciente desencanto con 
ellas, así como lograr respaldos políticos para la continuidad de dichas reformas y 
para proporcionar al gobierno los recursos que requiere para financiar la política 
social. Hay que recordar que las reformas, al minimizar el rol del Estado y destacar el 
rol de lo privado y del esfuerzo individual como instrumentos claves para el progreso 
económico, tienden a debilitar el sustento para esfuerzos solidarios o integradores. 
Esto obliga a extremar la eiicacia de las políticas sociales por- una parte, y a producir 
algunos resultados de alta visihilidad pública y con un impacto motivador importante 
en plazos relativamente breves. Si no se tiene éxito en este esfuerzo, se corre el riesgo 
de que el desencanto termine por erosionar los esfuerzos solidarios, por una parte, y 
la coherencia global de las polílicas públicas, por otra. 

Estos desatios son particularmente exigentes porque las políticas sociales más 
importantes son justamente aquellas destinadas a dotar a los pobres y marginados de 
las habilidades necesarias para que ellos y sus hijos puedan integrarse al mundo 
productivo, lo que no se logra en un plazo breve. Pcnscmos, por e.jemplo, que el 
llegar con más y mc.jor educación a los niños y jóvenes que viven hoy en la pobreTa 
no tendrá frutos visibles en varios anos. 

El otro aspecto en que existe una sinergia positiva enlre las polílicas sociales y 
el crecimiento económico es el hecho de que aumentar cl capital humano dc los más 
pobres y facilitar su integración a las actividades de una economía dinámica, hace 
una contribución muy importante al incremento sostenido de la productividad, que es 
la fuente principal de crecimiento en el mediano plazo. De esta manera las políticas 
sociales no sólo contribnycn a que los pobres puedan superar su situación sobre la 
base de su esfuerzo, sino que permiten que se mantenga un ritmo de crecimiento 
elevado, sin presiones inflacionarias y con mejoras en competitividad internacional, 
al ampliar la disponibilidad dc mano dc obra con las habilidades que demandan los 
mercados. 

Por otra parte, los problemas de marginación y pobreza en buena medida 
implican también serias ineliciencias economicas. Un estudio recicntc del Banco 
Mundial sobre la pobreza rural en Chile (López, 1995) destaca el hecho de que los 
campesinos pobres reciben por sus cosechas de granos precios sustancialmente 
inferiores a los que se pagan normalmente cn estos mercados. Parte del problema 
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puede ser deficiencias en la calidad del producto (malas semillas, dificultades de 
almacenamiento, etc.) y parte también porque pequeños productores aislados están a 
merced de intermediarios con un tremendo poder monopólico a nivel local. Inversión 
en infraestructura con fines de integración social, como la mejora en las redes de 
caminos rurales, por ejemplo, permitiria también ganancias de eficiencia en la 
producción y comercialización de la pequeña agricultura, contribuyendo 
simultáneamente a la disminución dc la pobreza y al crecimienlo de la economía. 

Una mayor integración de los pobres a la sociedad y a las actividades 
productivas amplía sus oportunidades, facilitando así mejoras en su calidad de vida y 
aumentando las posibilidades de que los hijos de los pobres sean más capaces de 
valerse por sí mismos. PI-ogrcsos cn la situación laboral del jefe de familia reducen 
las presiones para que el resto de la familia aporte al sustento del grupo, mejorando 
así la posibilidad de que los hijos puedan acceder a la educación, por ejemplo. 

Mayores oportunidades permiten también reducir las presiones de los pobres 
sobre el ambiente. Hay abundante evidencia de que las presiones para deforestar y 
ampliar las fronteras para una agricultura de bajísima productividad y de corta vida 
útil son exacerbadas por la pobreza y por las dificultades para acceder a los 
conocimientos y tecnologías que permitan mejorar la productividad en los terrenos 
agrícolas actualmente cn uso. Políticas contra la pobreza rural, que faciliten la 
integración de quienes la sufien, pueden contribuir a reducir las presiones sobre el 
medio ambiente, contribuyendo así a hacer más sustentable la estrategia de 
desarrollo. 

