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SINTESIS. El articulo explora algunos tcmaî que surgen en el contexto de las 
nuevas relaciones entre sociedad, economía y política, las que están suscitando 
crecientes perplejidades así como un debate más intenso. Se discute la mayor 
primacía que ha alcanzado cl orden económico, en relación a la politica. En 
pate ello se explica por la globalización y cl imperativo del crecimiento 
económico con estabilidad. Un efecto ha sido el cuestionamiento del significado 
de comunidad nacional y del rol del Estado como aticulador central del orden 
social. Este dispone ahora de menos instrumentos y sus recursos políticos son 
más débiles. Los intereses sociales se diversifican, se hacen más complejos y 
autónomos, lo que fortalece a la sociedad civil. Se reivindican intereses locales 
y se demanda descentralización. De este modo, uno de los problemas centrales 
que debe abordar el Estado es la reconciliacibn entre el fortalecimiento de la 
sociedad civil y dc la sociedad de mercado con la idea de psis y de comunidad 
nacional. 

Los años de autoritarismo en Chile y la movili;ración social y política que se 
produjo para acelerar el retorno a la democracia estimularon una cultura de 
compromiso, de deliberación y cooperación en amplios sectores de población, cuya 
culminación fue la campaña por el plebiscito de 1988 y posterior elección 
presidencial de 1989, momentos memorables del desarrollo político chileno en el 
siglo XX. Dos imágenes simbólicas de ese espíritu -1 slogan de la campaña dc 
televisión “la alegría ya viene” y la exultante fiesta popular en el palacio de La 
Moneda el día de la inauguración del período del presidente Aylwin- representaron 
lo que se preveía como una nueva era política en Chile, marcada por el triunfo de la 
paz sobre la violencia, del reencuentro sobre la conïrontación, del sentido sobre la 
vacuidad y la desesperanza. 

Transcurridos cinco años de este proceso democratizador, el sentimiento 
colectivo expresa la mayor complejidad de la nueva realidad política. Contra muchos 
temores basados en la incertidumbre de que efectivamente las Fuerzas Armadas 
entregaran el poder y se sometieran a la obediencia del poder civil, los gobiernos 
democráticos han consolidado su soberanía interna, no sin obstáculos que todavía 
subsisten’. Contra alarmistas predicciones de caos económico que provenían de 
sectores de la derecha y del empresariado, una impecable política económica de los 

* Este documento forma pate del proyecto de CIUPLAN sobre “Mercados y Sociedad en América 
Latina”, que cuenta con el apoyo de IDRC-Montevideo. Una parte del documento fue presentada en el 
Encuentro Internacional sobre “Nuevo Orden Económico y Dcsan-ollo, DrsatYos Eticos para el Siglo 
XXI”, que [uva lugat- en Santiago, entre el 25 y 28 de octubre de 1995. Agradezco el estimulo de 
Anthony Tillett para desarrollar este proyecto, así como los comentarios a una versión anterior de 
Carmen Celedón, María Teresa Douzet, Cecilia Mantcro, Dagma Racynzki, Raúl E. Sáez, Claudia 
Sermno y Joaquín Vial. La responsabilidad es exclusiva del autor. 

1 Como lo demuestra la dificultad para aprobar las reformas constitucionales que ha encontrado el 
Gobierno en 1995.96 y la crisis interna del partido Renovación Nacional. 



gobiernos co~xxl.~xio~~ism 1x1 pcmitido aIcan/x el mq’or dinamismo, estabilidad ) 
contiawa cn la ecollolnía dc lo\ t’ltimo~ wtcnta año\. Ews y otros resultados. asi 
como una imagen internacional de país exitoso, han generado un sentimiento de 
complacencia por la prosperidad alcanzada entre los sectores mejor incorporados al 
proceso económico. 

Sin emhargo, hay otra cara de la medalla que se expresa en sentimientos de 
desencanto y también de frustración. No se trata sólo de la inevitable reacción de 
quienes no ven satisfechas sus expectativas económicas: sectores que permancccn en 
la extrema pobreza y el desempleo o empresarios y trabajadores de actividades 
deprimidas. También se trata de desilusiones de quienes fueron activos participantes 
de las movilizaciones sociales y políticas de fines de los 80 y de su espíritu de 
fraternidad y cooperación, quienes ven en el nuevo estilo de hacer política una 
pérdida de valores, místicas y motivaciones2. Parecería que la lógica del poder y los 
personalismos vuelven a ser- protagonistas principales en el escenario público. 
Algunos se preguntan qué pasó con la capacidad movilizadora y con la mística 
solidaria, que pudieron derrotar políticamente un régimen que parecía todopoderoso. 
En forma alarmante, la juventud expresa ur desinterés por la política, a la que ve 
Igana e irrelevante. 

Este lènomeno podría considerarse natural y propio a todo proceso de 
transición dcsdc una situación revolucionaria o de gran movilización social a una 
situación de normalidad democrática (Lechner, 1994; Tironi, 1995). El fervor del 
militante necesariamente debe dar paso a la parsimonia del gobernante responsable y 
del legislador. Sin embargo, la situación chilena de los años 90 (y probablemente la 
de muchos países latinoamericanos que han estado en procesos de transición 
democratica) tiene características especificas, propias de la época. Chile no está 
viviendo sólo una transición democt-ática, sino también los efectos dc un nuevo 
modelo de organización económica basada predominantemente en el mercado, con 
todas sus implicancias de ajustes valóricos, sociales y culturales. Se imponen nuevos 
estándares de conducta y nuevos criterios de valor. Simultáneamente el país 
experimenta un intenso proceso de crecimiento económico, inédito en cuanto a su 
duración y vigor. La eficiencia emerge como un criterio de validez universal, que 
reemplaza progresivamente el compadrazgo, el clientelismo y la amistad en el mundo 
del trabajo. Las comunidades nalurales se disocian y los individuos se ven sometidos 
a las exigencias despersonalizadas de los mercados. Las ideologías han perdido sus 
roles y no convocan. La política se debilita. 

Los temas señalados apuntan a un problema mas general, que es el de las 
relaciones entre sociedad, economía y polílica a partir de las reformas económicas y 
de la crisis del modelo histórico de desarrollo3. Hay tambicn un nuevo contexto 
mundial, de mucho mayor relevancia para el desarrollo nacional de lo que fue 
históricamente, considerando que en el nuevo modelo de desarrollo la inserción 
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internacional es un componente central. 1 .os cambios globales en los ámbitos del 
financiamiento, la tecnología, la información y las comunicaciones le han dado una 
enorme potencialidad a los mercados para asignar recursos con más eficiencia, 
estimular la creatividad empresarial y generar condiciones para un crecimiento 
económico sin precedentes. Es inevitable que muchos intereses sectoriales se vean 
afectados por estos cambios. Algunos, influidos negativamente, tienden a resistir los 
cambios4. Otros ven nuevas oportunidades de beneficios y presionan por profundizar 
aun más las transformaciones5. Sin embargo, no es evidente a priori cuál es el 
balance neto de los intereses sociales más amplios, o si se quiere, de los intereses de 
la sociedad como un todo. Parece obvio que un mayor crecimiento económico es de 
interés social sin ambigüedad. Pero cuando SC plantean costos no triviales del 
crecimiento acelerado, sea en terminos de rupturas sociales, acumulación de 
frustraciones o daños ambientales significativos, la cuestión de~ja de ser irrelevante. 

Las consideraciones anteriores son sugerentes de que junto a la transformación 
economica y ala democratización, surgen nuevas tensiones entre múltiples planos. Se 
avanza en la eficiencia económica, pero se deteriora la articulación social. El país se 
integra internacionalmente, pet-o SC producen desintegraciones interna@. Se 
profundiza la democracia, pero se deteriora la calidad de la política. Hay nuevas 
demandas de conducción por parte del Estado, pero éste dispone de menos 
instrumentos y se le reconoce menos Icgitimidad para intervenir. Estas tensiones 
suscitan nuevos disensos en la sociedad chilena, más allá de los amplios consensos 
alcanzados durante las etapas iniciales de la transición7 

Una cuestión específica del ámbito económico-social donde se perciben 
importantes lensiones y disensos atañe al rol del Estado. Para muchos sectores, 
ligados a la Concertación, es preciso fortalecer la capacidad del Estado para abordar 
la regulación de los mercados, avanzar más rapidamentc hacia una mayor equidad 
social y potenciar la actividad de ciencia y tecnología. Para la derecha, en cambio, el 
Estado sigue siendo excesivamente grande, las privatizaciones están paralizadas y 
hay un exceso de regulaciones que está entrabando la competitividad internacional de 
Chile. Sostiene que las desigualdades económicas no son relevantes cuando la 
economía crece rápidamente, ya que lo que importa es eliminar la extrema pobreza. 
Argumenta que se podría avanzar más si el Gobierno privatkara las empresas 
públicas que quedan e invirtiera eticazmente esos recursos. En otros temas, los 
disensos se presentan por agrupaciones diferentes. Frente al NAFTA tanto 
agricultores como trabajadores expresan sus inquietudes y resistencias. Frente a la 
profundización democrática, el disenso aparece al interior de la derecha, en tanto que 
el tema de la justicia frente a los derechos humanos violentados divide a la 
Concertación. En este conglomerado hay también importantes disensos en relación al 
ámbito cultural (Tironi, 1994; Subercaseaux, 1994). 
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Estos disensos son sugerentes no sólo de un pluralismo ideológico y político 
que en buena hora recobra fuerza en la sociedad chilena, sino también de un estado 
de volatilidad y, por qué no decirlo, de insuficiente reflexión en cuanto a la visión 
del desarrollo nacional. Si algo caracterizó la matriz sociopolítica chilena clásica, fue 
el acuerdo básico en torno a las orientaciones centrales del desarrollo y el rol que 
debía desempeñar el Estado (Garretón, 1995; Cavarozzi, 1992). A fines de los años 
60 ese acuerdo básico se erosionó y fue sustituido por el régimen autoritario. La 
democratización de los años 90 coincide con la emergencia de nuevos desafíos 
insuficientemente procesados por la política. El discurso político muestra acuerdos, a 
nivel de las ideas generales, en la conveniencia de la economía de mercado, el 
liderazgo del sector privado, la apertura de la economía, o el rol subsidiario del 
Estado. Pero en relación a cuestiones específicas, como las señaladas, reaparecen 
unos disensos que tienen proyecciones mucho más profundas que simples diferencias 
de opinión. Nuestras sociedades están experimentando muchas transformaciones a 
una velocidad imprevista y, por lo tanto, hay consecuencias que no terminan de 
procesarse. Como ha señalado Lechner (1995). los códigos de interpretación de la 
realidad se han trastocado, lo que genera unos sentimientos de confusión y ansiedad, 
y una percepción de pérdida de seguridades que conformaban un sustrato vital de la 
gente común’. 

Este trabajo es un intento por contribuir a una interpretacibn muy exploratoria 
de estas nuevas relaciones entre sociedad, economía y política en la fase de transición 
democrática’. El hilo conductor es el siguiente. La globalización es el punto de 
partida. Implica una cierta pérdida de soberanía económica y social, ya que ahora el 
sistema internacional impone una nueva forma de disciplinamiento, especialmente 
económica aunque no en forma exclusiva. La fluidez de los mercados no admite 
desequilibrios sostenidos. Ello le ha dado a la eficiencia económica una primacía en 
el orden social. La maximizaci6n del crecimiento económico se convierte en un 
imperativo (parte 1). Pero las consecuencias sobre la equidad social y distributiva han’ 
sido ambiguas, por decir lo menos. Primero, los ajustes estructurales aumentaron 
significativamente la extensión y magnitud de los sectores afectados por la pobreza y 
las desigualdades. Segundo, el crecimiento exportador, si bien ha permitido reducir 
en parte la extensión de la pobreza, no ha podido hacer~ lo propio con las 
desigualdades relativas y la segmentación social y cultural, profundizada aun durante 
la fase de transición democrática. Esto pone en cuestión el significado real de la idea 
de comunidad nacional y de ciudadanía (parte II). Una de las causas de este proceso 
es la pérdida del primado de la política. Tradicionalmente la política representaba el 
ámbito más elevado de decisiones. Fruto del desarrollo político democtitico, el 
Estado adquirió un rol de conducción central del desarrollo nacional. En el nuevo 
modelo, la economía se autonomiza progresivamente de la política y se convierte en 

8 Lo que contrata con la aparente srguridad y autoconfiana que exhiben algunas de las nuevart clites 
empresariales. 

9 Hay una vasta literatua en la ciencia polidca sobre este tema, que sería largo de enumerar. En Chile 
algunas referencias obligadas son las de Gawctón, Leal, Lechner, Montero, Mouliar. Foxley (1996) 
aborda también es& cuestiones desde una perspectiva dc economía politica. 
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un ambito privilegiado de decisiones. Pero la política no sólo pierde primacía, sino 
también sufre un deterioro cualitativo, en términos de capacidad de representación y 
de expresión de intereses sociales (parte III). Con la globalización, la mayor 
autonomía de lo económico y la pérdida de primacía de la política, el Estado también 
ha perdido capacidad de conducción. Ha debido renunciar a muchos instrumentos 
económicos de que disponía en el pasado y sus recursos políticos son ahora más 
débiles (capacidad de movilización de los partidos, fortaleza de los actores sociales). 
La agenda pública se ha complicado enormemente. Ahora el Estado también tiene 
que desempeñar un papel mas activo de representación nacional en el ámbito 
internacional, pero la sociedad nacional es mas compleja y sus intereses se 
diversifican y se hacen más autónomos. Surgen redes sociales informales de todo 
tipo, con gran capacidad de acción. Hay reivindicación de los intereses locales y se 
demanda descentralización. El discurso democratice favorece estas demandas pero la 
práctica estatal tiende a la centralización. El problema central del Estado es, entonces, 
reconciliar el fortalecimiento de la sociedad civil y de la sociedad de mercado con la 
idea de país y de comunidad nacional, sin el intervencionismo directo del viejo 
modelo (parte IV). 

1. LA GLOBALIZACION COMO DISCIPLINA 
MACROECONOMICA 

La globalización impone nuevas reglas del juego y ajustes en las formas de 
funcionamiento de la economía y la sociedad. Las sociedades nacionales tienen que 
adaptarse a las exigencias que impone la pertenencia al mundo internacional. Pero 
esto es tambien una oportunidad para expresar la creatividad nacional. Los vínculos 
son múltiples y complejos. Ellos van desde los ámbitos puramente económicos, hasta 
los políticos y culturales. 

En el &mbito económico hay diversas áreas que se ven más directamente 
afectadas, como la macroeconomía, el mercado de capitales, las exportaciones y el 
mercado del trabajo. 

La estabilidad macroeconómica ha pasado a ser una condición fundamental de 
las economías abiertas, En contraste con el período de sustitución de importaciones o 
de economía cenada, cuando los gobiernos recurrieron con frecuencia aI impuesto 
inflación para aumentar sus recursos, en las economlas abiertas esta opcion se paga 
muy caro: simplemente los recursos se van al exterior, se desatan crisis cambiarias y 
los gobiernos se ven obligados a emprender políticas de ajuste interno que son muy 
costosas en tcrminos de crecimiento y empleo. La globalización ha pasado a ser una 
forma de disciplinar las políticas macroeconomicas nacionales. 

En el mundo globalizado, las políticas macroeconómicas conservadoras 
resultan de la exigencia de credibilidad internacional que se les impone a los países. 
Más específicamente, se trata de credibilidad ante el sistema financiero internacional. 
En contraste con los ahos de la postguerra cuando los flujos de capital estaban 
concentrados en los organismos multilaterales y en los programas de asistencia 
Iinanciera de los gobiernos de países desarrollados, especialmente Estados Unidos, 
desde los años 70 los flujos privados adquirieron el predominio del financiamiento 
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externo, imponiendo nuevas condiciones. El capital privado exige un retorno 
competitivo y la seguridad dc que las previsiones a futuro se cumplirán. dentro de 
márgenes de error y riesgo que deben estar acotados. Mientras mayores son esos 
mtigenes de error, debido a factores impredec,ibles, mayor es el retorno que se le 
exige a la inversión. Países con instituciones estables y políticas económicas 
razonables, disminuyen los márgenes de riesgo y, por lo tanto, las tasas de retorno 
que pueden ofrecer se acercan a las de mercados competitivos internacionalmente. A 
los países les interesa la estabilidad de los flujos de capital porque ella ha pasado a 
ser muy determinante de los recursos disponibles para invertir y de las posibilidades 
de crecimiento. 

La mejor manera como un país puede demostrar que es merecedor de la 
credibilidad financiera internacional es a través de su desempeño económico. Los dos 
indicadores privilegiados son la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de inflación. Un 
alto crecimiento y una baja inflación son la puerta de entrada al club de los países 
creíbles. Por cierto, no bastan buenos desempeños esporádicos. Debe demostrarse 
que esos resultados son sostenibles en el tiempo, lo cual se logra tanto por la 
evidencia empírica como por el carácter de las políticas económicas, especialmente 
aquellas que inciden en el sistema financiero y en la balanza de pagos. 

Un alto ritmo de crecimiento, si va acompañado de políticas prudentes de gasto, 
control dc la inflaciún y estímulo al crecimiento exportador, induce superávit de 
balanza de pagos y acumulación de reservas internacionales, todo lo cual hace 
sostenible el crecimiento. El instrumento principal de control del gasto es la tasa de 
intcrk, determinada por la autoridad monetaria a través de operaciones de mercado 
abierto. En los paises en desarrollo la tasa de interés real, ajustada por las 
expectativas de depreciación monetaria y por el riesgo país, es más alta que en los 
países desarrollados, principalmente por la mayor rentabilidad de la inversión y 
escasez de ahorro. La experiencia chilena de los años 90 ha sido que al disminuir 
sustancialmente el riesgo país, la tasa de interés necesaria para mantener el gasto 
interno bajo control (en función de la disminución esperada de la inflación) es 
atractivamente alta para los inversionistas extranjeros, especialmente los de corto 
plazo, con lo cual el mercado interno de capitales se ha visto inundado con inversión 
extranjera. 

La atracción de la taîa de interés interna es relativa también al nivel de la tasa 
de interés internacional. En los primeros allos de la década del 90 los países 
industriales trataban de estimular su propio crecimiento, muy debilitado por la 
recesión de comienzos de década, y por lo tanto disminuyeron sus tasas de interés a 
niveles sin precedentes (especialmente Estados Irnidos). Con esto los capitales de 
corto plazo emigraron a los que se llama los “países emergentes”, vale decir, paises 
de bajo “riesgo país” y buenas perspectivas de crecimiento. 

Estos efectos le han creado problemas de manejo cambiario al Banco Central, 
ya que un excesivo flu.jo de inversiones externas tiende a desalinear el tipo de 
cambio, apreciando cl peso, cuyo valor real es central para incentivar a los 
exportadores. Chile ha sufrido la apreciación cambiaria durante varios años, aunque 
todavía los niveles reales del tipo de cambio están por encima de sus niveles 
históricos. Muchos exportadores, especialmente los que están en el margen, se 
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sienten frustrados en sus expectativas y acusan a las autoridades de gobierno de 
abandono del principal incentivo a las exportaciones. Sin embargo, se trata de un 
resultado natural del modelo exportador. A medida que éste madura y se fortalece la 
balanza de pagos, es inevitable la apreciación cambiaria. Es posible que esta 
apreciación haya llegado a Chile en forma prematura, en relación a lo que hubiera 
sido deseable, pero en parte ello se debe al buen desempeño macroeconómico que ha 
exhibido el país, lo que ha hecho de él un mercado atractivo. 

El Estado tiene ahora menos instrumentos de control, dada la fluidez de los 
mercados financieros. La utilización de los escasos instrumentos disponibles, sin 
embargo, ha provocado la crítica del sector financiero nacional, que ve un control 
directo sobre el mercado, calificado de “estatismo”. Adicionalmente, al aumentar la 
acumulación de reservas internacionales el Gobierno se ve obligado a generar un 
superavit fiscal, lo que es una forma de contrarrestar el exceso de gasto provocado 
por los flujos de capital externo. De esta forma, ocurre que quienes tienen acceso a la 
liquidez internacional pueden realizar gastos internos, en tanto el sector público debe 
abstenerse de realizar los mismos, aun disponiendo de ingresos, a fin de aumentar el 
ahorro nacional. Es uno de los costos que debe asumir el Estado para defender la 
política de alto crecimiento, baja inflación y apertura financiera. A pesar de ello, 
abunda la crítica por un supuesto exceso de gasto fiscal y de tamaño del Estado. 

El compromiso con la globalización impone también otro tipo de disciplina, 
que tiene que ver con los ajustes sociales requeridos por la reestructuración 
productiva que acompaña al crecimiento. El crecimiento económico no significa sólo 
un aumento de la disponibilidad de bienes y un mayor bienestar. Hay también 
cambios estructurales, en las relaciones entre sectores productivos, entre sectores 
sociales, entre los empleos. Muchos de estos cambios pueden ser traumáticos y 
generar malestar, aun cuando puedan provenir de mejores oportunidades económicas, 
Por ejemplo, actividades que aumentan su intensidad por mayor demanda del 
mercado pueden imponer tales niveles de exigencia de desempeño y de extensión de 
las jornadas de trabajo, que SC rompen los equilibrios en la distribución de los 
tiempos entre actividades pecuniarias y no pecuniarias, o familiares. De acuerdo a la 
teoría neocksica esto sería imposible porque el individuo racional distribuye su 
tiempo de acuerdo a los beneficios marginales que obtiene en cada uno de los usos 
posibles de su tiempo. Sin embargo, en el mundo real hay discontinuidades y 
rigideces, aparte de que hay usos del tiempo que no son susceptibles de valoración 
comparativa. La mayoría de las actividades, sobre todo aquellas que son “ganadoras”, 
no admiten dosificaciones y más bien deben asumirse en su totalidad o no asumirse. 
Aunque los retornos pecuniarios suelen ser muy atractivos, las personas pueden no 
derivar los beneficios reales que teóricamente se derivarían en un mundo de calculo 
económico exclusivo. Los traumas familiares, por ejemplo, pueden no valer “todo el 
oro del mundo”. 

También hay situaciones en que abiertamente hay deterioros de bienestar. Ei 
encarecimiento de ciertos precios relativos o la estrechez de ciertos mercados pueden 
provocar malestar en los usuarios directamente afectados. Un ejemplo clásico es el 
mercado de muchos servicios domésticos, que tienden a desaparecer o encarecerse a 
medida que aumenta cl ingreso nacional. Los usuarios de estos servicios deben 
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reaccionar o bien pagando más o bien prescindiendo de esos servicios. Cualquiera de 
estas opciones provoca desajustes y posiblemente desorganizaciones familiares que 
se perciben como una pérdida de bienestar. Otro ejemplo clásico es la obsolescencia 
de oficios y destrezas laborales en trabajadores de edad más avanzada, que tienen 
escasas posibilidades de reconvertirse y pierden sus empleos cuando éstos requieren 
nuevas habilidades. 

El mayor impacto se produce en sectores de larga tradición e importancia en la 
generación de empleos. En Chile hay varios sectores que a mediados de los años 90 
están experimentando crisis estructurales derivadas de la inserción internacional del 
país. Las industrias del carbón y la textil y la agricultura tradicional dedicada a los 
cultivos anuales han sido focos de inquietud y rechazo de las políticas de apertura. 
Para muchos de sus agentes económicos y trabajadores resulta incomprensible una 
política que desprotege sus fuentes de trabajo frente a la competencia externa. Las 
propias organizaciones sindicales ven como una amenaza las políticas de 
internacionalización. Es que todavía está arraigada en la cultura popular la idea de 
que el Estado debe proteger las actividades establecidas, por el solo hecho de que son 
fuentes de trabajo. Es razonable que las personas experimenten esta inquietud. Las 
amenazas son reales. Ellas contribuyen a la sensación de inseguridad, que a su vez 
provoca malestar. La cuestión es cómo la sociedad, y el Estado en particular, se 
hacen cargo de crear condiciones para que las personas redefinan sus modos de 
inserción social y económica. El mercado es incapaz de facilitar esos ajustes, al ritmo 
del cambio social”. Su ritmo puede ser instantáneo y brutal, dejando a las personas 
en la precariedad. Pero el desarrollo es un concepto integrador y comprehensivo. 
Ningún miembro de la sociedad debiera sentirse excluido de ser un partícipe activo 
del progreso. 

II. DESARROLLO Y EXCLUSION 

La visión tradicional sobre el crecimiento económico se ha caracterizado por su 
benevolencia. Se supone que todo crecimiento es bueno, porque por lo menos 
algunos grupos sociales se benefician sin que otros se perjudiquen necesariamente. 
Este supuesto, sin embargo, no es tan real. Ello queda de manifiesto cuando se 
alcanzan elevadas tasas de crecimiento económico. Se produce un efecto comparable 
al que dan las visiones de los movimientos atmosféricos puestos en cámara rápida. 
Con altos ritmos de crecimiento, los efectos positivos quedan muy de manifiesto en 
la mayor riqueza que se produce, que incluso en poco tiempo puede cambiar la 
fisonomía visual de los países y sus ciudades. Pero ocurre lo mismo con los efectos 
negativos y los costos que se imponen. Esto es así porque el crecimiento no es neutro, 
ni en términos tkicos ni en términos sociales. 

10 No se trata de impedir los ajustes. Ello también implicada costos que a largo plazo pueden ser muy 
importantes. Un ejemplo es la situación de la Empresa Nacional del Cal-bón, ENACAR, que por años 
ha postergado un ajuste, requiriendo asi un fuerte subsidio estatal para poda seguir opcrando (Muñoz, 
1995). 
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Consideremos los efectos sobre la estructura física de un país. Como ésta es 
difícil de modificar a corto y. en muchos casos, aun a mediano plazo, la estructura 
fisica equivale a una dotación de recursos en oferta fija, trátese de recursos naturales, 
medio ambiente o la infraestructura pública. Un rhmo de crecimiento alto y sostenido 
significa que anualmente se genera una demanda significativa sobre esos recursos en 
oferta fija, encareciendo sus precios o haciendo más difícil el acceso a ellos. Uno de 
los recursos más demandados es el espacio fisico. La congestión y contaminación de 
calles y avenidas, carreteras, medios de transporte público, lugares públicos de 
esparcimiento, playas y balnearios, mares, lagos y ríos y aun el aire mismo, es 
consecuencia de este fenómeno de alta demanda por bienes en oferta fija. Para 
quienes disponían de esos recursos con mayor holgura, la congestión les significa una 
pérdida de la renta implícita que derivaban de su uso. Naturalmente, esto provoca 
pérdida de bienestar. La solución del mercado es la de imponer un precio por el uso 
de esos recursos. Mientras mayor es la demanda, mlis alto deberá ser cl precio que 
equilibre esa demanda con la oferta. Esta, que puede ser una solución económica 
(insuficiente por sí sola), puede ser muy excluyente para los sectores que no pueden 
afrontar los costos que se imponen. Estos sectores pueden ser cada vez más amplios, 
y van siendo obligados al uso de recursos de menor calidad. Es una tendencia a la 
degradación de la calidad de vida (Foxley, 1996). 

Los efectos del crecimiento sobre las desigualdades son ambiguos. Mucho 
depende de la capacidad de los grupos más pobres para insertarse en la dinámica de 
la economía. La visión tradicional al respecto también es benevolente, en cuanto 
enfatiza las oportunidades que se les crean a los más pobres, a través de la creación 
de nuevos empleos y de las transferencias de ingresos que se pueden realizar por 
medio del sistema fiscal. La transición democrática chilena asumió el compromiso 
formal de asignarle una de las más altas prioridades políticas al objetivo de disminuir 
drásticamente la extrema pobreza. En estos años se han hecho progresos importantes 
en este sentido. De acuerdo a informaciones oficiales, la proporción de pobres e 
indigentes cn la población total disminuyó desde un 40% en 1990 a 28,5% en 1994. 
Un estudio ha sugerido que la disminución de la pobreza desde 1987 se puede 
explicar en un 80% por el ritmo de crecimiento económico y sólo en un 20% por la 
menor desigualdad”. Ello se explica porque con el crecimiento aumentan los 
empleos y suben los salarios reales, variables que son determinantes de las 
condiciones de vida de aquellos que más sufren el desempleo y los bajos salarios, 
como son los más pobres. Una proyección interesante de este estudio es que hacia 
fines del siglo se podría esperar razonablemente que la proporción de hogares pobres 
disminuyera a poco mas de 16% si la economía creciera sostenidamente a un 7% 
anual, pero sólo lo haría hasta un 20% si el crecimiento fuera de 5%. Estas 
proyecciones son independientes de lo que ocurra con la desigualdad relativa. Es 
decir, si ademk de crecer rápidamente la economía chilena fuera capaz de disminuir 
las desigualdades relativas y mejorar la eficacia de los programas sociales, la 
erradicación de la pobreza sería aun mayor. 

11 Osvaldo Larrañaga ( 1994) 
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Lo que es inquietante es que a medida que se progresa en la lucha contra la 
pobreza. se producen rendimientos decrccicntcs dc los enfoques más convencionales 
(como esperar sólo en los beneficios del crecimiento). En efecto, en años recientes 
(1992-1994) la disminución de la pobreza ha sido relativamente menor que en los 
años inmediatamente anteriores. Aun más, la brecha de desigualdad entre el decil 
más rico y el decil mh pobre aumentó de un múltiplo de 36 en 1992 a uno de 40 en 
199412. El 10% más pobre de la población vio disminuir su participación en el 
ingreso desde un 1,9% a un 1,7% del ingreso total13. Así, pareciera que las políticas 
de alto crecimiento van perdiendo eficacia para disminuir el problema de la pobreza 
en forma espontánea, porque éste se va circunscribiendo a lo que se denomina “la 
pobreza dura”. Es la pobreza que se transmite de generación en generación, porque SC 
instala en una subcultura, en una idiosincrasia y en una actitud fatalista ante la vida. 
Es una parte de la sociedad que va quedando excluida a través de las generaciones, 
independientemente de las oportunidades de inserción que SC puedan generar a través 
de los mercados. El problema se complica en el tiempo actual, porque los mercados 
de trabajo son cada vez más discriminantes en función de la educación y del capital 
humano que las personas hayan podido acumular, lo que disminuye aún más las 
posibilidades de inserción social y económica. 

Al mismo tiempo, se percibe una gran dificultad para disminuir la desigualdad 
relativa. ¿Cómo se afecta la cohesión social cuando la riqueza de algunos sectores 
aumenta tipidamente, pero una gran mayoría ve que las distancias relativas se 
mantienen y aun aumentan, diferenciando notablemente la calidad de vida y el acceso 
a los bienes de la modernidad? Del mismo modo, ¿cómo se mantiene la idea de 
comunidad nacional cuando algunos sectores perciben una exclusión, ya no sólo 
económica, sino tambi6n social e institucional? Por ejemplo, entre los más pobres 
suelen estar ciertas minorías étnicas que sistemáticamente ven que los beneficios de 
la ciudadanía no les alcanza; o ciertos grupos sociales, localizados en las periferias de 
las ciudades, donde se han entronizado el crimen y la violencia y ni siquiera la policía 
puede ingresar. Estos ejemplos sugieren que el problema de la pobreza y la 
desigualdad no es sólo económico; también tiene importantes implicancias 
institucionales y sociales, que demuestran los límites de las polilicas económicas 
frente al problema de la desigualdad. 

Este es el gran desafio que enfrenta la sociedad chilena. $s posible hacer máb 
Muy probablemente la respuesta es positiva, sujela a un mejor perfilamiento de las 
estrategias vigentes, que en lo sustantivo son las adecuadas. Ellas apuntan a dos 
objetivos básicos: mantener un alto ritmo de crecimiento y fortalecer la capacidad de 
inserción social de los grupos más afectados por la extrema pobreza. De la 
experiencia reciente emergen dos condiciones que deben ser realzadas para darles 
más efectividad a esas estrategias. En relacidn a la política de crecimiento, es 

12 Posiblemente haya una distorsibn cíclica cn esta comparación: 1992 fue un afro de fuerte expansión 
económica, en contraste COU 1994 que estuvo akclado por un ajuste. Además, el impacto del gasto 
social reduce en forma imporkmle IZI dikrencia. Para 1994, al considerar ese impacto, la brecha enbe 
el20% más rico y el20% más pobre SC rcducc dc 13 a 8, 

13 Según datos de laencuesta CASEN para 1994. 
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indispensable introducir más austeridad y estimular más el ahorro interno, a pesar de 
que éste ya ha aumentado considerablemente’4. En relación a las políticas sociales, se 
requiere una participación más activa de los sectores sociales, tanto en la delinición 
de los objetivos de las políticas como en la evaluación de sus resultados. En general, 
todas las políticas públicas actúan tanto a través de acciones directas de la autoridad 
como a través de incentivos descentralizados. Pero mientras la política económica 
puede hacer uso de un alta proporción de los incentivos indirectos, que actúan a 
través del mercado, la política social no ha logrado desarrollar en igual medida los 
mecanismos descentralizados de incentivos. Con todo, hay experiencias en esa 
dirección como la reforma educacional que está aplicándose en Chile, la cual busca 
flexibilizar y descentralizar las acciones y las instituciones. 

En relación a la estrategia de crecimiento, puede parecer paradójica la 
necesidad de aumentar el ahorro cuando la economía ya es muy dinámica. Pero la 
paradoja no es tal si SC considera que un alto crecimiento puede derivarse de un alto 
ritmo de gasto, arriesgando su sostenimiento a mediano y largo plazo. Pero, ademas, 
el ahorro tiene una connotación ética y de austeridad que es muy relevante frente al 
tema de la pobreza. Un mayor ahorro de los sectores de altos ingresos deja espacio 
para que los recursos se puedan asignar al gasto, aparte de la inversión, en 
necesidades de alta prioridad social, como son las que se plantean frente a los grupos 
en extrema pobreza. 

Hay signos preocupantes de que muchos sectores en Chile están gastando 
excesivamente, más allá del aumento de sus ingresos. Por ejemplo, los créditos al 
consumo han crecido muy rápidamente. En el total dc colocaciones del sistema 
financiero, la proporción que se destinaba al consumo en 1990 era del orden del 
3,5%, pero a fines de 1995 esa proporción se estaba empinando al 8%. Los chilenos 
están endeudándose cada vez más para consumir”. Es posible que muchos lo hagan 
por necesidad, y aunque no es aconsejable, es comprensible. Pero otros lo hacen por 
una presión consumista, que incluso puede ser inconsciente, porque flota en el 
ambiente. Un fuerte componente del mayor gasto está en consumos que se identifican 
con la ostentación y la holgura. Para peor, hay personas, probablemente de altos 
ingresos, que están abusando de los incentivos tributarios al ahorro, recurriendo a 
subterfugios para benefìciarsc de rebajas tributarias cuyo único objetivo es estimular 
el ahorro real. El daño que se produce, aparte de la evasión tributaria, es que se 
induce a las autoridades a eliminar esos incentivos y. por lo tanto, a perjudicar a 
quienes sí hacen un esfuerzo de austeridad. Se desarrolla una verdadera cultura de la 
riqueza, en que los grupos de altos ingresos, que tienen recursos propios y aun 
pueden endeudarse libremente, compiten desenfrenadamente por posicionarse en la 
propiedad de bienes no productivos, pero que otorgan confort, ostentación y 
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prestigio social (ampliamente difundidos en las páginas de vida social de algunos 
medios de comunicación). 

Sin embargo, se critica una política de remuneraciones del sector público por 
una supuesta generosidad y se olvida que el sector privado está expandiendo su gasto 
de consumo fuera de toda proporción. Se dirá que los privados gastan su propio 
dinero y es su problema si se endeudan, mientras que los gaslos públicos se hacen 
con el dinero de todos. Aquí se plantea un problema de fondo, sobre el cual hay cada 
vez más inquietud. Se trata de los contenidos valóricos que se esti construyendo. El 
neoliberalismo pregona la defensa de la libertad individual y sostiene que el mercado 
libre es el único camino seguro para el bienestar colectivo. La idea de comunidad está 
ausente en este enfoque. Es por eso que no se percibe que los comportamientos 
individuales pueden generar males colectivos. Algo parecido ocurrió a fines de los 
años 70, cuando el gobierno de ese período estimuló el endeudamiento, sosteniendo 
que el psis no corría ningún riesgo, pues se trataba de asuntos privados. Pocos años 
después la crisis de la deuda externa obligó a todo el país aun doloroso ajuste. 

En relación a las políticas sociales mismas, aunque se ha progresado mucho en 
su diseño, ellas siguen dependiendo de la acción centralizada del Estado y de 
recursos que son muy escasos. Frente a la expansión del mercado para la provisión de 
muchos de estos servicios dirigidos a Los grupos de altos ingresos, se va produciendo 
una diferenciación de calidad, que afecta no sólo las posibilidades de inserción 
productiva, sino también el acceso a la ciudadanía y al mundo civilizado. El caso de 
la salud se ha convertido en un caso paadigmático en Chile. Aqui existe una clara 
diferenciación de calidad que, lejos de ser adjetiva, plantea el problema sustantivo de 
que se ofrecen bienes de naturaleza muy distinta. Existe un sistema público y 
tradicional que, a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades guber- 
namentales, presenta enormes carencias y deficiencias. Simultáneamente se ha 
desarrollado un sistema privado, de mercado, diseñado para ofrecer bienes y servicios 
de la mejor calidad a quienes tienen ingresos suficientes. Un altisimo porcentaje de la 
población, el de más bajos ingresos, ha quedado excluido de este sistema. Esto es 
propio de todo mercado, pero en este caso se trata de un ámbito esencial de la vida 
humana y, aún más, de una vida civilizada en sociedad”. La actual institucionalidad 
de salud es excluyente y discriminatoria precisamente en contra de los segmentos 
más indefensos de la población como son los ancianos y los enfermos graves. Aun 
m&s, al desplazarse los grupos de altos ingresos al sistema privado, ellos dejan de 
cotizar en el sistema público, con lo cual la institucionalidad pública de salud sufre 
un fuerte menoscabo. Este es un ejemplo de pérdida de solidaridad colectiva y de 
efectos perversos, desde el punto de vista ético, de un sistema que, por otro lado, ha 
demostrado ser bastante eficiente’7. Demuestra también la incapacidad de la política 
para imponer una institucionalidad más coherente con los valores de la equidad. No 

16 Un defensor dc las bondades del sistema privado vigente en Chile ha expresado que quien no tiene 
ingmsos suficientes, no puede aspirara viajar en avión con boleta de primera clase. 