4. Crecimiento plantea nuevos desafíos a la política social 

A pesar de los muchos elementos que apuntan a una asociación positiva entre 
crecimiento económico y reducción de la pobreza. la relación entre estas variables no 
es tan fácil ni sencilla. En una economía dinámica, que está en continuo crecimiento, 
hay procesos de ajuste muy duros: hay ocupaciones que van quedando obsoletas, 
regiones e industrias que ven perder competitividad ante mercados de bienes y 
factores más exigentes. El crecimiento económico es un proceso doloroso donde en 
promedio se gana, pero hay individuos, grupos y localidades que pierden. Algunas 
de las familias “perdedoras” no están en condiciones de reinsertarse con éxito, 
incluso si el mercado laboral está relativamente estrecho, al menos en puestos de 
trabajo con niveles dc rcmuncración semejantes a los antiguos. 

Por otra parte, junto con el crecimiento se dan tendencias que afectan 
adversamente la calidad de vida, especialmcntc dc los pobres que viven en zonas 
urbanas: el crecimiento de las ciudades muchas veces se traduce en lejanía cntrc cl 
puesto de trab+io y la vivienda, con costos de transporte que son crecientes. Algo 
similar ocure con la educación dc los niños. Por otra parte, en los barrios pobres de 
las grandes ciudades se concentran problemas dc drogadicción y violencia, tornando 
aún más precaria la situación de las familias que allí viven. 

Los problemas de desarrollo urbano, seguridad ciudadana, transporte público 
rara vez se asocian a las políticas sociales, sin embargo es un hecho que la calidad de 
vida de los pobres, en su expresión más cotidiana. está fuertemente vinculada a ellas 
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y su disefio debe ,ser consistente con el de la política social más tradicional. 
Pensemos simplcmcntc cn cl problema de la congestión vehicular en una ciudad 
como Santiago: cualquier solución implica cobrar por los costos de la congestión a 
quienes la provocan, buscando una combinación entre los desincentivos al uso de 
vehículos particulares y la racionalización del transporte público. En una ciudad 
donde los pobres cada vez viven más le.jos de donde se ubican los puestos de trabajo, 
el tema del ordenamiento territorial y del transporte urbano tiene tremendas 
implicancias en la calidad de vida y en la distribución del ingreso real. 

La experiencia del llamado “rust bel? en Estados Ilnidos, asi como las crisis de 
las grandes ciudades con sus bolsones de miseria, drogadicción y violencia, grafica 
muy claramente que el crecimiento económico tambicn tiene perdedores, que sus 
problemas van evolucionando y no son los mismos del pasado, todo esto requiere de 
una tremenda capacidad de adaptación de las políticas públicas. Dificilmente éstas se 
podrán readecuar con la oportunidad requerida si su diseño e implementación están 
muy centralizados o compartamentalizados en instituciones rígidas. 

5. Las políticas sociales deben ser evaluadas y se debe 
cuantificar su contribución al crecimiento. 

Una conclusión importante del análisis anterior es que hay que mejorar la 
gestión de las políticas sociales, evaluando sistemáticamente su eficacia y 
desarrollando indicadores que permitan vincular cambios cn la calidad de vida de los 
grupos objetivo con las políticas. Posiblemente en otras épocas bastaba con dar 
cuenta de reducciones en los nivclcs de pobreza y de los niveles del gasto social. 
Como el debate chileno parece sugerir, eso no sería suticicntc: cs necesario ir mucho 
más allá en la explicitación de los objetivos de todos los programas sociales, en el 
desarrollo de indicadores para evaluar el cumplimiento de estos y de su impacto en 
los pobres y, lo que cs muy importante, en los procedimientos de revisión de 
programas y de asignación de recursos de manera de hacer mzk eficaces las políticas 
y más transparentes sus resultados. 

En ausencia dc un esruerzo sistemático de revisión de los impactos de las 
políticas sociales se corre el riesgo de que los recursos destinados a este fin terminen 
beneficiando a grupos sociales con mayor poder de presión, que normalmente no son 
los más pobres. 

Democracia en los noventa significa, entre otras cosas, que el sector público 
enfrenta un escrutinio mucho mas exigente de su accionar y debe vencer la reticencia 
natural a aceptar esta tendencia como algo positivo. Por el contrario, debe asumirla y 
adelantarse a generar las reformas que ello requiere, ya que esto le brinda no solo la 
oportunidad de mejorar su gestión, sino también de hacer más visible la contribución 
de las políticas públicas -y de las sociales en particular- a resolver problemas 
concretos de la población. 