17 A pesar de que adolece de importantes fallar, como es el encarecimiento arbitrario de los programas 
ofrecidos a medida que la persona envejece, la falta de transparencia de la información, la mala 
cobertura de enfemxdades catastróficas, entre las principales. 
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se trata de criticar la existencia de un sistema de salud privado en cuanto tal, que 
puede ser muy eficiente y de buena calidad para quienes tienen los ingresos 
suficientes. Lo que resulta crítico desde el punto de vista de la equidad social es la 
ausencia de un sistema satisfactorio que cubra las necesidades básicas de toda la 
población en un campo, como es la salud, donde no se trata de grados mayores o 
menores de bienestar, sino de enfermedad o salud, de vida o de muerte. En este 
aspecto, la institucionalidad vigente muestra deficiencias nolables. 

III. NUEVOS DOMINIOS DE LA ECONOMIA Y LA POLITICA 

Tradicionalmente, la política tuvo un status de privilegio en la organización 
social. A ella se le reconocía una función básica de construcción social, de 
conduccion del proceso de desarrollo y de resolución de los conflictos y disensos. 
Pero en la sociedad de mercado que se constituye a partir de las reformas 
económicas, la política se ha debilitado y, por el contrario, la economía (y el 
mercado) tiende a asumir la preeminencia en el orden social. 

En la sociedad en proceso de industrialización de las décadas de postguerra 
predominó una cultura estalista en Chile que, entre otras cosas, puso en el centro del 
debate económico-político la cuestión del desarrollo nacional y dc la visión del país 
como comunidad social. El modelo de industrialización de postguerra y el 
intervencionismo estatal contribuyeron a crear lo que muchos denominan una cultura 
“Estadocéntrica”. Era la idea de que desde el Estado debían surgir las grandes 
iniciativas productivas, las que no sólo impulsarían el crecimiento económico y la 
base material de la economía, sino contribuirian también a difundir los valores de la 
sociedad moderna, como la mayor equidad social, mejores oportunidades para la 
población, acceso a la educacion y un mejor dominio de la ciencia y la tecnología. En 
el ámbito social, incluso desde mucho antes se le reconoció al Estado un papel 
insustituible para crear una institucionalidad que asegurara la redistribución del 
ingreso y la movilidad social. La función docente del Estado se origina en el siglo 
XIX y llegó a ser un pilar del desarrollo de la sociedad civil y de la cultura nacional. 
La seguridad social, las pollticas de salud pública y el subsidio a la vivienda popular, 
por su parte, se incorporan a las responsabilidades del Estado durante la primera 
mitad del siglo XX. Estas responsabilidades generaron credibilidad y confianza en el 
Estado chileno, por parte de una base social que seincorporaba a los beneficios de la 
modernidad. Un simbolo de esa credibilidad, que persiste hasta nuestros días, es la 
libreta de ahorro del Banco del Estado que, entre los sectores medios y populares, ha 
constituido el instrumento privilegiado para preservar los ahorros familiares (no 
siempre fundadamente, como ocurrió en las épocas de alta inflación y sin 
reajustabilidad de los depósitos). 

Muchas de estas expectativas se cumplieron, pero también hubo grandes 
distorsiones, derivadas de la cultura clientelista frente al Estado. Era la idea de que el 
Estado tiene la obligación de atender todas las demandas sociales, aun las más 
injustificadas. Entre muchos empresarios proliferó la idea de que sin protección 
estatal (aranceles, subsidios al crédito) el sector privado no podía emprender 
iniciativas rentables, Entre los lrdbajadores se difundió la idea de que el Estado debía 
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protegerlos frente a las empresas y participar activamente en las negociaciones 
colectivas. Todo ello contribuyó a sobrecargar al Estado de responsabilidades de 
variados tipos, que culminaron en un desfinanciamiento fiscal crónico y una crisis de 
las funciones públicas. 

Este rol preponderante que SC Ic asignó al Estado contribuyó a una 
superposición entre la economía y la política, fundiéndose los criterios lógicos que 
orientan ambas disciplinas. A menudo las políticas económicas se rigieron por 
considcracioncs políticas de corto plazo, sin atender a sus efectos indirectos y 
mediatos. Las lealtades partidistas o a las clientelas pudieron más que las 
consideraciones técnicas o de eficiencia económica. El propio sistema de precios, que 
cn una economía de mercado cumple la función básica de transmitir las señales 
adecuadas a los agentes económicos, resultó severamente distorsionado y engañoso. 
Era el caso cuando las tasas de interés que cobraban los bancos eran negativas en 
términos reates, o había tipos de cambio múltiples sin que nadie pudiera saber cuál 
era el costo efectivo de las divisas. Las devaluaciones, a veces de grandes 
magnitudes, tenían más impacto político que económico real. Pero en la cultura 
Estadocéntrica esto se consideraba normal, porque se presumía que era 
responsabilidad del Estado otorgar precios de privilegios a traves de algunos recursos 
básicos, como el crédito o las divisas. 

Las reformas económicas libcralizadoras de los mercados han cambiado 
radicalmente la fisonomía de la estructura económica de Chile. Un aspecto del nuevo 
sistema, que inleresa para esta reflexión, es la tendencia aparente a una separación de 
los ámbitos dc la cconomía y de la política. Un principio rector de la política 
económica es que el Estado sólo tija reglas del juego y establece un marco de 
equilibrios macroeconómicos, garantía de la estabilidad financiera. El Estado también 
se ha reservado la responsabilidad de disminuir el tamaño de los grupos en extrema 
pobreza y ejercer una regulación de la institucionalidad social. Pero en todo lo que 
atañe a la asignación de recursos entre las actividades productivas el mercado es el 
mecanismo a través del cual se orientan esas decisiones. Este principio orientador se 
define como el “Estado neutro”‘8. 

Con esta orientación la economía se está independizando de ta política. A esta 
tendencia se le pueden asignar efectos positivos o negativos. De acuerdo a la primera 
interpretación, el manejo de la economía se ha hecho mas técnico y eficiente. El 
mercado es un mecanismo descentralizado para la coordinación de las decisiones 
económicas y también genera incentivos para que cada individuo maximice su 
esfuerzo productivo y escoja las mejores opciones respecto del uso de recursos que 
son escasos. En el modelo teórico de los mercados compelilivos los precios son las 
señales adecuadas para inducir a los agentes económicos a adoptar las opciones 

IB Por ciato, hay que calificar la medida en que el Estado es “neuko” en la realidad. Frente a temas 
como la regulación de monopolios naturales o la protección del medio ambiente, donde prevalcccn 
fuertes intereses económicos privados, no es misterio que se ejercen poderosas presiones ante el 
Estado, ya sea para dilatar la dictación de normas rcgulatorias (por ejemplo, respeclo al bosqur nativo, 
o la introducción de peajes pm el uso de vías públicas), pala proteger a sectores eventualmente 
afectados por las politicas de integración regional, o para impedir ajustes de empresas públicas (como 
en el caso de ENACAR, ya sefialado). 
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correctas. De esta manera, el aparato productivo se estructura de acuerdo a las 
necesidades de los consumidores. La competencia tambiCn estimula el mejoramiento 
de la calidad de los productos y servicios. En la medida que no haya interferencias 
del Estado y del sistema político, los precios libremente determinados representarán 
los costos reales de producción. La despoljtkación de la economía permite que las 
oportunidades de negocios y las tasas de rentabilidad sean las que guíen las 
decisiones empresariales, sin interferencias. Atrás quedan los viejos vicios del 
estatismo, que estimulaban a los empresarios a hacer antesalas en los ministerios &a 
búsqueda de privilegios que podrían obtenerse con una cuota de divisas, una tarifa 
arancelaria o un crédito subsidiado. Tamhién van quedando atrás las intromisiones 
del Estado en el aparato productivo, invirtiendo en proyectos de dudosa rentabilidad 
y en empresas de baja eficiencia, que usaban recursos públicos en forma ineficiente. 

Los beneficios de esta mayor autonomía de la economía en Chile son bastante 
evidentes, en términos de la eficiencia económica que se está logrando y el mayor 
dinamismo del crecimiento y desarrollo. Se están superando viejos traumas, que 
llevaron a Aníbal Pinto a escribir su libro “Chile, una economía dificil”. Desde el 
punto dc vista del ciudadano común, no podrían desconocerse los beneficios que ha 
alcanzado como consumidor. Un acceso a toda clase de bienes y posibilidades de 
consumo, de las más variadas calidades y diferentes precios, está incorporando a 
grandes masas populares a la sociedad de consumo. Los “malls” y las grandes 
tiendas de departamentos proliferan en todas las ciudades de Chile y en los barrios de 
muy diferentes condiciones. El espectacular desarrollo de las comunicaciones 
permite hoy día estar informado de cualquier acontecimiento mundial en cuestión de 
minutos y el contacto personal a travts de las telecomunicaciones ha abierto un 
mundo de oportunidades, desconocidas hace pocos años. 

Incluso desde la perspectiva del rol del Estado, se puede afirmar que hoy el 
Estado en Chile es más fuerte que antes, no en términos de su tamaño económico, 
sino en términos de su capacidad de acción. Un Estado fuerte no es sinónimo de 
Estado grande. Cuando entró la epidemia del cólera, hace algunos años, la campaña 
de salud pública fue muy efectiva. La pohlaci6n se movilizó rápidamente con el 
liderazgo estatal. Cuando en 1990 la inflación iba en franca aceleración y vino la 
guerra del Golfo, con cl aumento del precio del petróleo, el Gobierno tuvo la 
capacidad de aplicar un ajuste económico que en pocos meses corrigió el 
desequilibrio y se recuperó la tendencia a la disminución de la inflación, que continúa 
hasta nuestros días. En estos años los gobiernos han tenido una capacidad notable 
para predecir la inflación, sin necesidad de recurrir a manipulaciones ni engaiios. 
Esto revela un Estado capaz y al cual se le cree. 

A ello ha contribuido el desarrollo de una burocracia cstatai más eficaz, que se 
profesionaliza y comienza a imponer una lógica económica mas estricla. Imperativos 
como el presupuesto equilibrado, la estabilidad macroeconómica, la independencia 
del Banco Central, la liberalización de las tasas de interés, dc los salarios y (casi) del 
tipo de cambio le restan grados de libertad al Estado en ámbitos tradicionales de 
intervención, pero le permiten en cambio a esa burocracia técnica dedicar sus 
esfuerzos al manejo macroeconómico, al establecimiento de la institucionalidad 
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regulatoria de sectores donde la competencia es muy imperfecta y a los programas 
sociales. 

La política también se hace más autónoma, por el desinterés en la participación 
y en la militancia partidista. En parte ello se debe a la cultura del mercado, que 
estimula los valores individualistas en oposición a los valores colectivos, La 
sacralización de la competencia y del éxito económico lleva aparejados un 
escepticismo y un sentido de inseguridad que se busca contrarrestar profundizando el 
individualismo y la búsqueda del enriquecimiento personal. La acción colectiva 
aparece desvalorizada, porque impone costos (de participacion) que se perciben muy 
superiores a los eventuales beneficios, excepto en colectivos muy pequeños. La 
necesidad de la militancia política como medio de estar informado de los asuntos 
públicos resulta muy disminuida dado el desarrollo de los medios de comunicación 
de masas, que producen información instantánea y mayor cercanía visual con los 
líderes que lo que se podía alcanzar en los partidos de masas. La política como tal se 
hace menos atractiva en cuanto tiene menos espacios de acción, 

Los partidos polílicos pierden su capacidad de representación de intereses 
sectoriales, dejan de ser vehículos de concientización y desarrollo ideológico, se 
diluyen en su identidad cultural y se convierten mas en instrumentos de poder y de 
liderazgos personalizados (Leal, 1995). Al decir de ese autor, la relación 
diri-gentes-militantes se convierte en una relación similar a la relación 
actor-espectador. Las imágenes, la escenografía, los mensajes estratégicos, los 
medios adquieren más importancia que los contenidos sustantivos. Como 
espectadores, los militantes y las bases pueden aprobar o reprobar y de ahí la validez 
que los líderes les dan a las encuestas de opinión y a los “rating” de popularidad. Pero 
no tiene un rol más activo que ése. Leal la ha llamado la “democracia del público”. 

El ámbito de acción de la política se desplaza desde la economía y se mueve en- 
tre la agenda constitucional, propia de la transición, y la agenda social. El éxito de 
toda gestión se mide por su capacidad de avanzar en el cumplimiento de una agenda, 
por lo cual ésta requiere ser acotada, identificar secuencias viables de acción y, sobre 
todo, alianzas estratégicas que permitan consensuar acuerdos. Dos características de 
este modo de hacer politica son la especialización profesional, o lo que se denomina 
la ingenietía política, y la construcción de redes sociales en torno a las etites dicigen- 
tes, que permitan generar las confianzas necesarias para lograr los acuerdos. Se repro- 
ducen así formas “neooligárquicas” de ejercicio del poder, que distancian a los 
partidos de la sociedad y hacen difícil la democratización de los propios partidos 
(Godoy, 1995). Para Bengoa (1995), se trata de una regresión a un “tradicionalismo 
cultural” de la política, que trata de restaurar nostálgicamente la cultura de la hacien- 
da. 

La mayor distancia de la política respecto de la base social contribuye a su de- 
bilitamiento, lo que afecta, en consecuencia, su capacidad para movilizar a la socie- 
dad civil en torno a las prioridades de la agenda pública”. Lo que, desde el punto de 

19 Incluso podría formularse la hipótesis de que las movilizaciones sociales se independizan 
relativamente de los partidos, o al menos de sus cúpulas, para expresarse con más autonomia. Las 
dificultades del Partido Socialista pan disciplinar a sus diligentes sindicales son un e,jemplo al 
respecto, lo que dcsató la crisis más swia al interior dc la Concertación en 1996 



EL CRECIMIENTO ECONOMICO Y EL PROBLEMA DEL ORDEN SOCIAI, 21 

vista de la eficiencia económica aparece como una fortaleza (la menor politización y 
mayor autonomía de la economía), ciertamente es una debilidad desde el punto de 
vista dc la articulación social y del desarrollo de la ciudadanía. En último término, la 
política tiene la responsabilidad de articular los intereses privados con los intereses 
públicos y gcncrar una gobernabilidad posible. El mercado fortalece los intereses 
privados. Pero queda abierta la cuestión de cómo preservar los intereses públicos, su- 
jetos a las condiciones de la eficiencia y la gobernabilidad. 

IV. INTERESES PUBLICOS E INTERESES PRIVADOS 

¿Cómo se establecen los límites entre los intereses públicos y privados? 
¿Cómo se limita el ámbito permisible para la acción del mercado cuando resultan 
afectados intereses de sectores muy amplios de la sociedad? 

Para una visión extrema del neoliberalismo, esas preguntas ni siquiera tienen 
sentido porque el mercado es un mecanismo autosuficiente para la organización 
social e incluso para la organización política. Mientras menos intervenga el Estado, 
tanto mejor sera no sólo para la eficiencia de la economía, sino también para la 
libertad individual. No hay contradicción entre los intereses privados y los intereses 
públicos. 

La falacia de esta postura parte del supuesto de que el mercado, al privilegiar la 
libertad del individuo, esta antes que el Estado, que aparece como un ente represivo. 
Pero la verdad histórica es que el mercado fue más bien una creacibn de los Estados 
(Polanyi, 1946). La expansión de las sociedades modernas de mercado ha sido 
resultado de decisiones políticas tomadas en el ámbito de los Estados. Fue la 
experiencia inglesa del siglo XIX, ha sido la experiencia europea del siglo XX y está 
siendo la experiencia latinoamericana a fines del siglo. Es la propia experiencia 
chilena desde los años 70, donde las reformas económicas y la liberalización de los 
mercados debieron ser impuestas por un régimen autoritario, al más alto nivel 
político del Estado20. Todas las experiencias nacionales modernas muestran que la 
configuración de una economía de mercado y sus ámbitos de acción son 
determinados al nivel de la política. Si uno observa las economías de los países 
nórdicos, de Europa Occidental, de los países asiáticos o de los Estados Unidos, es 
fácil comprobar que la institucionalidad económica está estrechamente relacionada 
con tradiciones, con mentalidades, con valores y con un sentido del orden social que 
se expresa a través de la política. No hay un solo sistema de mercado. Son muchos, y 
las diferencias están en el modo como se articulan sus mecanismos con la 
institucionalidad política, con la cultura cívica y con los valores éticos que permean a 
las sociedades. 

No puede pretenderse, pues, una plena autosuficiencia del mercado. Esta 
institución no resuelve por sí sola el problema de la creación de un orden social, lo 
cual sólo puede lograrse en el ámbito político, en su sentido más amplio. Esto 

20 Lo cual no significa desconocer que el intervencionismo estatal crccienk de los años de post-guan 
fue también producto de decisiones políticas y de las orientaciones ideológicas prevalecientes en la 
época. 



22 OSCAR MLIÑOZ G. 

significa participación ciudadana, deliberación y debate sobre las visiones del país 
que emanan de los diferentes sectores sociales. La ingeniería política como diseño de 
instituciones y mecanismos ciertamente tiene mucho que contribuir en cuanto a 
mostrar la viabilidad y consecuencias de las alternativas concretas, pero ella no 
sustituye el debate sobre los modelos de sociedad a los cuales aspira la mayoría 
ciudadana. 

En Chile, un rasgo del modelo de sociedad industrializadom que se construyo 
en las décadas de postguerra es que cl Estado no fue sólo un instrumento de políticas, 
sino un articulador del nuevo orden social que emergía ante la crisis del sistema 
oligárquico. En el Estado se plasmo la idea de una comunidad nacional, que era más 
que la suma dc los intereses privados y sectoriales. El Estado interventor no fue sólo 
un Estado empresario, inversionista y redislribuidor, sino principalmente un 
constructor del interés nacional. La legitimidad de esta función se sustentaba en la 
democracia representativa y así lo entendían los actores sociales. 

La crisis del Estado interventor no implica sólo el traspaso de funciones 
económicas hacia el mercado, sino también la pérdida de la función articuladora de 

los intereses sociales. El concepto de comunidad nacional pierde mucho de su 
sentido. La competencia partidista e ideológica ya no se plantea a partir de proyectos 
nacionales de desarrollo, sino en función de personalismos y liderazgos, que cada vez 

más representan visiones culturales específicas*‘. 
Las organizaciones sociales de base popular también sufren el deterioro de su 

acción colectiva. No puede desconocerse que esta situación está muy influida por la 

experiencia autoritaria y la desarticulación de los partidos, los gremios y la actividad 
sindical, así como por la crisis de las ideologías. El debilitamiento de las acciones 
colectivas deja a los individuos menos protegidos institucionalmente y con escasas 
posibilidades de participación. Ni las organizaciones ni el Estado aparecen ahora 
como refugios de los sectores más débiles. Mucho menos como plataformas de 
constitución de intereses sociales y de propuestas de desarrollo. Con ello se ha 
minado la cultura militante de las décadas de postguerra. 

Una respuesta que se plantea a menudo frente a esta crisis de articulación social 
la da el enfoque regulacionista. Se propone la regulación económica y social como un 
método para abordar la cuestión de los límites del mercado, fijados desde la política. 
Ella genera instituciones que establecen reglas del juego pata aumentar la 
competencia en sectores donde prevalecen condiciones monopólicas o de 
competencia imperfecta (Bitrán y Saavedra, 1993), fijar limites a la explotación de 
recursos naturales y del medio ambiente cuando éstos pueden ser datiados, asegurar 

el acceso de los sectores más pobres a determinados beneficios sociales y aumentar 
en general la transparencia y la información. Sin embargo, cl debate muestra que la 

21 Históricamente, el sistema politice chileno se ha estructurado tanto en función de las ideologia y 
visiones frente al rol del Estado y del ~msrcado, como en función de tradiciones culturales definidas 
con respecto al rol de la Iglesia Católica. Al tradicionalismo católico, se opusieron desde fines del 
siglo XIX el laicismo y el liberalismo cultmal. Esta división pernea las orientaciones ideológicas, 
originando a~i una matriz ideológico-cultural de variados matices. No cs cxtrafm, entonces. que al 
disminuir las pugnas ideológicas de carácter sacioeconómico, afloren los cortes ético-culturales como 
temas centrales de disensos. El tema del divorcio es un caso. 
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eficacia de estas instituciones es relativa. Ella depende de varios factores que se 
relacionan no sólo con la capacidad técnica para estimular la competencia, la 
transparencia y el bien común, sino tambicn con los valores éticos y morales de 
reguladores y regulados. En efecto, se abre aquí un campo propicio para la 
corrupción, por cuanto toda regulación pública abre oportunidades dc ganancias 
privadas mediante el pago de sobornos. En el mejor de los casos surge lo que se 
llama la captura de los reguladores. 

El enfoque regulacionista, a pesar de su utilidad, tiene limitaciones derivadas de 

que se trata básicamente de un enfoque económico. Se busca reproducir las 
condiciones de competencia que los mercados imperfectos no generan. Esta centrado 
en los objetivos de mejorar la eficiencia del sistema de mercado y la equidad hacia 
los consumidores. Es inevitable que una respuesta más comprehensiva se sitúe 
abiertamente en el ámbito político y de construcción del orden social. 

Un dato nuevo que puede iluminar el sentido hacia cl cual se orienta la 
construcción del nuevo orden social es la mayor autonomía de la sociedad civil, 
respecto del Estado. El distanciamiento entre política y sociedad civil le ha permitido 
a ésta alcanzar una mayor autonomía para expresar sus intereses, con menos 
intermediaciones. Como se ha dicho, emergen nuevos intereses sociales con bastante 
capacidad movilizadora, como son los intereses ambientalistas, los de la mujer, la 
música, el deporte, la comunicación, la religiosidad. Los ámbitos regional y local 
emergen tambien con fuerza, como una forma de expresión de intereses. Es 
interesante que eslas formas de movilización no se plantean necesariamente de 
espaldas a la idea dc nación, sino más bien en referencia a ella. Cuando los grupos 
ambientalistas reivindican la protección de la naturaleza, hay una referencia al 
patrimonio nacional. Las demandas por los derechos de la mujer postulan una nueva 
forma de inserción de la mujer en la sociedad. Los intereses juveniles reivindican 
derechos de los jóvenes en un mundo que ven dominado por los adultos, buscando el 
reconocimiento de esos derechos. Las reivindicaciones regionales no buscan un 
separatismo (en contraste con muchos regionalismos europeos), sino mas bien 
revertir la que ven como una situación de in’usticia centralizadora, que lleva al 
Estado a privilegiar los intereses metropolitanos h 

Por cierto, la diversificación y fortalecimiento de intereses sociales no 
construye de por sí un nuevo orden social, pero sugiere una agenda que se le plantea 
al Estado. Esos intereses diversificados pueden llegar a conflictuarse entre sí, como 
de hecho ocurre. Por ejemplo, los intereses ambientalistas enfrentados a los intereses 
transnacionales en la explotación del bosque nativo. 0 la búsqueda de nuevas formas 
de expresión y de vida de la juventud frente a valores establecidos y queridos por la 
población adulta. En cl ámbito económico conflictúan también intereses que 
propugnan la internacionalización con otros que defienden la protección de sus 

22 En Chile existe la instituci6n de los Secretarios Regionales Ministeriales, que representan a los 
Ministros en las regiones. Sin embargo, cuando se trata de asuntos que ataiíen a la gran metrópoli 
(Santiago) suelen ser los propios Mmirtros los que definen las conilictos, en vez del respectivo 
Scrcmi. Sc expresa así una identificación del interés nacional con el interés metmpolitano, inaceptable 
desde el punto de vista regionalista 
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actividades. La construcción de un orden social es, entonces, más compleja porque se 
ve tensionada desde muchos más frentes que los que debió enfrentar el Estado en el 
período de la industrialización sustitutiva. Cuando antes hubo un cierre de la 
economía, ahora hay una apertura y, por lo tanto, emergen los intereses 
internacionales. Cuando antes hubo una centralización, ahora se demandan la 
descentralización y la mayor autonomía regional. Cuando antes los intereses sociales 
confluían y eran asumidos por intereses de clase o gremiales (definidos básicamente 
por la forma de inserción económica), ahora emergen intereses desvinculados de la 
actividad económica y que siguen sus propias lógicas. 

La implicancia es que ya no se puede seguir identificando al Estado con el 
Gobierno. A menudo estos términos se usaron como sinónimos, si bien en sentido 
estricto no son equivalentes. Pero ya no pueden seguir teniendo la misma 
significación discursiva. La diversidad de intereses y su progresiva autonomía 
implican nuevas formas de gobernabilidad, trátese de los niveles locales y regionales, 
de lo internacional o de lo social. El Estado nacional asume la responsabilidad de 
articular esas distintas formas de gobemabilidad, preservando en última instancia el 
interés nacional. Pero se diferencia de cada uno de los intereses en particular. 

Hay aquí un paralelo con las nuevas estrategias económicas basadas en el 
mercado. La política económica reconoce que hay fallas de los mercados y que hay 
bienes públicos ante los cuales el Estado debe actuar, sin reemplazar a los agentes 
económicos. En una economía globalizada, la política economica debe buscar la 
eficiencia del sistema, lo que implica descentralizar al mercado, pero también 
corregir las fallas de éste y proveer los bienes públicos. Pero si en la economia el 
criterio de evaluación es la eficiencia, en el &nbito político y en la construcción del 
orden social, el criterio de evaluación es la legitimidad. El Estado lograra legitimarse 
democráticamente en la medida que sea capaz de descentralizar el Gobierno, pero 
proveyendo al mismo tiempo los bienes públicos de la política que aseguren la 
cohesión social. 

V. COMENTARIOS FINALES 

Las reformas modernizadoras de la economía se han consolidado porque han 
probado dar buenos resultados, los que en último término van en beneficio de la 
propia sociedad. Pero ciertamente aparecen incompletas, como modernización, en 
cuanto son percibidas como insuficientes, excluycntes, elitarias y poco participativas. 
Ellas no han generado un reemplazo para la idea de un proyecto nacional de 
desarrollo, que movilizó y estimuló a la población en la época de la sociedad 
industrializadora. Esto entraña riesgos considerables. Una economía regida por sus 
propias leyes, sin determinantes últimos que expresen los intereses sociales, puede 
llegar a ser monstruosa. Por su parte, una politica autorreferente puede llegar a perder 
toda legitimidad. Una sociedad marginada puede derivar en la anomia. Una 
modernización que se construye de espaldas al acervo cultural y valórico de los 
diferentes segmentos sociales corre el riesgo de ser una “modernización trunca” (al 
decir de Calderón, Hopenhayn y Ottone, 1994). La construcción de una democracia 
estable parece requerir no sólo instituciones democráticas, sino una legitimidad que 
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debe emanar del convencimiento de que la sociedad sigue siendo sujeto y 
protagonista de su desarrollo. 
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CLAUDIA SERRANO 

SINTESIS. En un período relativamente breve, desde que se dictara la Ley 
sobre Gobierno y Administración Regional el año 1993, se ha producido en 
Chile un notable desarrollo del tema regional. Se han instalado los dispositivos 
institucionales, echado a andar los procedimientos y se ha dado paso a la 
construcción de actores regionales encabezados por el gobierno y el consejo 
regional. Los consejeros han asumido una identidad particular y aspiran a jugar 
un papel relevante en el desarrollo de sos regiones. 
El proceso de descenttalimción del Estado, iniciado en Chile a mediados de los 
años 70, se profundizó con el sistema político democrático alcanzando la esfera 
del desarrollo regional y la inversiún pública. Este estudio tiene como propósito 
conocer cómo se realiza el traspaso de rccwsos públicos que respaldan la 
descentralizacibn tiscal, qué actores intervienen, cuáles son sus instrumentos y 
qué resultados se han logcldo. Para ello examina las normas que rigen la 
descentralización fiscal y reflexiona sobre el papel del Gobierno Regional y 
estudia la operatoria y funcionamiento de los instrumentos propios dc la 
descentralización fiscal: el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la Inversibn 
Sectorial de Asignación Regional, los Convenios de Programación y la 
Inversión Regional de Asignación Local. 
En las conclusiones del trabajo, se señala que la descentralizacibn del Estado y 
la descentralización fiscal forman pate de uo sistema en el cual todos los 
niveles (nacional, regional y local), los mecanismos (FNDR, ISAR, Convenios, 
IRAL) y los ámbitos de acción (politico, institucional. económico y social) 
están relacionados unos con otros. Al cabo de algunos años de iniciado el 
proceso, cs necesario dejar dc verlo co parcialidades, como la municipalización 
propia de los años 80 y la regionalización propia de los años 90, y hacer frente 
al proceso de descentralización del Estado como un todo. Es asi que las 
recomendaciones que emanan de este estudio apuntan a ajustar, ensamblar y 
atficular las distinta partes de este sistema entendidas como partes de un todo 
que las transciende. 

INTRODUCCION 

Durante los últimos años, Chile ha experimentado un notable proceso de 
crecimiento económico, descentralización del Estado. mejoría en temas de pobreza y  
empleo, democracia y paz social. Los desafíos que se avizoran hacia el futuro pasan 
por consolidar lo logrado y. a la vez, profundizar alguno de los soportes funda- 
mentales de un país que se desea más democrático, más exitoso económicamente, 
más equitativo y más desarrollado. Uno de los aspectos centrales del desarrollo y de 
la modernización del Estado se relaciona con su descentralización. 

La descentralización del Estado, proceso que se inició hace ya dos décadas, es 
uno de los temas de mayor consenso nacional. Izquierdas y derechas, autoridades 

* Agradezco los comentarios que Luis Durán y Carolina Tohá hicieron auna versión preliminar de este 
trabajo, asi como la colaboración de Hridi Berna en su realización. 
Este trabajo contó coo el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). 
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centrales y locales, intelectuales y políticos coinciden en que un Estado descentra- 
lizado es a la vez más moderno, más eficiente y más democrático. Sin embargo, a la 
hora de examinar cuales atribuciones y con qué propósitos serían propias de los 
niveles central, regional y local, o cuales son las capacidades de gestión de estos 
niveles, o con qué celeridad o gradualidad avanzar en el proceso, las opiniones y las 
posiciones se distancian y el consenso se atenúa. 

Se ha recorrido en estos años un largo camino. La descentralización, que se 
inició como un esfuerzo administrativo más bien asociado con la desconcentración de 
determinadas competencias, se ha desplazado hacia la esfera del desarrollo regional y 
la inversión pública. Este nuevo impulso se inició con la Ley de Gobiernos 
Regionales del año 1993. Este es un tema relativamente desconocido y poco 
desarrollado en la literatura nacional, por lo que el propósito de conocer cómo se 
realiza el traspaso de recursos públicos que respaldan la descentralización fiscal, qué 
actores intervienen, cuales son sus instrumentos y qué resultados se han logrado, 
constituye un aporte a los estudios sobre descentralización del Estado en Chile. 

El principal interés esta puesto sobre el funcionamiento del sistema, los 
procedimientos y los actores relacionados con la descentralización de recursos de 
inversión pública. Para ello, se han cubierto los siguientes temas: se examinan las 
normas que rigen la descentralización fiscal y se reflexiona sobre el papel del 
Gobierno Regional; se estudia la operatoria y funcionamiento de los instrumentos 
propios de la descentralización fiscal: el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la 
Inversión Sectorial de Asignación Regional, los Convenios de Programacifm y la 
Inversión Regional de Asignación Local ’ 

Esta reflexión se apoya sobre dos fuentes. En primer lugar, la documentación 
existente. En segundo, la información recogida de los propios actores del proceso a 
través de entrevistas en profundidad. Se conversó con consejeros regionales, 
Secretarios Regionales de Planificación, profesionales de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y del Ministerio de Hacienda. Las entrevistas cubren las 
regiones TV, V, VT, VII, VT11 y Metropolitana. Las opiniones respecto de algunos 
tópicos son en extremo coincidentes, como veremos a lo largo de la exposición. En 
otros, se expresan diferencias que tienen relación con la posición particular desde la 
cual responde el entrevistado, lo que da cuenta de las tensiones existentes entre 
lógicas de acción técnico-administrativas y lógicas políticas y entre logicas 
centralistas y regionalistas2. 

Examinamos cn cstc documento una dimensión específica dc la 
descentralización del Estado. cual es la descentralización de las decisiones de 
inversión pública a nivel regional. Antes de avanzar en ello, es necesario retornar 
algunas referencias sobre el concepto de descentralización, indicar cómo ha sido el 

1 Este es un nuevo instrumento que han desarrollado la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social y que se empezó a aplicar en 1996. Su operación se expone en la 
quinta sección de este trabajo. 

2 Este estudio no incluyó a representantes de los Municipios, a pesar de que éstos tienen una relación 
batante directa con los fondos del FNDR. 
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proceso descentralizador chileno y cuál es el papel que en el conjunto del proceso le 
cabe a la descentralización fiscal. 

1. ANTECEDENTES ACERCA DE LA DESCENTRALIZACION 
DEL ESTADO 

1. DESCENTRALIZACION DEL ESTADO 

La descentralización territorial y administrativa del Estado, no obstante ser un 
proceso institucional de traspaso de competencias que es liderado y dirigido desde el 
nivel central, no alude sólo a aspectos políticos institucionales, sino que incluye los 
más variados aspectos de la vida social y colectiva: politices, administrativos, 
institucionales, económicos y socioculturales. 

Son numerosos y consistentes los argumentos en pro de la descentralización del 
Estado. Estos pueden agruparse principalmente en cuatro: a) democratización 
política, b) más eficiencia en la administración pública, c) mayor eficiencia en la 
función económica del Estado y d) mayores oportunidades de lograr el desarrollo. 

a) Los argumentos que abogan por la descentralización del Estado desde la 
perspectiva de la democratización política señalan que la descentralización territorial 
genera mayores oportunidades de participación local a diferentes grupos sociales. En 
este sentido, acentúa las oportunidades de expresión de la ciudadanía y acerca a las 
personas a quienes toman las decisiones que los afectan. 

b) En términos de la administración del Estado, se suponc que la 
descentralización permitiría que ésta se tornara más flexible, dinámica e innovadora. 
Se supone también que el compromiso de los funcionarios, más cercanos a las 
necesidades locales, sería considerablemente mayor que el de un burócrata del centro 
desconectado de las situaciones concretas. Esto aumentaría su capacidad innovadora 
y resolutiva para hacer frente a los problemas. ,Además, se lograrían mejores 
resultados en el área dc la planificación social puesto que la administración de los 
programas podría realizarse por personas que estarían más cerca de los problemas y 
de las personas (Boisier, 1995a). 

c) Desde una perspectiva económica, son tres las funciones económicas que le 
corresponden al Estado: la función de estabilización, relacionada con el uso de la 
política fiscal y monetaria para mantener los niveles y equilibrios macroeconómicos, 
la función de redistribución del ingreso y la función de asignación, que es aquella que 
asigna los recursos públicos a la provisión de bienes y servicios, seleccionando la 
mezcla de bienes sociales que se entregaran a la población. Se sostiene que esta 
función SC cumple con mayor eficiencia si se realiza de manera descentralizada 
(Yáñez, 1993; Musgrave 1992). 

La eficiencia de la función de asignación de recursos se refiere al grado en que 
los conjuntos de servicios e infraestructura reflejan las necesidades, preferencias y 
demandas de los ciudadanos. Se supone que las preferencias de las personas variaran 
de una región a otra y que las autoridades de cada región estarán en mejores 
condiciones de percibir y satisfacer las necesidades y demandas de esas 
jurisdicciones. 
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A decir de Espinoza y Marcel (1994): “Desde un punto de vista económico, la 
descentralización se justilica en la diversidad. Al existir bienes y servicios públicos 
que son consumidos en un patrón espacial diferenciado, por comunidades con 
preferencias diversas, los gobiernos subnacionales pueden incrementar el bienestar 
general ajustando la recaudación y asignación de recursos públicos a las prioridades y 
capacidades de sus comunidades. Por Las mismas razones, un sistema de 
descentralización es eficiente cuando los gobiernos suhnacionales cumplen funciones 
que permiten aprovechar las ventajas de la asignación local de recursos y cuentan con 
autoridad Rscal para ello”. 

d) Desde el punto de vista del desarrollo económico social, se señala que en el 
actual mundo global y competitivo es necesario incorporar a las tareas del desarrollo 
a todos los actores que tengan posibilidad de aportar. La descentralización permitiría 
potenciar las capacidades regionales e incorporar de manera mas protagónica a los 
desafios del desarrollo a los actores locales. 

La descentralización del Estado es un proceso esencialmente político, asociado 
a una mayor democratización, mediante el cual se procura crear o potenciar a los 
niveles subnacionales del Estado, regiones y comunas. Supone concederles grados 
crecientes de autonomía, transfiriendo poder y recursos de modo que la 
administración regional o local pueda asumir la responsabilidad y la gestión del 
desarrollo. 

La descentralización fiscal se refiere al traspaso de competencias fiscales (in- 
gresos y gastos públicos) desde el nivel central hacia el nivel regional y/o comunal. 

Existen alternativas de descentralización fiscal que se diferencian en relación a 
las autonomías que el nivel central entrega al subnacional. En un extremo se sitúa un 
modelo de descentralización en el que el nivel regional actúa autónomamente tanto 
respecto de ingresos (tributos) como de gasto público. En cl otro extremo esta el 
traspaso de recursos condicionados a la realización de determinadas tareas y 
funciones que debe cumplir el nivel regional o local. 

En el caso de la descentralización fiscal chilena se ha optado por una camino 
intermedio en el cual el gobierno central define un campo de atribuciones a los 
niveles suhnacionales al interior del cual éstos tienen plenos atributos. Al determinar 
las atribuciones propias de los niveles suhnacionales, el nivel central plantea una 
disciplina financiera a nivel macroeconómico orientando el gasto y la inversión 
pública, pero tiende hacia una autonomía fiscal microeconómica permitiendo a las 
regiones tomar sus propias decisiones de inversión pública según normas y 
procedimientos orientados desde el nivel centra13. Detrás de esta modalidad subyace 
el planteamiento de que la descentralización fiscal conduce a una asignación más 
eficiente y equitativa dc los recursos, pero que este resultado no es mecánico, por lo 

3 Según señala un alto funcionario del Ministerio dc Hacienda aún no hay en Chile autonomía 
financiaa microeconúnwca, lo que se expresa en los controles de ejecución presupuestaria, las 
autorizaciones que requieren las regiones de parte de Hacicnda para visar y traspasar partidas 
presupuestarias, para visar programas de contmtacioncs. pasa comprar vehículos o computadores, etc. 