Parece importante también hacer un alcance metodológico: una parte muy 
importante de los recursos que se destinan a la politica social contribuyen de manera 
significativa a ampliar las capacidades de producción de la economía, ya sea por la 
vía del aumento de la capital humano o por mejoras en la eficiencia con que se usan 
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los recursos. Es por ello que la políka social Liene un componente importante de 
inversión. Obviamente no se agota allí, ya que ncccsariarncntc hay importantes gastos 
de operación y transferencias que no tendrbn impactos productivos de significación 
(pensiones, por ejemplo). 

Todos estamos conscientes de las dificultades para medir el capital humano y la 
contribución de éste a la capacidad productiva de un país. Sin embargo, parece 
importante dedicar algunos esfuerzos a la medición de esta variable y a cuantificar la 
contribución de las políticas sociales a la formación de capital humano. Ello sin duda 
facilitaría una mejor evaluación de la calidad de las políticas, por un lado, y el logro 
de los respaldos políticos necesarios para asegurar un adecuado financiamiento de la 
política social. Tenemos muy claro que la política social no se agota en la formación 
de capital humano ni en su contribución al crecimiento del país, pero sin duda ésta es 
una dimensión importanle que no debe ser descuidada en la rormulación, en la 
ejecución y, por cierto, tampoco en la evaluación dc sus resultados. Scría intcrcsante 
que los gobiernos y las oficinas de cuentas nacionales de la región destinaran algunos 
recursos a esta tarea, cspccialmcnte en momentos en que hay serios esfuerzos por 
revisar cl marco tradicional de la contabilidad económica para tomar cn cuenta 
nuevas dimensiones, como la sustentahilidad ambiental del crecimiento, por ejemplo. 

Es difícil comprender la inconsistencia entre la prioridad del objetivo de reducir 
la pobreza y la elevada participación que el gasto social tiene en el presupuesto 
público de los países de la región, con los medios que se destinan para evaluar la 
efectividad de las políticas sociales, así como la contribución de éstas al bienestar 
global de la sociedad y a sus posibilidades de crecimiento. 

6. La integralidad de las políticas sociales 

Hemos visto que las políticas sociales no pueden ser diseñadas ni evaluadas al 
margen del resto de la política económica. Por ser la pobreza y la marginalidad 
problemas complejos que se manifiestan en los más diversos ámbitos es necesario 
que la preocupación por cl tema cruce todas las instituciones y políticas públicas y 
que se establezcan mecanismos eficaces de coordinación. Más que concentrarme en 
estos aspectos quiero referirme a dos aspectos de la lucha contra la pobreza y la 
marginación que a mi modo de ver tienen especial relevancia: la política laboral y el 
acceso a la.justicia. 

La política laboral es extl-emadamente importante por el impacto que ella tiene 
sobre la situación de los trabajadores y por su incidencia en la inversión y el 
crecimiento. Tradicionalmenre kste ha sido un tema de elevada conflictividad, con 
fuerte impacto en el clima político y social. 

En primer lugar quiero partir señalando que hay un espacio y una obligación 
ineludible para la acción normativa y fiscalizadora del Estado en las relaciones 
laborales. En la negociación enlre empresarios y trabajadores hay elementos de 
monopolio bilateral dados por las cspccificidades propias de cada uno y que son 
reconocidas como tales por la contraparte. Eso abre un legítimo espacio a la 
negociación y el Estado debe velar porque esa negociación se dé en un plano de 
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equilibrio y respeto. La ilusión de que el mercado por si solo va a generar 
condiciones equitativas es ingenua o mal intencionada y no resiste mayor análisis. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el alcance dc la política laboral 
en este ámbito es limitado y no hay que sobrccnfatirar su importancia e impacto 
distributivo. El margen par-a una negociación redistr-ibutiva, que no perjudique las 
oportunidades de empleo actual o futuro, es limitado y ciertamente no va a ser éste el 
mecanismo que permita eliminar la pobreza. Desgraciadamente éste es un terreno 
extremadamente complejo y donde las autoridades están expuestas a cometer errores 
por omisión o exceso: una percepción de inequidad en las relaciones laborales 
perjudica el clima al interior de la empresa y puede ser el detonante de perturbaciones 
sociales y de un clima de confrontación política. Una legislación laboral que sea 
percibida como excesivamente intervencionista por los empresarios los hará más 
reticentes a contratar nuevos trabajadores y más propensos a introducir tecnologías 
ahorradoras de mano de obra. 

Desgraciadamente existe en la cultura política latinoamericana la percepción de 
que todo lo que se haga para reforzar la posición Inegociadora de los trabajadores es 
conducente a mc,jorar la distribución del ingreso y reducir la pobreza. Esta visión 
desconoce el hecho de que la mayor parte de los pobres no son trabajadores 
asalariados con acceso a negociar sus remuneraciones, sino que se trata 
principalmente de personas c ue tienen dilicultadcs para incorporarse con éxito a los 

1 mercados de trabajo formal Una protección excesiva al trabajador formal por lo 
general tenderá a dificultar el acceso a empleos estables a los pobres, por lo que 
nuevamente podemos caer en el problema de que al final, y por la vía de los ajustes 
indirectos, la política laboral puede terminar redistribuyendo desde los pobres hacia 
trabajadores asalariados sindicalizados. 

El segundo aspecto que quería tocar en esta oportunidad dice relación con el 
acceso de los pobres a lajusticia. Sólo en años recientes este tema se ha incorporado 
a la agenda de las políticas sociales en América Latina, gracias en parte a la labor 
pionera que ha Irealizado el BID en este terreno. La incapacidad de las personas u 
organizaciones para hacer valer sus derechos y la sensación de estar a merced de 
quienes tienen poder es uno de los factores que genera mayor frustración y es el 
detonante dc muchos conflictos que finalmente las autoridades tratan de resolver 
mediante mayores gastos públicos, sin reconocer que la causa de fondo es la 
incapacidad de los pobres para acceder de manera expedita a tribunales donde puedan 
defcndcr sus derechos. El acceso a la salud y la educación han tenido un lugar 
preeminente en la política social en las últimas décadas y debieran mantenerlo en el 
futuro, pero ello no debiera ser un obstáculo para que se inicien los estudios y las 
reformas que permitan acercar cfcctivamente la justicia a los más pobres. Esto sin 
duda significará una mayor presión sobre recursos fiscales escasos, pero es una tarea 
que hay que acometer a la brevedad. En todo caso, como un resguardo minimo para 
el buen uso de los recur-sos públicos, parccc necesario ver qué reformas 
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institucionales y de procedimiento hay que hacer para lograr el objetivo propuesto, 
antes de comprometer aumentos de gasto en el sector. 

Los anteriores no son sino dos e.jemplos de temas con un impacto fuerle en la 
equidad y de su vinculación con las políticas sociales: Así como éstos hay muchos 
otros, lo que obliga a una formulación y evaluación dc conjunto de las políticas 
públicas (económicas, sociales y de otra índole). Por otra parte, dada la magnitud de 
los temas y el alcance de tareas como las mencionadas en los ejemplos anteriores, es 
indudable que se requiere una participación y compromiso de sectores muy amplios 
de la población. trascendiendo los limites del puro gobierno o del aparato del Estado. 
Estas deben ser tareas que se lleven a cabo sobre la base de acuerdos que aseguren 
una permanencia de las políticas y las instituciones. 

7. Persistencia y versatilidad de las políticas sociales 

Junto con reconocer la complejidad de la pobreza y las múltiples formas como 
ella se manifiesta. y por lo tanto la necesidad de enfoques de política amplios que 
ataquen cl problema en toda su diversidad, también es necesario recalcar que para 
que las politicas sociales rindan frutos, es necesario persistir en tos esfuerzos 
solidarios, pero adaptándolos a las necesidades cambiantes que surgen de un entorno 
en rápida evolución. Tal como señala Raczynski (1995) al resumir las 
recomendaciones contenidas en el trabajo citado anteriormente: “La reducccibn de la 
pobreza es una tarea dc largo plazo que requiere políticas económicas adecuadas 
orientadas al crecimiento y a la creación de oportunidades de empleo productivo, una 
tradición nacional de inversión en servicios sociales básicos (salud, nutrición, 
educación) y programas sociales cspccíticos dirigidos a localidades (zonas 
geográficas) y/o sectores sociales especialmente vulnerables y en los que el enfoque 
asistencial (transferencia directa de ingresos a las personas) sea más bien una 
excepción que la regla”. 