GOBIERNO REGIONAL E INVERSION PUBLICA DESCENTRALIZADA 11 

que resulta necesario que esta asignación sea congruente con el manejo 
macro-económico a nivel nacional. 

La descentralización político-administrativa y la descentralización fiscal 
constituyen un enorme paso del proceso descentralizador que supone trascender la 
mera desconcentración de funciones y asumir el traspaso de competencias y dc poder 
decisorio. Sin embargo, ésta es una condición necesaria pero no suficiente de una 
auténtica descentralización nacional. Se requiere la contraparte civil del proceso, la 
que aporta la sociedad y sus actores. Si no existe una sociedad con iniciativa capaz de 
desarrollar un proceso de desarrollo local, el traspaso de recursos terminará siendo 
una modalidad alternativa al centralismo en la administración de los recursos, pero no 
un factor dc dinamismo y potencialidad de las sociedades locales (Arocena, 1995). 

Ciertamente el Estado juega un papel principal en el desarrollo regional a través 
de la asignación de recursos a las regiones que cumple el sector público. Sin 
embargo, el desarrollo regional depende de la región, dc las capacidades locales, de la 
creatividad, de la cohesión del tejido social, de la densidad cultural local, de la 
confianza, la experiencia y la voluntad de existir de la región. Es en el territorio 
donde se realiza el desarrollo. Se concentran allí, en una dimensión más pequeña que 
la nacional, todos los aspectos que dan cuenta del progreso y el crecimiento 
económico y social. Las acciones dc emprender, de actuar, de organizar, de producir, 
ocurren en alguna parte, allí están sus fortalezas. Por cllo, estimular las 
potencialidades que se encuentran en cada territorio regional o local es consustancial 
al éxito del desarrollo nacional. 

Señala Boisier que ninguna cantidad de recursos volcada por el Estado en una 
región es capaz de provocar un desarrollo si no existe realmente una sociedad 
regional compleja, con instituciones verdaderamente regionales, con una clase 
política, con una clase empresarial, con organizaciones sindicales y gremiales, con 
proyectos políticos propios, capaz de concentrarse colectivamente en pos del 
desarrollo. 

En este sentido, la construcción social de la región, como una identidad que va 
más allá de una modalidad de administración, es un proceso concomitante a la 
descentralización estatal. Citando nuevamente a Boisier (1988): “Construir 
socialmente una región signitica potenciar su capacidad de autoorganización, 
transformando una comunidad inanimada, segmentada por intereses sectoriales. poco 
perceptiva de su identidad territorial, y en definitiva, pasiva, en otra, cohesionada, 
consciente de la identidad sociedad-región, capaz de movilizarse tras proyectos 
políticos colectivos, es decir, capaz de transformarse en un sujeto de su propio 
desarrollo”. 

2. LA DESCENTRALIZACION DEL ESTADO EN CHILE 

Al examinar el proceso dc descentralización chileno se distinguen tres períodos, 
uno inicial vinculado a un esfuer-xo de reorganización administrativa del Estado, un 
segundo asociado al fortalecimiento de los municipios y un tercero, ya en 
democracia, caracterizado por la democratización del nivel comunal y el surgimiento 
como espacio clave de la descentralización del nivel regional. 
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A. Los años 70: primeras reformas 

Las primeras reformas descentralizadoras datan de 1974, cuando se dicta el 
decreto ley que reorganiza territorialmentc al país dando origen a 13 regiones y 5 I 
provincias. Ese decreto considera a las municipalidades como órganos fim- 
cionalmente descentralizados, esto es, con responsabilidades ejecutivas y de gestión 
de servicios y no sólo territorialmente descentralizados. Más adelante, en 1976, se 
dicta el decreto ley que redefine el papel de las municipalidades y les confiere el rol 
de “agentes del desarrollo económico y social de las comum&. 

Estos primeros años constituyen un período abocado a la organización de la 
administración interior del Estado tendiendo hacia su desconcentración. La 
descentralizacibn militar de 1975 tuvo también que ver con la apertura de ciertas 
oficinas regionales de los Ministerios Nacionales a las que se hizo operar con escasos 
grados de libertad mientras que las decisiones importantes eran manejadas desde el 
nivel central. Se trata de una descentralización más bien operativa y referida a 
ejecutar planes, es decir, una desconcentración administrativa que no constituyó 
traspaso de atribuciones decisorias. A fines de los 70 las decisiones estaban en 
manos, no sólo del nivel central, sino propiamente de la autoridad militar. 

En estos aAos, sin embargo, aparecen algunos de los instrumentos o figuras 
administrativas que después se constituirían en piezas claves de la descentralización 
en el nivel regional. Entre ellos, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR 
que nace en 1975, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE, del mismo 
año, la instancia regional de cada uno de los ministerios, nominados Secretarías 
Regionales Ministeriales, entre los mas importantes, 

B. Los aÍios 80: municipalizacìón 

Un segundo período, el que cruza los aRos 80, se relaciona con el 
fortalecimiento del rol de los municipios como agentes del desarrollo económico y 
social de las comunas y con el traspaso hacia ese nivel de importantes áreas de 
gestión de la política social, como son los consultorios de atención primaria de salud 
y los establecimientos educacionales, proceso que se conoció como de 
municipalización de los servicios. La descentralización se traduce aquí en gestión de 
servicios sociales. Coincide con un período de severa crisis económica, en el cual se 
monta la red social de subsidios focalizados, los que son administrados por las 
municipalidades. 

C. Los años 90: debutan las regiones 

Con la democracia se produce un definitivo fortalecimiento de la des- 
centralización tanto en el nivel comunal como en el regional. Se modifican mediante 
Decreto Supremo la Ley Orgánica de Municipalidades que permitid la demo- 
cratización de los municipios y la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 

4 Decreto Ley N” 573 de 1974 y Decreta Ley IP 1.289 de 1976 
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Administración Interior del Estado que dio origen y señaló las competencias que 
tendrían los gobiernos regionales. De esta manera inician su curso dos procesos 
simultáneos en el tiempo y profundamente interrelacionados: la democratización y el 
fortalecimiento del municipio como actor comunal y el debut en la escena de la 
administración regional y de sus crecientes responsabilidades en la asignación de 
recursos públicos asociados al desarrollo regional. 

La Ley señala que las regiones son organizaciones político-territoriales dotadas, 
a partir de 1993, de personalidad juridica de derecho público que gozan de autonomia 
relativa y de patrimonio propio. Se trata de espacios socioecon6micos aptos para 
sustentar la planificación y el desarrollo y. paralelamente, espacios políticos 
inclusivos, aptos para un creciente ejercicio de formas de autogobierno5. 

El modelo de descentralización impulsado a partir de 1990 es un modelo de 
descentralización política. El órgano regional más importante, el consejo regional, es 
de elección indirecta, por parte de los concejales municipales. Expresa a través de 
ellos la voluntad popular. 

II. EL GOBIERNO REGIONAL: ATRIBUCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

La Ley Constitucional sobre Gobierno y Administración Interior del Estado, 
dictada en 1993, dota a las regiones de un gobierno regional que, sin desconocer el 
carácter unitario de la administración nacional, juegue un rol protag6nico en el 
desarrollo de la región. Gozan de personalidad jurídica de derecho público, tienen 
patrimonio propio y tienen determinadas atribuciones que la Ley les confiere. Están 
conformados por dos órganos: el Intendente nombrado por el Presidente de la 
República, quien lo preside, y el consejo regional, constituido por los representantes 
de la región. Como se ha mencionado, sus miembros son elegidos de manera 
indirecta por los concejales. 

@BODYZ = Se asigna a los gobiernos regionales el rol de agentes del 
desarrollo armónico y equitativo de sus territorios, tanto en aspectos de desarrollo 
económico, como social y cultural. Seííala la Ley, ademas, que en el ejercicio de sus 
funciones debekn inspirarse en principios de equidad, eficiencia y eficacia en la 
asignacibn y utilización de recursos públicos y en la prestación de servicios; en la 
efectiva participación de la comunidad regional y en la preservación y mejoramiento 
del medio ambiente. 

El gobierno regional tiene funciones generales, funciones referidas al 
ordenamiento territorial y funciones referidas al fomento de ackades productivas. 

Entre las funciones generales se cuentan la elaboración y aprobacibn de las 
políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de 
presupuesto. En concreto, el gobierno regional resolved la inversión de los recursos 
que a la región correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional y decidira la destinaci6n a proyectos específicos de los recursos de los 

5 Fundación Eba-t, Centro de Estudios para el Desarrollo e Instituto para el Nuevo Chile (1994) 
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programas de Inversión Sectorial de Asignación Regional, los fondos ISAR, que 
contemple anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación, 

Entre las funciones referidas al ordenamiento territorial se cuenta la definición 
de objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema de asentamientos 
humanos de la región y la definición dc programas y proyectos de dotación y 
mantenimiento de obras de infraestructura y de equipamiento en la región. 

Entre las funciones de fomento productivo, le corresponde al gobierno regional 
establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores. 

IJna evaluación de la descentralización regional debe considerar la pertinencia 
del modelo implementado y de su operación. En esta última, juegan un rol 
autoridades centrales, los propios ministerios y. ciertamente, este actor clave que es el 
gobierno regional. Parte del éxito de la descentralización fiscal descansa sobre la 
capacidad de estas instituciones, la que se relaciona con su propia vocación, su 
experiencia, los recursos humanos, materiales y los soportes técnicos con que cuente. 
Si bien evaluar su desempeño es aún prematuro, pues llevan sólo dos años en sus 
funciones, conocer cómo se va dando este proceso y cual es la percepción de los 
propios actores al respecto, resulta central. Los gobiernos regionales, en la práctica, 
enfrentan innumerables desafios, algunos asociados al diseño institucional que les dio 
origen, otros a sus funciones, otros a su constitución, otros a su escasa trayectoria y 
otros a desinteligencias cometidas en el desarrollo del proceso. Examinemos estas 
situaciones. 

1. DISEÑO INSTITIJCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL 

BI diseño institucional de los gobiernos regionales nos pone en un punto de 
partida que es, desde ya, problemático. 

El doble rol del Intendente regional que representa al Fjecutivo en la línea de 
administración interior del Estado, que es nombrado directamente por el Presidente 
de la República y que a la vez preside a un consejo regional elegido de manera 
indirecta, constituye una fuente de conflictos. Si bien la Ley sitúa a ambos como 
parte de una misma figura política, se producen tensiones entre el Intendente y el 
consejo regional. Los consejeros representarían los intereses de la región, mientras 
que el Intendente los intereses del Ejecutivo. 

El Intendente ejerce al interior del consejo una suerte de presidencialismo. Es 
quien tiene la iniciativa. El consejo regional, por su parte, reclama mayores 
atribuciones, no sólo respecto a su relación con el Intendente, sino también respecto a 
los sectores. Entre ellas se cuentan: información sobre planes de inversión regional, 
derecho a iniciativa en el consejo, que éste sea presidido por un consejero y no por un 
representante del Ejecutivo, mayores recursos de inversión de decisión regional, 
flexibilización de los criterios de los Fondos ISAR para que la decisión de las 
regiones sea efectiva, etc. 

Un tema sin duda presente en el diseño institucional de los gobiernos regionales 
se rcticrc a la elección directa de sus miembros. Todos los entrevistados consideran 
más adecuado, eficiente y democrático que los conscjcros sean electos de manera 
directa y no delegada, como ocurre actualmente. Se considera que incluso habrla un 
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mandato de mayor eficiencia puesto que ellos tendrían que dar cuenta de su gestión y 
de sus decisiones a su electorado. Esto no quiere decir que en la modalidad actual, en 
la que los consejeros son elegidos a través de los concejales, ellos no se sientan (y no 
les importe) representativos de la voluntad popular. Paradójicamente, además, 
señalan que si bien la elección directa sería la deseable, con cierta ironía algunos de 
ellos se preguntan quién querría ser candidato dado lo poco que pueden hacer en su 
rol. Está presente aquí una vocación de ser realmente responsables del desarrollo 
regional y un clamor por mayores iniciativas para el Consejo. 

En el caso de la elección del propio Intendente, las opiniones son mas diversas. 
La mayoría de los entrevistados expresan una opinión favorable; afirman: Lpor qué 
no? quizás... más adelante, etc. Algunos más cautos, indican que Chile es un pais 
unitario y que el rol del Intendente es representar en cada territorio al Poder 
Ejecutivo, el que sería insustituible. El común denominador en este tema es el total 
consenso respecto de las dificultades que subyacen a la doble responsabilidad del 
Intendente, ser un miembro del Consejo, ser cabeza de la región y, en este sentido, en 
teoría, el “regionalista” número uno, y ser el principal representante del poder central 
del Estado. 

2. INEXPERIENCIA Y RODAJE 

Una fuente de tensión ha sido la inmadurez política y democrática, la,falta de 
confianza tanto entre consejeros como frente al Intendente. Sin embargo, estas 
suspicacias rápidamente se han ido atenuando y las cosas al interior de los consejos, 
a juzgar por los entrevistados, van de peor a mejor. 

Con orgullo los consejeros proclaman su identidad y lealtad regional. Sin 
embargo, hay quien dice que lo que más los une no es la región, sino una identidad 
corporativa de pares, que se unen, se entienden, negocian. Después viene la identidad 
regional y después la política. Con el paso del tiempo y el apoyo de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional, SUBDERE, los consejeros han buscado apoyarse entre ellos 
a nivel nacional, promoviendo encuentros y comisiones de trabajo. Se va perfilando ‘I 
crecientemente una identidad corporativa entre ellos, lo que los’ fortalece como 
cuerpo. 

La inexperiencia del principio de su gestión se ba ido superando sólo con el 
ejercicio del rol. Es así que tanto los consejeros como los profesionales de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional evalúan positivamente el proceso y encuentran 
que han ido aprendiendo y desarrollando las competencias necesarias. Persisten, no 
obstante, severas críticas por parte de profesionales de las Secretarías de 
Planificación Regional, en algunos casos por los criterios “politices y mezquinos” 
con que se seleccionan los proyectos. Inclusive, las criticas señalan que ni siquiera se 
trata de posturas propiamente políticas, sino de intereses creados y concretos 
relacionados con los respectivos territorios que cada quien representa y con acuerdos 
tomados fuera de la mesa. Los Serplac, vinculados a criterios técnicos, estiman 
insuficiente la competencia y preparación de los consejeros. Expresan desconfianza 
respecto de los criterios políticos (o politiqueros) que habria, a su juicio, detrás de las 
decisiones del consejo. No obstante, todos, incluidos los críticos, evalúan como 
positivo el proceso y señalan que las necesarias competencias se han ido adquiriendo 
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y los entrenamientos desarrollando. “Los veo bien, han aprendido, estrin 
apren-diendo. Cuando una institución tiene dos años de cwistencia estar bien es estar 
aprendiendo “. 

3. SOPORTES TECNICOS: PLANTAS REGIONALES 

Uno de los grandes obstáculos que han enfrentado los gobiernos regionales es 
el no haber contado con un aparato técnico y administrativo que les permitiera 
gestionar gran parte de las tareas que les estaban encomendadas. 

Esta situación prometía resolverse con la creación de las plantas regionales, que 
se llevó a efecto durante 1995 para empezar a funcionar al final del año. Sin 
embargo, las expectativas de todo el mundo respecto a las plantas son malas por el 
modo en que Estas se constituyeron. Todos los entrevistados seflalan que éstas se 
conformaron de la peor manera. Nadie les preguntó a las regiones quk requerían ni 
tampoco se les preguntó a los funcionarios quién se quería trasladar. El tema es bien 
resumido por uno de los entrevistados: “No se puede cambiar a un funcionario 
independientemente de las capacidades, aptitudes e intereses de la persona. A la 
gente se la trasladó sin conocimiento de a qué iban. Muchos piensan que fueron 
desechados de sus propios servicios. Nadie se deshace de su mejor gente. Muy mal 
punto de partida para conformar un equipo comprometido con el desarrollo 
regional “. 

Las plantas, finalmente, parecen ser un recepticulo de funcionarios que no son 
los mejores, ni los que se quieren ir a regiones, ni los más interesados por el 
desarrollo regional. Se supone que estos funcionarios tendrán entrenamiento. Sin 
embargo, no es claro que ello sea suficiente para dotarlos de la motivación necesaria. 

¿Por quC ocurrid este gran desacierto? Entre los problemas que están a la base 
se señala la poca capacidad de negociaciún de los propios gobiernos regionales. Los 
Intendentes no se atrevieron a posicionarse frente a los Ministerios y negociar 
exigiendo a la gente que realmente necesitaban. Una relación entre la región y los 
sectores que tienda a ser igualitaria es vital para que las normas se traduzcan en 
resultados positivos para la región y no sean traducidas, a la hora de implementarlas, 
en su más bajo perfil y posibilidad, de manera que convenga sólo auna de las partes. 

4. SOBRE LAS DECISIONES DE INVERSTON PUBLICA 

El propio diseño institucional de la regionalización, así como el desarrollo del 
país, han hecho posible que los esfuerzos de los gobiernos regionales se concentren 
en algunas de las tareas que les fueron encomendadas más que en otras. En particular, 
estos organismos han asumido responsabilidades asociadas a la asignación de los 
fondos de inversión pública. También han asumido responsabilidades en el tiea de 
ordenamiento territorial, lo que necesariamente ha estrechado lazos con las 
municipalidades. Sin embargo, en el ámbito del desarrollo económico y el fomento 
productivo aún no hay ningún avance. 

Tanto desde el punto de vista del desarrollo regional, de los instrumentos de los 
que dispone el gobierno regional y lo que los propios consejeros aprecian respecto de 
su papel, su rol clave debiera estar en la orientación y coordinación de la inversión 
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pública. A decir de algunos de ellos, incluso de la inversión privada. Su principal 
aporte podría encontrarse en la coordinación de las decisiones públicas de inversión 
regional. Sin embargo, la intervención del gobierno regional se limita a la selección 
de proyectos de inversión, sin poder actuar como orientador del proceso de inversión 
a través de ninguno de los instrumentos de los que dispone: FNDR, ISAR y 
Convenios de Programación y, por lo lamo, sin poder constituirse en el actor 
protagónico del desarrollo regional, que el consejo desea ser. 

Los consejeros se sienten el “jamón del sandwich”. Seleccionan proyectos 
cuyas directrices generales las definen los ministerios y cuya ejecución recaer5 sobre 
los ministerios, como es el caso de los ISAR, o bien, asignan recursos para proyectos 
que son diseñados y serán operados en el nivel municipal, como es el caso del FNDR. 
La mayoría de los recursos del FNDR corresponden a proyectos de origen, diseflo y 
destino municipa16. 

La necesaria nitidez y oportunidad de la información respecto de planes y 
proyectos de inversión pasa por una permanente coordinación con el nivel central 
expresado en los sectores. Así lo señala un consejero entrevistado:“Ahibuciones 
serian que pudikamos decidir las inversiones en las regiones. Una atribución que 
debiéramos tener es información exhaustiva sobre inversión pública secrorial. La 
hemos pedido majaderamente a todos los ministerios”. En definitiva, las grandes 
inversiones públicas las definen los sectores y no la inversión pública de decisión 
regional. 