Para que estas políticas tengan los efectos deseados se requiere tiempo, para 
que el efecto acumulativo de ellos se manifieste. Ademas es necesario reconocer que 
hay etapas que cumplir en las diversas etapas del proceso. En el plano de las políticas 
económicas más generales, la creación dc empleos debe ser la primera prioridad 
después de una crisis y ajuste como las vividas en la primera mitad de los ochenta. 
Sólo una vez que las tasas de desocupacion caen a nivclcs normales parece 
conveniente desplazar el énfasis hacia la normativa laboral, al logro de condiciones 
mas equitativas en la negociación colectiva y en el perfeccionamiento de los 
instrumentos para promover la capacitación y la movilidad de la mano de obra. 

En el terreno de las politicas sociales más tradicionales es conveniente avanzar 
primero en crear las condiciones para que los pobres puedan acceder a servicios 
b&sicos, primero en forma extensiva y general y posteriormente focalizada en zonas y 
grupos críticos, para luego concentrarse en las mejoras en la calidad del servicio 
(Raczynski, 1995). 

Todo esto requiere persistencia en los esfuerzos (no basta con aumentar el gasto 
social por unos pocos años, para luego rebajarlo a los niveles anlcriorcs) y capacidad 
técnica para identificar los cambios que están ocurriendo, y la suticientc flexibilidad 
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para adaptar las políticas y  programas a las nuevas circunstancias. Esto es 
particularmente vëlido en el caso de una economía que ha completado 13s principales 
reformas de mercado, que se ha abierto al exterior y  que ha entrado en una fase de 
crecimiento acelerado. En este caso la propia dinámica del crecimiento va a cambiar 
muy radicalmente las circunstancias que determinan la pobreza: trabajadores con 
determinadas habilidades verán que éstas no bastan para mantener un empleo estable 
y  bien remunerado como ocurría en el pasado, como da fe el tremendo ajuste por el 
que ha pasado el sector textil chileno, por ejemplo, o que programas dc educación 

rural, posiblemente bien diseñados y  ejecutados, se encuentran que no tienen un3 
población que atender, ya sea por migración a las ciudades o por cambios en el uso 
del suelo desde una agricultura tradicional no competitiva a actividades de mayor 
productividad, como la forestal, por ejemplo. 

8. El financiamiento de la política social 

La crisis de la deuda externa y  los programas de ajuste que siguieron han tenido 
como uno dc sus objetivos inmediatos la eliminación de los desequilibrios fiscales, 
terreno en el cual se han hecho grandes progresos en los últimos años. Sin embargo, 
estos ajustes han dejado en mal pie al sector público para Ilcvar a cabo políticas 
sociales elicaccs, porque a los problemas de rigidcL, incapacidad par3 autoevaluarse, 
etc., se agregó la pérdida de personal calificado y, en algunos casos, escasez de 
personal idóneo para llevar a cabo tareas vitales para el diseño y  ejecución de 
políticas sociales. 

QuiAs si uno de los mayores defectos de los ajustes fiscales de los ochenta 
radicó en el hecho de que SC concentró en recortes de gasto, sin un proceso 
simultáneo de modernización de la gestión y  flexibilkación de las políticas de 
personal y  remuneraciones que indujesen una mayor eficiencia. La confusión de la 
modcmización con la privatización de cmpresas públicas retrasó más allá de lo 
prudente la modernización del sector público, el que se ha venido rezagando respecto 
del sector privado en el plano de la eficiencia. Esto plantea la necesidad imperios3 de 
avanzar cn la modernización del Estado, la que necesariamente pasa por una mayor 
descentralizacion y  mayor flexibilidad en la administración de personal y  dc recursos 
financieros. 

Por otra parte una economía dinámica y  cn crecimiento pone presiones 
importantes sobre el sector público, no sólo porque la burocracia deberá absorber más 
y  muy distintas demandas direc& de los usuarios, sino también porque con 
productividad y  salarios creciendo rápido en el sector privado tendrá serios 
problemas para rctcner a sus trabajadores más capaces, en cada una de las múltiples 
ocupaciones que se desarrollan en el sector público. Esto presionará por aumentos 
salariales, los que sólo podrán ser enfrentados con éxito en un marco mucho más 
flexible, con negociaciones activas aun nivel mucho más descentralizado. 