En este sentido, el rol de la otra cara del gobierno regional, la compuesta por los 
representantes del Ejecutivo, es determinante. El Estado chileno tiene una 
experiencia de trabajo centralizada, vertical y sectorializada, por lo tanto, no le es 
fácil transitar hacia una gestión descentralizada y horizontal. Sobre este tema es 
necesario hacer estudios y acumular información que permita conocer el rol que 
desempeñan los sectores y su respectiva desconcentración administrativa, como 
facilitadores u obstaculizadores de un proceso sustantivo de descentralizacion del 
Estado en Chile. Se trata de promover y apoyar una auténtica desconcentración al 
interior de los Ministerios, lo que es una contraparte ineludible de la 
descentralización del Estado que compromete al gobierno de Chile. 

5. EL GABINETE REGIONAL Y LA COORDINACION DE LA 
INVERSION PUBLICA 

El Intendente, como representante del Presidente de la República y cabeza de la 
región, preside y coordina el gabinete regional, formado por el conjunto de 
secretarios regionales ministeriales, La operación de este gabinete, la coordinación 
del Seremi con su Ministerio, la vinculación con el consejo regional, incide de 
manera directa sobre la eficiencia de la gestión del gobierno regional. Si no se da (y 
normalmente no se da) una adecuada relación, una instancia formal de información y 
comunicación, no se produce coordinación alguna entre las dos áreas de la inversión 

6 Este tema será revisado mis extensamcntc al exaninar la modalidad de operación y el desempz% del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. 
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pública en las regiones, la que representa al Ejecutivo y a los sectores y ministerios y 
la que representa a la región, principalmente a travcs del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. 

Una relación crucial a la hora de pensar en el desarrollo regional es la de estos 
aspectos del gobierno regional: cl consejo y el gabinete. A decir de un entrevistado: 
“Los Intendentes (y los consejos) que no tienen buena relación con los Seremis y los 
Municipios no desarrollan a la Región”. 

Señalan tanto consejeros como Serplac que hay lejanía entre el gabinete 
regional y el consejo. Los Seremis no informan respecto de la información sectorial 
al consejo. Se comunican solo cuando requieren un visto bueno para cualquier 
decisión. No se acercan con el objeto de discutir propuestas, sólo dan cuenta de su 
planificación ya decidida. 

Adicionalmente, tampoco ocurre que los Seremis tengan buenos equipos 
técnicos 

Li 
en la regi6n. En ocasiones, ellos mismos juegan un rol secundario frente a 

los dire tares regionales de servicio. Lo que ha ocurrido, en definitiva, es que el 
proceso de descentralización ha avanzado mas rápido que el de desconcentración de 
los Ministerios. Muchas secretarías ministeriales son bastante débiles y no 
contribuyen a la gestión del Intendente. No hay en la región interlocutores reales que 
sean contrapartes para el gobierno regional, lo que dificulta su gestión. 

Un personaje clave de la dinámica regional es el Serplac. Los Serplac son, en 
primer lugar, los evaluadores de los proyectos. A juzgar por uno de ellos, evalúan 
alrededor del 25% de la inversión regional sectorial y descentralizada. Son además 
asesores técnicos del Intendente y quienes preparan el presupuesto regional. Se les 

reconoce un papel coordinador del resto de los Seremis e, incluso, todos suponen que 
el Serplac tiene mucho poder, quizás porque articula la propuesta técnica del 
Intendente. Tienen relación con las municipalidades, las que les solicitan 
colaboración para la formulación de proyectos, dada la debilidad de los equipos 
municipales. Esta es otra Crrea a investigar, a desarrollar y a elaborar propuestas en la 
linea de fortalecer el rol técnico de la secretaría de planificación y su aparente 
liderazgo en la sistematización de información regional y comunal. 

6. FUNCIONES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DE FOMENTO PRODUCTIVO 

El foco de este trabajo se puso sobre la inversión pública, no sobre las 
funciones de ordenamiento territorial ni de fomento productivo que también 
competen al gobierno regional. Sin embargo, es necesario hacer mención de estos 
tópicos pues se encuentrau estrechamente relacionados con las actividades que 
desarrolla el gobierno regional y que ie asocian con las posibilidades de apuntar o no 
hacia una estrategia de desarrollo regional que haga coherentes las decisiones sobre 
inversión. 

El tema del ordenamiento territorial, del desarrollo productivo y de la inversión 
se encuentran relacionados, Los consejeros tienen conciencia de que, en la medida 
que en las comunas existan planes reguladores y diagnósticos comunales, será 
posible organizar el desarrollo comunal y regional. Sin duda, el ordenamiento 
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territorial se retiere también a las oportunidades de desarrollo econ6mico y 
productivo del territorio. Es así que los gobiernos regionales han realizado 
actividades de apoyo técnico y financiero que van en respaldo de las comunas de 
escasos recursos para apoyar el diseño de planes reguladores. Sin embargo, desde allí 
no se salta a un rol activo en el campo del desarrollo productivo. Por las razones ya 
mencionadas, opacidad de la información, descoordinación de las decisiones de 
inversión pública sectorial y regional y por las características propias de la inversión 
regional, vinculada a microproyectos y a criterios de equidad regional y comunal, 
más que de desarrollo regional, el ámbito del fomento al desarrollo productivo y la 
conexión con laS inversiones que realiza el sector privado son aún una materia 
pendiente. 

En síntesis, si bien los consejos han logrado un desarrollo y un aprendizaje y 
han adquirido competencias, hay problemas constitutivos en el gobierno regional que 
lo debilitan. Las tensiones entre Intendente y consejeros, la descoordinación entre el 
gabinete regional y el consejo, fa tensión entre el Ejecutivo y los ministerios y la 
región, el conflicto entre lógicas políticas a la hora de tomar decisiones y lógicas 
técnicas, están siempre presentes en la modalidad de operación del gobierno regional. 

III. EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
REGIONAL (FNDR) 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, creado en 1975, constituye el más 
potente instrumento de descentralización fiscal, por cuanto es el más importante 
mecanismo de asignación de inversión pública propiamente regional: la región decide 
en qué quiere invertir, formula sus proyectos y los financia por intermedio del Fondo. 

La Constitución Politica de Chile y la Ley Orgánica sobre Gobierno y 
Administración Regional definen al FNDR como un Programa de Inversiones 
Públicas para el financiamiento dc proyectos de infraestructura social y económica, 
con el objeto de lograr un desarrollo regional armónico y equitativo. 

El FNDR se financió en sus primeros años con recursos fiscales. 
Posteriormente, en 1985, el gobierno de Chile firmo un contrato de préstamo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para aportar a su financiamiento, el que se 
ha ido renovando cada cierto tiempo. El último Contrato de Préstamo, el tercero, se 
firmó en 1995. 

Actualmente, el FNDR se constituye de tres fuentes: El “FNDR tradicional”, 
financiado con presupuesto fiscal proveniente del presupuesto de inversión regional, 
más la venta de activos fisicos que realice una región, más los recursos derivados de 
las patentes mineras; el FNDR BID, que proviene del préstamo BID, y las 
“provisiones FNDR”. Estos son recursos traspasados directamente por cuatro 
conceptos: para el Programa de electrilicación rural, para el Programa Mece Básica y 
el Fondo de Infraestructura Educacional, siendo esta provisión una transferencia que 
realiza el Ministerio de Educación a la SUBDERE para administrar los fondos del 
programa. Las dos restantes provisiones las entrega la SUBDERE a las regiones 
como provisiones de emergencia y como estímulo a la eficiencia. 
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Los recursos del FNDR tradicional se destinan a proyectos en cualquier sector. 
Estos pueden ser estudios de inversión, inversión regional (ampliación de obras, 
construcción de obras nuevas, etc.), e inversiones menores (proyectos de inversión 
cuyo costo total no supera los $ 12.000.000 y que deben ser identificados a través de 
una resolución del Intendente). 

El FNDR con financiamiento BID sólo puede destinarse a proyectos de 
inversión directa orientados a sectores de bajos ingresos y dirigidos a los sectores de 
salud (construcción, reposición, ampliación, rehabilitación y modernización de 
establecimientos de atención primaria), educación (construcción, reposición, 
ampliación y rehabilitación de establecimientos educativos municipales), 
saneamiento básico, vialidad urbana y rural, electrificación rural, edificaciones 
fluviales, telefonía rural y caletas pesqueras en areas de extrema pobreza. 

La distribución del FNDR posee un claro objetivo de compensacibn 
socioeconbmica y territorial procurando que las regiones de menor desarrollo relativo 
reciban recursos que les permitan salir de esta situación. Respecto a la compensaci6n 
socioeconómica, la idea básica es que a menor nivel de desarrollo de una región, 
mayor sea su participación en el monto global del FNDR. Para esto se utilizan 
distintos tipos de indicadores del nivel socioeconómico de la región. Todos estos 
indicadores están presentados en la misma direcci6n: mayor valor del indicador 
implica que mayor es el problema o la carencia que mide, por lo que le corresponded 
mayor asignación a la región. Referente a la compensación territorial, dentro de los 
criterios de asignación del FNDR se encuentra la distancia respecto de la Región 
Metropolitana, se intenta asi privilegiara las regiones extremas7. 

Teniendo en cuenta estos criterios la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el 
Ministerio de Hacienda realizan la distribución regional de los recursos FNDR, los 
que se expresan anualmente en la Ley de Presupuestos de la Naci6n. Se contempla 
una reserva del 10% del Fondo que no se asigna conforme a los criterios 
mencionados y que constituye una provisión del FNDR que se distribuye dentro del 
transcurso del aho, 5% como estímulo de eficiencia a las regiones con buena 
ejecución presupuestaria de sus recursos* y 5% como reserva de emergencia. 

1. FORMULACION DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMA 
DE MVERSION DEL FNDR 

Como se ha sehalado, el presupuesto FNDR regional anual esta indicado en la 
Ley de Presupuestos de la Nacibn. Estos recursos tinancia& proyectos que deben 

7 Los indicadores sacioeconómicos son: tasa de mortalidad infantil, porcentaje de población regional en 
extrema pobreza e indigencia medido por la Encuesta CASEN, desempleo regional, indicadores del 
sector salud, indicadores del sector educación, indicadores del sector saneamiento Los indicadores 
asociados a la condicibn territorial particular de cada región, que son: el inverso de la densidad 
poblacional, porcentaje de ruralidad y distancia a la Región Metmpolitana medida en kilómetros. 

8 Al medir eficiencia se evalúa el porcentaje de desembolso efectivo en relacibn con el marca propuesto 
por el año anterior; el porcentqe de desembolsos efectivos en relación con el monto de cartera de 
proyectos elegibles para su financiamiento por el FNDR el saldo en la cuenta de movimientos de 
fondos reflejado en el informe de ejecucibn presupuestaria y cl cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los respectivos contratos de pr&.tamos o convenios. 
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recorrer un meticuloso ciclo de formulación y evaluación antes de ser elegidos por el 
gobierno regional y posteriormcntc c.jecutados. 

El proceso de elaboración del presupuesto regional anual pasa por dos 
momentos: la definición del marco presupuestario regional que realiza el Ministerio 
de Hacienda y la distribución intrarregional de los recursos que realiza el gobierno 
regional con participación de la SERPLAC, el Intendente y el consejo regional. Las 
etapas son las siguientes: 

El Ministerio del Interior solicita al Ministerio de Hacienda los recursos del 
FNDR para el año siguiente. 
Sobre la base de criterios de compensactón socioeconómicos y territoriales el 
Ministerio de Hacienda define el marco presupuestario para cada región. 
El Intendente, con el apoyo técnico de la Secretaría Regional de Planificación, 
confecciona el presupuesto regional de inversión y lo presenta al gobierno 
regional. 
El gobierno regional sanciona el presupuesto de inversión. Para la distribución 
intrarregional de los recursos se utilizan criterios de carencias. Estos no son 
idénticos en todas las regiones pero son similares a los utilizados para la 
distribución del FNDR. 

En términos de los proyectos de inversión propiamente tales, el ciclo que 
recorren desde su formulacion hasta su ejecución es el siguiente: 

Origen del proyecto. Los proyectos los formulan los municipios o los sectores. 
Evaluación técnico-económica del proyecto. Si el monto del proyecto es 
inferior a 250 millones de pesos la evaluación la realiza la Serplac en la Región. 
Sobre esa cifra la evaluación la realiza MIDEPLAN. 
Incorporación del proyecto al Sistema de Estadísticas Básicas de Inversión. 
Obtención de la elegibilidad. La evaluación r/s (recomendado sin 
observaciones) por parte de MIDEPLAN. 
Presentación del proyecto al consejo regional por parte del Intendente para su 
aprobación. 
Decisión por parte del gobierno regional de incluir el proyecto en el 
presupuesto regional anual. 

EVOLIJCION DE LA INVERSION PUBLICA 
DESCENTRALIZADA Y DEL FNDR 

En los últimos años, que hemos calificado como los anos del impulso a la 
descentralización del Estado por la vía de una mayor descentralización fiscal, se 
incrementan tanto la inversión pública total como la inversión pública 
descentralizada. La inversión pública total inició, a partir de 1991 y hasta la fecha, un 
ciclo de crecimiento. En 1991 y 1992 este crecimiento fue de 24% en ambos años y 
los años siguientes, 1993 y 1994, de un 11%. El promedio de incremento en los 4 
años fue de 17%. Similar tendencia, pero con significativas variaciones en los 
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distintos años, se observa para la inversión pública descentralizida. El año 91 ésta se 
incrementa en 27%, el año 92 experimenta un notable incremento de 80% y los años 
siguientes, 1993 y 1994, se incrementa en 22% y 6% respectivamente. El promedio 
de los 4 años casi duplica al que arroja la inversión pública total: de 33% (en anexo, 
Cuadros N” 1 al N” 4)‘. 

El total de la inversión descentralizada alcanza en 1994, estando en vigencia 
todos los instrumentos de la descentralización Gscal, aunque ningún Convenio de 
Programación se ha puesto todavía en marcha, a un 20% respecto del total de la 
inversión pública. La meta del gobierno es más que duplicar esta cifra y llegar a un 
42% para el año 2000. I.a distribución gmiica de estos porcentajes de aprecia en el 
Gráfico N” 1. 

Al examinar la composición interna de ese 20% de la inversión pública que 
corresponde a inversión descentralizada, se observa que el peso fuerte enlre los 
instrumentos financieros de la dcsccntralización recae sobre el ENDR. Este 
representa, respecto del total de la inversión pública, alrededor del 12%, de manera 
sostenida a lo largo del tiempo (Cuadros No 5 y N” 7). El FNDR representó el tio 
1994 el 61% del total dc la inversión pública descentralizada, mientras que los 
recursos ISAR el 39%. 

En el Gráfico N” 2 es posible apreciar la evolución que ha tenido el FNDR 
desde su año de inicio en 1976 haska 1994. Durante los primeros años los recursos se 
mantuvieron o incrementaron oscilando en un promedio de 12.500 millones de pesos 
anuales (en pesos de 1986). En 1982 el presupuesto FNDR inició una persistente 
calda hasta llegar a niveles mínimos, lo que coincidió con cl período de crisis 
económica que vivió el país en esos años. A partir de 1986, los recursos del FNDR 
han ido en aumento. Este cambio en la tendencia descendente que traía el FNDK se 
debió a la suscripción del convenio de crédito con cl Banco Interamericano de 
Desarrollo en 1985. 

En 1991, con la creación de los gobiernos regionales y el surgimiento de 
nuevos instrumentos de inversión pública de decisión regional, la descentralización 
fiscal recobró nuevo impulso, lo que se tradujo en que a partir de ese año los recursos 
de inversión vía FNDR presenten un continuo aumento. 

3. FUNCIONAMlENTO Y OPERAClON DEI. FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO REGIONAL 

Si bien todas las personas entrevistadas en este estudio, consejeros y 
funcionarios del nivel central, consideran al FNDR como un potente instrumento dc 
descentralización de recursos de inversión pública, son numerosas las críticas que 
consideran escasos e insulicientes los recursos del Fondo y que se refieren a la 
modalidad de operación práctica de este instrumento. Estas, más que apuntar al 
Fondo mismo, apuntan al modelo de descentralización fiscal, es decir, el rol que 
juega el FNDR respecto del conjunto de las inversiones públicas sectoriales, 
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regionales y comunales en la respectiva región y qué papel desempeñan los diferentes 
@res en ello: los consejeros, el Intendente, los Alcaldes, el Serplac. Los nudos del 
problema se refieren a: a) el criterio de compensación territorial en la distribuci6n 
intrarregional de los recursos, b) la modalidad de asignación intrarregional de los 
recursos, c) la preparación técnica de los equipos regionales para disponer de buenos 
proyectos en el banco integrado de proyectos, d) la dispersión del Fondo en 
micro-proyectos que lo transforman, finalmente, más que en un auténtico Fondo de 
Desarrollo Regional, en un mecanismo de complemento de presupuestos municipales 
exiguos. 

A. Criterios de asignación interregional de recursos 

Respecto al criterio con que se asigna a las regiones el presupuesto FNDR, 
surgen tres observaciones. La primera se relaciona con la ausencia de factores 
asociados a la “buena gestión” regional, las otras dos, con la actualidad y pertinencia 
de los criterios que se utilizan. 

i. Criterios ligados al desarrollo o a las carencias 

A través del FNDR cl gobierno orienta sus recursos de inversión sin entregarlos 
directamente a los sectores y obligando a las regiones a priorizar. Hacienda asigna los 
recursos de acuerdo a indicadores socioeconómicos y territoriales, sin considerar las 
metas de desarrollo regional, la presencia de una cartera de proyectos bien evaluados 
y pertinentes, la capacidad de gestión regional, etc. Es decir, los recursos no se 
relacionan con el compromiso, con el desarrollo y los esfuerzos que se hacen por 
intentarlo, sino con factores de carencias socioeconómicas y lejanía respecto del 
centro. 

¿No podría pensarse en íijar un piso presupuestario a cada región y sobre ese 
piso premiar los buenos proyectos en términos de su pertinencia y oportunidad? Es 
probable que de esta manera todas las regiones pudieran, tarde o temprano, financiar 
grandes proyectos de inversión. 

ii. El criterio de compensación territorial 

Un tema álgido se refiere al criterio de compensación territorial que, si bien 
beneficia a las regiones extremas, perjudica severamente a las grandes metrópolis que 
concentran al grueso de la población nacional. El espíritu tras esta disposición es que 
este instrumento privilegie a las regiones y no al centro. Sin embargo, no sólo la 
región metropolitana sino tambitn la V y VIII región se ven perjudicadas. 

Si el FWDR fuera utilizado en obras de infraestructura, podría entenderse más 
este criterio, asociado a colonización e integración ciudadana de espacios territoriales 
ubicados en las zonas extremas. Sin embargo, parte importante de los recursos van a 
inversión asociada a temas sociales, principalmente educaci6n y salud, las que no se 
relacionan con distancia territorial. sino con necesidades de la población. No se 
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entiende entonces el criterio de asignación que privilegia la distancia respecto del 
centro, Según informan autoridades ministeriales, las que comparten las críticas 
mencionadas, no ha sido posible modificar esta disposición por el rechazo de los 
parlamentarios de regiones y por una mal entendida polémica entre las regiones y el 
centro. 

za. ~Desem~lco? 

iEs razonable que uno de los indicadores para distribuir el FNDR entre las 
regiones sea el desempleo, cuando la economía chilena exhibe, desde hace ya seis 
años, un desempleo anual promedio inferior al 6%? 