Esta modernización del Estado es necesaria y  no sólo desde el punto de vista de 
las políticas sociales. Sin embargo ella no cs gratis. Por un3 p3rte envuelve riesgos ya 
que ante una mayor flexibilidad, parte de las decisiones que antes se tomaban 
centralmente ahora deberán ser traspasadas 3 niveles inferiores en la jerarquía de las 
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instituciones. Por otra parte es inevitable que cambios de esta magnilud resientan por 
algún tiempo la capacidad de ejecución y planeación de estas instituciones. Por 
último, pero no menos importante, la modernización del Estado demandará recursos 
adicionales: algunos sueldos deber6n aumentar, hahra que pagar indemnizaciones y 
jubilaciones anticipadas, etc. 

h los recursos que demanda la modernización del Estado debemos agregar 
aquellos específicamente orientados a satisfacer requerimientos de las propias 
políticas sociäles. Esto último piantes el que quizás sea el más complejo desafio de 
la política fiscal en los noventa: iCómo arlicular coaliciones que permitan allegar 
recursos adicionales para la política social’? 

Por una parte se debe actuar liberando recursos del presupuesto hiscal desde 
actividades prescindibles o que pueden ser asumidas por el sector privado (Arellano, 
1995). Este es el caso, por ejemplo, de subsidios sectoriales que no tienen una clara 

justificación, proyectos dc inversión de interés para el sector privado, etc. También se 
debe explorar la posibilidad de cofinanciamiento de servicios públicos como salud y 
educación, cuando los usuarios tienen una capacidad de pago que los ubica por 
encima de las líneas dc pobreza. 

Sin embargo, ello dificilmente será suficiente y habrá que revisar el tema de la 
carga tributaria. de la eficiencia del sistema impositivo y de su impacto distributivo, 
con miras a aumentar la recaudación con el menor costo posible para la sociedad. Es 
necesario reconocer que el clima para este tipo de iniciativas es particularmente 
adverso en la actualidad. El apoyo a esfuerzos solidarios basados en un mayor gasto 
público SC ha erosionado, en parte como resultado de la insatisfacción con los 
resultados de experiencias previas, en parte como consecuencia de un creciente 
predominio del individualismo en la definición de la agenda de las políticas públicas. 

Es más, siguiendo modas importadas de países del Ilemisferio Norte, grupos 
políticos de los signos más diversos han comenzado a competir con propuestas de 
rebajas tributarias, sin preocuparse del riesgo que ello acarrea de nuevos desajustes 
de la política fiscal. Pareciera que la irresponsabilidad tìscal de los sesenta y setenta, 
expresada en gastos públicos insostenibles para avanzar en una agenda solidaria, 
estuviera siendo reemplazada por un nuevo populismo, basado cn una nueva forma 
de irresponsabilidad fiscal: las rebajas de impuestos para promover cl progreso 
individual de las clases medias y los más ricos. 

Es innegable que en el pasado se cometieron excesos, especialmente en 
América Latina, con una expansión desmesurada del aparato del Estado, cl que en 
muchos casos fue a beneficiar clientelas que ni siquiera estaban entre los grupos más 
pobres de la población. Esos excesos deben corregirse y hoy parece inviahle una 
política fiscal que no ponga un especial acento en modernizar la gestión pública y en 
la eficiencia en cl uso de los recursos del Estado. Sin embargo, pensar que por esta 
vía se van a generar holguras presupuestarias que permitirán rebajar impuestos es 
ilusorio. La modernización del Estado es un complemento ineludible de las políticas 
sociales y económicas, pero en vez de liberar recursos para las políticas sociales va a 
competir con ellas por recursos limitados. 

De allí entonces la necesidad imperiosa dc crear las condiciones para forjar 
entendimientos políticos que hagan posible la preservación de una capacidad de 
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financiamiento fiscal concordante con las necesidades de gasto del Estado. La 
experiencia chilena de los 90 demuestra,que esta tarea es posible cuando se dan 
mensajes claros y se construye una base de apoyo nacional a estos temas (Marcel, 
1995). Sin embargo, a mediados de los noventa las exigencias son mayores que hace 
sólo 5 años. Hoy estos acuerdos no son viables sin una mayor eficiencia y 
transparencia de los gastos públicos, por lo que las prácticas y procedimientos 
tradicionales de las instituciones estatales deberá cambiar en el futuro. Sin embargo, 
ello no será suficiente si no hay un esfuerzo deliberado dc las autoridades y los 
líderes de opinión para poner de relieve la urgencia e importancia de los temas de la 
agenda social en el debate público. 
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