B. Preparación y selección de los proyectos FNDR 

Entre los aspectos técnicos relevantes a la hora de seleccionar proyectos de 
inversión pública se encuentran: el papel orientador de una estrategia de desarrollo, la 
sclccción de proyectos con miras regionales, efectivamente orientados al desarrollo 
más que a “tapar hoyos”, y el manqjo úc una cartera de proyectos perunentes y bien 
evaluarlos. 

i. Estrategia de desarrollo wgional 

Uno de los más amplios consensos detectados en este estudio es aquel que 
releva el rol de las estrategias de desarrollo regional y que señala que los criterios de 
asignación de recursos dcbcrán vincularse a estas estrategias. Durante el atio 1995 
culminó el proceso de confección de estos instrumentos cruciales de la planificación 
regional, lo que permite pensar que podrán ser utilizados en las decisiones de 
inversión pública del año 1996. Es necesario ahora, según señalan los Serplac, que la 
estrategia regional de desarrollo se traduzca en un plan de inversiones que permita 
coordinar mk operativamente los presupuestos regionales, los proyectos de 
inversión, las relaciones entre los niveles regional, provincial y comunal, etc. 

Esta investigación no examinó en profundidad las estrategias, sólo recogió la 
opinión de los entrevistados. Todos coinciden en la valoración del instrumento, por 
cuanto sistematiza y jerarquiza los principales problemas regionales. Valoran 
también muy positivamente el proceso de confección de las estrategias de desarrollo 
regional realizado durante el año 1995, por su metodología participativa, la que 
acogió a las provincias y comunas en el proceso de formulación. 

Si bien hasta ahora no se había contado con estrategias de desarrollo, lo que se 
expresa en que no hubo una visión coherente e integrada del desarrollo regional ni un 
plan de acción que se orientara hacia una imagen objetivo regional, esta situación 
tendería a cambiar. De más está decir que estos textos pueden convertirse en letra 
muerta si no hay un claro compromiso de los actores involucrados de transformarlos 
en instrumentos dc trabajo y de perfeccionarlos permanentemente. 
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ii. A.signación intrarregional de 1o.s nzw~‘os 

Los recursos se asignan con criterios de compensación al inlerior de la región 
cautelando que a todas las provincias y ojalá al máximo posible de comunas les toque 
una porción, La Serplac sugiere un porcentaje provincial de acuerdo a la realidad 
regional. El criterio de distribución es nuevamente un “factor de carencia” que no cs 
homogkneo para todas las regiones y rcspccto del cual el rol de la respectiva Serplac 
es clave. 

Este criterio “equitativo”, que busca distribuir a todos, se potencia por las 
responsabilidades políticas que tienen los consejeros que tienen preferencias (y 
compromisos) terrilorialcs con el consecuente riesgo de atomización y dispersión de 
recursos. Eslo tiende a subsanarse en la medida en que se contraen compromisos 
mayores con cl desarrollo de la regi0n y en la medida en que los propios consejeros 
han ido asumiendo su rol de representantes regionales y no provinciales o comunales. 
A lo anterior contribuye el que se disponga, a partir de 1995, de estrategias regionales 
de desarrrollo en todas las regiones. 

La apreciación de todos los entrevistados es que este tema es crítico. Las 
decisiones con arreglo a las caencias se traducen en una paradoja, si se exhiben 
buenos indicadores, o bien kitos, se obtendrán menores recursos. Por ejemplo. un 
proyecto FNDR de superación indices de drogadicción, si logra lo propuesto, se 
traducirá en menos recursos para años siguientes. 

iii. Bancos de “buenos” proyectos 

El ideal de una buena gestión regional de cara al desarrollo sería que, a partir de 
la estrategia de desarrollo, se diseñara un plan de inversiones que se tradujera en un 
conjunto de proyectos bien formulados y que éstos formaran una cartera de proyectos 
con evaluación r/s (recomendado sin observaciones) por parte de MIDEPLAN. Esto 
no ocurre así. Primero, porque, como se ha señalado, no están operando en plenitud 
las estrategias de desarrollo. Segundo, porque no siempre es adecuado y satisfactorio 
el diseño de los proyectos y tampoco es óptima la evaluación que hace MIDEPLAN. 
Esta evaluación sólo dice si el proyecto es ris, no dice si es más pertinenle que otro, si 
es coherente con la estrategia de desarrollo, si se relaciona con otros proyectos, etc. 
Por otra parte, no existe instrumental técnico para evaluar proyectos no tradicionales. 
Por último, se dan casos de aprobar proyectos que finalmente requieren más recursos 
de los aprobados y se dan casos cn que las Municipalidades y la Serplac ingresan al 
Sistema Integrado de Proyectos, proyectos incompletos y mal diseñados, se dan 
también casos en que faltan proyectos y no recursos. 

Hay casos y regiones en los cuales los proyectos son elegidos por el gobierno 
regional antes de obtener el necesario ris que permite su ejecución. Como expresó un 
consejero, en eslas ocasiones “10.~ pro~aclos so12 presentados al consejo con un .fli 
(falta in&förmacidn) con CLIYLI de r-/s”. La razón de este procedimiento es acelerar el 
proceso en regiones que no cuentan con un conjunto de proyectos previamente bien 
evaluados que permanezcan a la espera de recursos. 

Si bien la tendencia es a superar estos problemas en el sentido descrito: 
disponiendo de un conjunto de proyectos priorizados y bien cvaluados a la espera del 
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correspondiente financiamiento, son necesarios mayores esfuerzos de respaldo 
técnico y de coordinación a nivel de gobierno y gabinete regional para lograrlo, 

iv. Preinversión 

Una manera de superar las carencia3 mencionadas en el punto anterior es 
realizar los estudios de preinversión adecuados para establecer en qué áreas y con qué 
características deberán diseñarse los futuros proyectos. Si bien ésta es una alternativa 
a la que pueden acceder los gobiernos regionales a través de los recursos FNDR, es 
relativamente poco utilizada. Veremos más adelante que en 1994 se realizaron ~610 
170 estudios y 20 estudios de diseño con recursos FNDR. 

C. Rigidez del FNDR 

Los consejeros regionales y los Serplac consideran escasos los montos del 
FNDR y reclaman más recursos. A la vez, los consejeros expresan críticas respecto a 
la rigidez del FNDR/BID, cuyos montos son mayores que los del FNDR tradicional. 
De este modo, el Ejecutivo esti orientando la inversión pública y conduciendo a los 
gobiernos regionales a tomar determinadas decisiones y no otras. Los consejeros 
privilegian el FNDR tradicional, libre para todo tipo de inversiones. Solicilan, 
además, recursos de libre disposición para suplir problemas y poder enfrentar 
situaciones problemáticas. 

D. Criterio de eficiencia del FNDR 

La única medición de eficiencia de la gesti6n regional respecto del FNDR es si 
se gastan o no los recursos. Es sin duda necesario cautelar que los recursos anuales se 
gasten de acuerdo a lo pactado; sin embargo, el mantener este control y cautelar 
cumplimiento de compromisos es un indicador menor y parcial de eficiencia en la 
gestión. 

Junto a las razones de control, hay razones “prácticas” relacionadas con la 
disponibilidad de información y la relativa facilidad que este tipo de medición 
implica. El problema es que en base a este indicador se expresa una evaluación de la 
gestión regional y que, si es bueno, se traduce en mayores aportes por la vla de 
provisiones FNDR por concepto de eficiencia. Hay aquf la noción de premio y 
castigo y valdría la pena preguntarse si se está premiando a las regiones que 
efectivamente exhiben la mejor gestión o a las regiones que mas pronto ejecutan y 
revisar si se trata del mismo asunto. Cabe suponer que la eficiencia, más que con el 
hecho de si se gasta o no, tiene que ver con en qué se gasta, con la calidad de los 
proyectos, con el impacto que éstos generarán, con su vinculación con otras 
iniciativas asociadas al desarrollo, etc. 

E. FNDR jsuple de proyectos municipales? 

Lo m&.s problemático, tinalmente. remite a la relación de la región con las 
municipalidades. Los consejeros afirman que el FNDR lermina siendo un suplemento 
del presupuesto municipal. 
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1.a inversión regional en las comunas es, en ocasiones, superior al aporte que 
reciben las municipalidades por concepto de Fondo Común Municipal. Sin embargo, 
no existe una estadística precisa respecto del acceso de las municipalidades a recursos 
regionales. A decir de los consejeros, los proyectos FNDR municipales son el 80%, 
en número de proyectos (la apr-eciación de los consejeros es del todo exacta: 86% de 
los proyectos para el año 1994 tienen un ámbito de intervención comunal, como se 
verá en la próxima sección). Este es un tema que requiere de estudios en profundidad 
que intenten conocer la procedencia del total dc los recursos de inversión comunales 
y regionales. 

Los consejeros consideran un error que las municipalidades postulen 
directamente a la Secretaria Regional de Planificación y que sus proyectos ingresen 
directamente al Banco Integrado de Proyectos. Debiera haber, sugieren, un cambio de 
lógica: que los municipios concuerden un plan de inversiones con el gobierno 
regional y no con Serplac. Sc trataría de concordar un plan de inversiones, ojalá 
plurianual. 

El problema principal aquí es la ausencia de proyectos estratégicos de 
desarrollo. Conspiran contra ello diversas razones, una la escasez de recursos, otra el 
compromiso del gobierno regional por no dejar determinadas comunas sin recursos, 
otra la presión de los Alcaldes. Todo lo anterior enmarcado en la diíicultad de tomar 
decisiones, definir proyectos con arreglo a criterios regionales y a una clara 
orientación estratégica de la inversión. 

El desarrollo regional no se relaciona con la asignación de recursos a 
microproyectos que en su inmensa mayoría son inferiores a los 50 millones de pesos, 
En definitiva, un solo Ministerio puede invertir más del doble que el F’NDR y sobre 
esa inversión no hay mecanismos de coordinación. 

Hay consenso en la necesidad de orientar al FNDR a financiar proyectos con 
cierta resonancia en la región y terminar con “~~oycctitos dirigidos (I pintav Za 
escuelita o cambiar la baldosa”. 

4. EXAMEN EN PROFUNDIDAD DE LOS PROYECTOS FNDR 1994’” 

Un examen acucioso de la inver-sion FNDR del año 1994 nos permitirá 
refrendar algunas de las opiniones expresadas por los actores de los niveles regional y 
central involucrados en el proceso de descentralización fiscal que fueron 
entrevistados para este estudio. Se confirmará que se trata de proyectos comunales, 
que más dc un tercio de ellos no exceden los M$ 20.000 y que financian 
preferentemente inversiones en el área de educación. 

A. Composicibn del FNDR 

Como SC ha mencionado más arriba, el FNDR está compuesto de un FNDR 
Tradicional o rrecursos propios, un FNDR BID y las Provisiones MECE vinculadas a 

10 Agradezco muy especialmente la colaboración dc la División de Inversiones de la Subsecretaria de 
Desarrollo Regional del Ministerio del Interm, quien Cacilitó la int’ormación que petmitió hacer este 
análisis. 
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educación. El conjunto de estos fondos conforman el 90% del Fondo. El 10% 
restante lo constituyen las provisiones de eficiencia y de emergencia. 

La composición del FNDR Tradicional y BID para el año 1994 se expresa en el 
Cuadro N” 8. En él se observa que el FNDR BID represenla en todas las regiones un 
peso mayor de recursos, el que, para el país, alcama el 65% del total del Fondo. 

La información completa de los recursos derivados a regiones vía FNDR se 
expone en el Cuadro N” 9. 

B. Escala de los proyectos 

La inversión efectiva FNDR del aíío 1994 fue de M$ 71.029.334. Estos 
recursos financiaron 2.566 proyectos, 170 estudios y 2.0 estudios de diseño”. Una 
primera observación que salta la vista es la poca presencia de actividades de 
preinversión. En segundo lugar, al examinar los montos de los proyectos se observa 
que el monto promedio del proyecto regional alcanza a M$ 23.684 (Cuadro N” 10). 
En su mayoría se trata de proyectos inferiores a los 50 millones de pesos, como se 
indica en el Cuadro N” 11 y en el Gráfico N” 3. En efecto, 1.808 proyectos, el 
66,08%, constituyen proyectos inferiores a esa cifra. Desde el otro extremo, sólo un 
5,4%, 148 proyectos, consideran una inversión superior a los 200 millones de pesos. 

Interesa destacar, no obstante, que todas las regiones, algunas más, otras menos, están 
realizando proyectos gmndes de inversión FNDR, los que capturan buena parte de los 
recursos FNDR regionales anuales. En efecto, al examinar el consolidado del país, se 
observa que los proyectos por montos inferiores a 50 millones de pesos, si bien son 

numerosos, involucran un 21,4% de los recursos. Inversamente, los proyectos sobre 

200 millones de pesos son comparativamente pocos y sin embargo capturan el 34,1% 
de los recursos. 

Otra manera de acercarse a la escala o dimensión de los proyectos es 
examinando el Ámbito de su intervención. Como se expresa en el Cuadro N” 12, la 
mayoría de ellos tienen un radio de intervención comunal. De los 2.736 proyectos 
registrados para el año 1994, sólo 674 proyectos, el 24,6%, tienen una escala 
intercomunal o intcrprovincial, mientras que el 86% tiene un ámbito de intervención 
comunal. 

De lo anterior se confirma lo expresado en las entrevistas respecto a un número 
cuantioso de proyectos de nivel micro y asociados a la escala comunal, los que, si 
bien suplen carencias locales y municipales, no aportan al desarrollo estratégico de la 
región. 

Antes de abandonar el tema de la escala de los proyectos, es importante llamar 
la atención sobre el aspecto del cofinanciamiento. Hasta aquí hemos observado cl 
aporte FNDR, pero, en numerosas ocasiones y sobre todo en los proyectos más 
grandes, concurren otros aportes al financiamiento de los proyectos. El Cuadro N” 13 
así lo señala. Este tema es clave al rellexionar sobre futuros acuerdos de inversión en 
terminos de Convenios de Programación u otros, que sumarán recursos FNDR, 

11 Estos proyectos pueden representar programas de inversión que involucren recursos por más de UJI 
año. Sin embargo, cn esle análisis se comiden? la inversión efectiva para el alo 1994. 
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sectoriales, ISAR y Municipales, tal como se puede apreciar en la sexta sección de 
este documento que discute a acerca de los Convenios de Programación. 

C. Areas de inversión del FNDR 

Las kreas de inversión a las que apunta el FNDR pueden examinarse tanto 
desde el punto de vista de los recursos destinados como del número de proyectos por 
sector. Desde el punto de vista de los recursos involucrados, al examinar el 
comportamiento FNDR sumados el componente BID y el componente recursos 
propios, se observa que cl sector que concentra más recursos es el sector educación, 
capturando un 37,5% del total. El segundo es el sector salud con un 24,6%, como 
puede apreciarse en el Cuadro N” 14. 

Similar resultado se alcanza al realizar el examen desde el punto de vista del 
número de proyectos ligados a los diferentes sectores de inversión. Del total de 
recursos FNDR, el área de inversión que concentra mayor cantidad de recursos es la 
de educación. Al interior del FNDR BID, un 3 1,5% de los proyectos van al área de 
educación (Cuadro N” 15). Al interior del FNDR Tradicional, un 28,8”/ de los 
proyectos van a educación (Cuadro N” 16). Sumados ambos componentes del 
FNDR, observamos que el 30,4% del total de los recursos FNDR van a educación 
(Cuadro No 17). Esto, sin considerar los recursos condicionados constituidos por el 
MECE Básica y cl MECE Infraestructura educacional’2. 

En cl Cuadro N” 16 se presenta información desagregada del FNDR Tradicional 
y permite observar que, después de educación, se ubican los sectores de energía y de 
infraestructura pública y vivienda, mientras que en el caso del FNDR BID también el 
segundo sector de importancia es el de energía, el que se refiere principalmente a 
proyectos de electrificación rural. 

En síntesis, no son los grandes proyectos de vialidad e infraestructura los que 
consumieron los recursos FNDR del año 1994. Este Fondo aporta a paliar carencias y 
se destina de manera preferente a infraestructura en el área de educación. Esta es una 
dimensión del desarrollo, ciertamente, pero no asociada al desarrollo estratégico y al 
crecimiento económico regional. 

IV. INVERSION SECTORIAL DE 
ASIGNACION REGIONAL (ISAR) 

La descentralización fiscal que ha caracterizado el proceso de descentralización 
del Estado de los afíos 90 ha originado nuevos instrumentos y modalidades de 
traspaso de recursos de inversión pública desde el nivel central y sectorial al nivel 

12 Recordemos que con los ïecu~‘sos FNDK BID se financian proyectos cn las áreas de estudios, 
educación, salud. energía, viahdad urbana y ~.ural, alcantzuilladu y agua potable. Con el FNDR 
Tradicional, en cambio, además de los sectom mencionados, se financian proyectos en vivienda e 
infraestructura pública, defensa iluvial, riego, turimo, seguridad ciudadana, infraestructura agrícola y 
pesquera, información y alumbrado público. 
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regional. El más importante de ellos, a la fecha, lo constituye la Inversión Sectorial 
de Asignación Regional, los recua-sos BAR. 

Según establece la Constitución Política de la República, los gastos 
correspondientes a la Inversion Sectorial de Asignación Regional (ISAR) quedan 
establecidos en la Ley anual del Presupuestos de la Nación. Su distribución entre 
regiones, agrega, respondeti a criterios de equidad y eficiencia y tomará cn 
consideración los programas nacionales de inversión correspondiente. La inversión 
JSAR puede financiar estudios preinversionales o programas o proyectos que, siendo 
responsabilidad de un ministerio o de sus servicios centralizados o descentralizados, 
se deban materializar en una región específica y cuyos efectos económicos directos se 
concentren principalmente en ella. Lo importante, sin embargo, es que las decisiones 
concretas de las inversiones en las regiones las realice el gobierno regional. 

Como su nombre lo indica, estos recursos de inversión provienen de los 
sectores. J.es corresponde a los Ministerios la responsabilidad de definir cada 

PROGRAMAS JSAR 

Fuente: SUBDERE. 
a Incluye: Desarrollo Productivo Rual, Forestación y Rcïupcración de Suelos, Generación de 

Capacidades en Localidades Pobres, Concurso Regional en Localidades Pobres, Desarrollo Juvenil, 
programas que pasaron a la modalidad IML a partir de 1996. 

PMB: Programa de Mejoramineto de Rarrios. 
PMU: Programa de Mejommiento IJrbano. 
APFk Agua Potable Rural. 
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programa ISAR, asi como establecer su respectivo contenido, desarrollar los 
procedimientos con base técnica que permitan que la distribución interregional de los 
recursos garanlice una focalización hacia aquellas áreas geográficas de mayor 
pobreza y atraso relativo. Los Minislerios o Servicios definen también cuáles son las 
normas dc elegibilidad y de evaluacjón técnica 

1.0s primeros recursos “isarizados” fueron los correspondientes a los programas 
ISAR del MOP, del Ministerio de Vivienda y los programas del Ministerio de 
Interior (PMB y PMU) el año 199213. En 1995, forman parte de la Inversión 
Sectorial de Asignaci6n Regional 8 programas de inversión correspondientes a 6 
Ministerios: los Ministerios del Interior, de Obras Públicas, de Vivienda, de Salud, 
MIDEPLAN y Ministerio de Defensa a través de DIGEDER14. Los programas, sus 
objetivos y criterios de distribucikl se resumen en el Cuadro anterior. 

1. EVOLUCION DE LA INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL 

Tal como se puede apreciar en el Gráfico N” 2 que muestra la evolución de los 
recursos de decisión regional (FNDR e ISAR), a partir del año en que la Inversión 
Sectorial de Decisión Regional comenzó a funcionar (1992), los recursos destinados 
a los programas ISAR han tenido una evolución creciente. Sin embargo, no se ha 
modificado el peso relativo que esta modalidad representa respecto del total de la 
inversión pública y del total de la inversión descentralizada. Respecto del total de la 
inversi6n pública, las inversiones ISAR representan aproximadamente un 7,S%, 
según puede apreciarse en los Cuadros N” 18 y No 19. Respecto de la inversión 
descentralizada, la inversión ISAR representó un 38% en 1992, un 36% en 1993 y un 
38,4% en 1994. 

En síntesis, observamos que la evolución de la inversión descentralizada ha 
sido, en los años 90, constante y creciente. Los recursos ISAR vinieron a 
complementar al existente FNDR y los Convenios de Programación vendrán a 
complementar a ambos a partir de 1996. Sin embargo, más que un problema de 
instrumentos, de normas institucionales y dc aumentar los recursos de inversión de 
decisión regional, el desafio parece ser mejorar la operación, impacto y eficiencia de 
los instrumentos actualmente existentes en el sentido de que estos recursos 
efectivamente contribuyan al desarrollo regional. 

1. EVALLJACION DE LA INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL 

Fueron y son aún grandes las esperanzas cifradas en esta modalidad de 
asignación de recursos de inversión pública. Las ISAR se constituirían en una 
adecuada bisagra entre los niveles sectorial y regional y a través de su operación se 
produciría mayor coordinación, por cuanto se generarían flujos de información 
recíproca, se compartirian criterios y se acordarían prioridades, al interiorizarse 

13 Los primeros Po-oyectos de inverai6n con wxrsos ISAR tiieroon seleccionados por los Intendentes, 
puesto que aún no ejercian los gobiernos regionales que asumieron sus lkciones en 1993. 

14 Para 1996, los programss FOSIS y el PMU del Ministaio del Interior pasaron a una nueva modalidad 
IRAL, cp~c se expone en la próxima sección. 
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mutuamente el nivel sectorial y el regional de las realidades, requerimientos y 
propósitos de uno y de otro. Sin embargo, esta coordinación y cercania no se produjo 
de acuerdo a lo esperado. 

La evaluación del funcionamiento de los recursos sectoriales de decision 
regional es tentativa, puesto que llevan sólo algunos años cn funcionamiento y puesto 
que su aporte al desarrollo de la inversión regional depende, en gran medida, del 
modelo de descentralización fiscal que hemos venido analizando. Es así como 
muchos de los problemas que enfrentan las ISAR repiten situaciones comentadas al 
examinar el desempeño de los gobiernos regionales y del FNDR: dificultades de 
coordinación y manejo de la información, dificultades de coordinación entre el sector 
respectivo y la región, presencia (~0 preeminencia?) de criterios políticos en la 
selección de proyectos, etc. 

A. Dificultades de información y coordinación de la inversión 

Los Ministerios y servicios que intcr-vienen en la asignación dc recursos ISAR 
envían la disponibilidad presupuestaria a la región en diferentes momentos. No existe 
requerimiento de coordinación para poder programar una plan de inversión anual. No 
hay un momento en el que se discuta el conjunto de la inversión pública ISAR ni. por 
tanto, de toda la inversión regional. 

Al no haber coordinación de fechas, plazos y disponibilidad de los recursos 
ISAR y al ser los Intendentes comunicados acerca de los presupuestos en diferentes 
fechas por los diversos Ministerios y Servicios, no se genera complementación entre 
proyectos, ni coherencia entre los diferentes instrumentos de la inversión pública 
regional e incluso local. 

B. Primacía de criterios sectoriales 

La región, los consejeros y Serplac expresan críticas respecto del 
funcionamiento de las ISAR señalando que es poco el campo de decisión que ellos 
realmente tienen y que el control de los programas, al tin y al cabo, lo tiene el 
respectivo sector. La región no participa ni en los criterios por medio de los cuales se 
Ic asignan los recursos ni cn los criterios que definirán los patrones de elegibilidad. 
Es más, bay quienes cuestionan la modalidad de enviar al gobierno regional listados 
priorizados de proyectos, por cuanto esto vulneraría su autonomía. Todos los 
Programas ISAR, excepto los de la SUHDERE lo hacen, cautelan así criterios de 
evaluación técnicos. 

En la práctica, el consejo toma decisiones sobre recursos administrados por los 
Ministerios nacionales. La decisión regional resulta para el Ministerio un paso 
intermedio entre su proceso de concebir y diseñar un programa y ejecutarlo. Para los 
consejeros resulta molesto que se les pida escoger sobre programas que los sectores 
manejan con excesivas restricciones. 

Relacionado con lo anterior, otra crítica que se formula a las ISAR se relaciona 
con la burocracia y la tramitación para la asignación de los recursos. El problema, se 
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señala, es que se agregó una instancia de decisión intermedia bm-ocratica: primero el 
Ministerio, luego la región y luego nuevamente el Ministerio. 

En opinión dc un profesional de la SUBDERE: “Los Ministerios no se la 
jugaron. Le echaron la culpa a que el Consejo se demoraba. Lo que había en el 
fondo era ‘no.~otros no queyennlos conqxvtir COM nadie’. El problema de 1o.r 
gobiernos regionales no es un problema de capacidad tknica. Se hizo una 
verdadera operaci& política para demostrar que los gobiernos regionales no 
podían “. 

Los Ministerios expresan diferentes capacidades de abrirse, de flexibilizar sus 
históricos criterios centralistas y permitir un trabajo conjunto con el gobierno 
regional. La modalidad ISAR opera mejor para algunos programas y para algunos 
Ministerios que para otros. La lección que se saca es que algunos programas se 
prestan y otros no. Aparentemente, y habría que investigar más, son más flexibles los 
programas que dependen dc nuevos servicios estatales, con menos tradición y peso 
del nivel central del Estado, como es caso del FOSIS y la propia SUBDERE. En el 
otro extremo, los programas más engorrosos, según indican las entrevistas, son los 
del Ministerio de Obras Públicas, cn los cuales hay muchas trabas y muchas 
instancias intermedias. 

En delinitiva, parece ser que la lógica centralista de los Ministerios ofrece un 
fuerte muro dc contención a los partidarios de una mayor autonomía regional en la 
asignación de los recursos. La operación de los recursos ISAR puede considerarse 
como una prueba de fuego en la cual deben confrontarse ministerios y regiones y los 
resultados indican que la articulación no es fácil y que perdura el privilegio 
centralista y tecnocrático vs. una orientación regionalista, mh representativa de 
intereses locales y con mayores compromisos y responsabilidades políticas. 

C. Localización de la inversión ISAR y tipo de proyectos que financia 

IJn examen realizado por el Departamento de estudios de la SIJBDERE de los 
programas ISAR del año 1994 entrega interesantes resultados sobre la localización de 
las inversiones ISAR y sobre el tipo dc proyectos que se ‘rinancian con estos recursos 
(Salazar, 1995). En primer lugar, se reproduce y agiganta la situación detectada en el 
caso del FNDR: se trata de recursos con una clara localización comunal, con 
excepción parcial de los programas del MOP. En términos del tipo dc proyectos que 
fmancian, se trata de obras destinadas, principalmente, a dotar a las comunas de 
infraestructura básica: alcantarillado, agua potable, iluminación pública, parques, vías 
públicas, equipamiento comunal, servicios públicos, etc. Ocurre aquí uno de los 
fenómenos que caracterizan a la inversión regional: constituye un autentico 
suplemento de los presupuestos municipales para obras de adelanto comunal. 

D. Múltiples ventanillas 

1Jn tema que cruza las críticas no sólo a los recursos ISAR sino a diversas 
modalidades de asignación de recursos públicos es el de la “ventanilla única”. Se 
sostiene que es contraproducente para los beneficiarios y para el Estado ofrecer los 
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mismos productos, bienes y  servicios a través de diferentes ventanillas. Es así como 
se evalúa que los recursos ISAR proveen finalmente los mismos bienes públicos a la 
comunidad a través de sus diferentes programas y se sugiere la idea de reorganizar las 
ofertas existentes simplificando procedimientos y minizando gastos de 
adminis-tración (Salazar, 1995; Irarrá7aval, 1994). 

El mencionado estudio realizado por la SIJHDERE concluye que los Programas 
PMU del Ministerio del Interior y Entre Todos y Concurso Regional del FOSIS 
financian proyectos de las mismas categorías sin que difieran por ello respecto del 
monto que pueda costar cada proyecto’5. Se pregunta entonces, iqué sentido tiene 
que un proyecto, por ejemplo de agua potable, pueda ser financiado por cuatro 
distintos BAR? El hecho de que existan múltiples ventanillas es una fuente de 
complejidad e ineficiencia de la inversión de localización subnacional. 

En el horizonte está la idea de un gran fondo único que maneje todos aquellos 
recursos que proveen los mismos bienes. Sobre ese gran fondo las regiones podrían 
asignar recursos. Sin embargo, otras opiniones señalan que de este modo el Ejecutivo 
perderla toda capacidad de orientar los recursos de inversión. Actualmente las ISAR 
cumplen ese papel de mecanismo orientador de la inversión. El Ejecutivo señala por 
su intermedio que está priorimndo proyectos en las áreas que los ISAR cubren y no 
en otras. Por ejemplo, un aspecto en extremo relevante de la inversión ISAR es la 
flexibilidad que éste introduce para canalizar fondos dc inversión a las regiones en 
materias relacionadas con inversión social, inversión en las personas, como es el caso 
de los programas FOSTS. Cualquiera de los ministerios sociales podría realizar 
programas en el área de desarrollo social: prevención de alcoholismo y droga, 
deporte y recreación, escuelas de verano, etc. Esta es umd prioridad gubernamental y 
el que se existan programas ISAR para invertir en estas áreas así lo indica. Los 
recursos ISAR no son, y no es conveniente que lo sean, un fondo que pueda 
orientarse entero, por ejemplo, a agua potable rural, sino que incluye a un conjunto de 
programas. El Ejecutivo no debe perder su capacidad de orientar la inversión 
nacional y que debe haber ciertos fondos orientados. 

Ciertamente es necesario introducir las correcciones y ajustes que saltan a la 
vista. En el caso de la duplicidad que se produce entre los programas PMU y FOSIS, 
ambos Servicios optaron por buscar en común una modalidad que diera mayor 
coherencia a los programas y a los recursos involucrados, tanto frente a la comunidad 
como frente a los actores públicos vinculados a ellos. Así nació un cuarto 
instrumento de descentralización fiscal, heredero de las ISAR, pero diferente a ellos: 
la Inversión Regional de Asignación Local, IRAL, que se examina más adelante (los 
otros dos son el F’NDR y los Convenios de Programación). 

15 Se trata de proyectos vinculados a alcantarillado: ohms de constmcción, mantenimiento, reposición, 
ampliación. etc., en las redes de tendido y fuentes de energía eléctrica; iluminación; construcción y 
reparación de muros de contenciQn costaos; construcción, mejoramiento y habilitacibn dc parques, 
plazas y &-as verdes, e instalación de juegos infantiles; instalación, mejoramiento y conservación de 
letrinas, casetas sanitarias y fosas sépticas; obras de construcción, babilitacibn, mejommiento, etc. de 
sedes sociales, comunitarias y vecinales. reformas y rcparacianes de viviendas ya existentes; 
construcción de infraestructura asociada ala pesca a~lesanal, etc. 
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E. Aspectos pendientes ISAR 

A partir de lo expuesto aparecen algunas elementos de redisefio que valdría la 
pena explorar para perfeccionar cl instrumento BAR, el que, como hemos visto, 
tiene tres facultades particulares: permite aumentar la coordinación entre el nivel 
sectorial y el regional, constituye un mecanismo de orientación de la inversión 
pública por parte del Ejecutivo e incluye programas de inversión social. Es posible 
mencionar: 

i. 

ii. 

V. 

1. 

La conveniencia de unificar el momento cn que el consejo es informado acerca 
de cuál es su presupuesto ISAR anual, lo que le permitiría calendarizar todos 
los Programas karizados y realizar una planificación más eficiente de su cartera 
de inversiones. 
Parece recomendable incorporar la opinión del gobierno regional respecto de la 
delinición del marco presupuestario regional. Es al menos necesario explicitar 
cuál es el criterio utilizado para la distribución interregional de los recursos. 
También debe consultarse su opinión sobre los criterios de elegibilidad de los 
proyeclos. 

NUEVOS INSTRUMENTOS: CONVENIOS DE 
PROGRAMACION E INVERSION REGIONAL 

DE ASIGNACION LOCAL 

CONVENIOS DE PROGRAMACION 

Los Convenios de Programación, el tercer instrumento financiero de inversión 
pública con que cuentan los gobiernos regionales, son “acuerdos formales entre uno o 
más gobiernos regionales y uno o más Ministerios, en los cuales se definen acciones 
relacionadas con los proyectos de inversión que concuerdan realizar en un plazo 
determinado”‘6. Estos convenios articulan objetivos sectoriales y regionales sumando 
recursos de ambos niveles: sectorial y regional, para la realización de proyectos de 
mutuo interés. Las normas que regulan su operación estin definidas en la Ley de 
Gobiernos Regionales. 

Entre los objetivos y conveniencias de los Convenios de Programación se 
cuentan: 

- Mejorar la coordinación entre los sectores al interior de cada regibn en el 
proceso de planificación regional. 

- Vincular cl proceso de inversión regional con los planes y programas de los 
Ministerios sectoriales. 

- Fortalecer capacidades dc gestión en los gobiernos regionales para identificar 
las áreas y sectores donde es más eficiente el financiamiento de las inversiones. 

- Apoyar el proceso de desarrollo regional. 

16 Ley de Gobierno y Administración Regional. 
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- Mejorar la eficacia de la inversión pública. 
- Proveer de mayores recursos a la región. 
- AI establecer flujos de inversión en el tiempo, que podrhn constituirse en una 

seAal para el sector privado. 

La Ley sobre Gobierno y Administiación Regional establece los siguientes 
requisitos de los Convenios dc Programación: “Estos Convenios deberán especificar 
el o los proyectos sobre los cuales se apliquen las responsabilidades y obligaciones 
de las partes y especiticar el o los objetivos estratégicos de la región a los cuales 
corresponde el Convenio de Programación identificando claramente la razbn que 
justilica el Convenio. Deberá también señalar las metas por cumplir, especificar las 
responsabilidades y obligaciones de las partes, formalizar concursos, fijar normas de 
control interno y mecanismos dc evaluación, así como las normas de revocabilidad. 

A. Ciclo de diseño de un Convenio de Programación 

Así como los recursos ISAK constituían una promesa de posible coordinación y 
articulación entre los sectores y la región, la que terminó siendo una definición del 
sector que más bien se impone a la región, en el caso de los Convenios de 
Programación, que son acuerdos conjuntos de trabajo e inversión, esta coordinación 
no puede ser una simple promesa, sino un requisito bkico de operación de los 
Convenios. Estos exigen una precisa coordinación interinstitucional. Su propósito es 
llegar a acuerdos de inversión que involucran recursos de las partes comprometidas: 
el o los sectores y el nivel regional. Esto forzosamente obliga a concordar prioridades 
y planes de inversión. Por ello, el proceso no ha sido &cil ni expedito. 

Para llevar adelante la tarea de reunir a los actores involucrados, para estimular 
a las regiones a ofrecer el necesario apoyo técnico, etc., la SUBDERE? desarrolló un 
“Programa de Apoyo a los Ciobiernos Regionales” durante los años 1994 y 1995. 
Participaron de este programa un equipo interministerial SURDERE-MIDEPLAN 
que realizó visitas y reuniones de trabajo a todas las regiones del país con el objeto 
de, en un primer momento, establecer en terreno programas específicos y propios 
para cada región y, en un segundo momento, ir avanzando en el diseño de Convenios 
de Programación. Este Programa tuvo cl propósito de establecer, a lo menos, un 
Convenio de Programación por región. Los resultados de estos esfuerzos se exponen 
en la siguiente sección. 

Una vez definidas las ideas y los proyectos factibles de incorporarse en un 
Convenio de Programación, se inicia el proceso de negociación entre el gobierno 
regional y los Ministerios involucrados, con el objeto de alcanzar compromisos 
globales en relación con estas idcas y proyectos. Estas negociaciones deben realizarse 
a nivel regional y central con los respeclivos Ministerios. Logrados los acuerdos 
globales, éstos deben ser informados al Ministerio de Hacienda, para la toma de 
conocimiento de la preparación de un Convenio de Programación. Entonces se 
procede a su redacción. 

El paso siguiente cs la presentación formal, por parte del ejecutivo regional, del 
Convenio de Programación al consejo regional para su sanción y aprobación. Una 
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vez sancionado, se debe proceder, en un acto oficial, a su firma, por parte del 
Intendente y los Ministerios comprometidos. Posteriormente, éste debe ser enviado 
al Ministerio de Hacienda para su análisis y sanción y proceder, a través de un 
decreto supremo, a su oticialización. 

B. Estado de avance de los convenios de programación por regiones 

Se han firmado 9 Convenios de Programación en 8 regiones, los que comen- 
zaron a operar en 1996. Estos Convenios involucran una cantidad importante de 
recursos, M$ 99.355 (si se agregan las dos regiones que tienen firmados Protocolos 
de Intención, la cifra alcanza a M$ 125.75 l), y representan inversiones por periodos 
que van entre 2 y 6 años. Si bien el principal aporte presupuestario proviene de los 
sectores y casi exclusivamente del Ministerio de Obras Públicas, es relevante destacar 
el cotinanciamiento que los Convenios implican, lo que permite potenciar los aportes 
sectoriales, regionales y municipales. 

Los Convenios de Programación firmados son (millones de pesos 1995)17: 

1 Región de Tarapacá 
Proyecto Mejoramiento del Camino Huara-Colcharte. 
Contraparte: MOP 
Monto: $ 7.395,22 
Financiamiento: FNDR, ISAR y recursos sectoriales 

Il Región de Antofagasta 
Proyecto Reparación, Construcción y Pavimentacibn ruta 27-CH, sector San Pedro 
de Atacama-Paso de Jama. 
Contraparte: MOP 
Monto: $ 22.593,60 
Financiamiento: FNDR 1 y II Regiones y recursos sectoriales 

IV Región de Coquimbo 
Proyecto Longitudinal interior de la Región de Coquimbo y corredores de 
integración regional. 
Contraparte: MOP 
Monto: $9.327,18 
Financiamiento: FNDR y recursos sectoriales 

VI Región de O’Higgins 
Proyecto Mejoramiento del camino Pichidegua-Marchigiie 
Contraparte: MOP 
Monto: S 6.739,38 
Financiamiento: ETDR y recursos sectoriales 

17 Subsecretaria de Desarrollo Regional y Ministerio de Phiiicación (1996) 
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IX Región de la Araucania 
Proyecto Defensas Fluviales del Río Cautín y otros proyectos de urbanización 
relacionados, tales como un parque deportivo recreacional y una Avda. Costanera. 
Contraparte: MOP-MINVU Municipalidad de Temuco 
Monto: $ 2.526,09 
Financiamienlo: FNDR, recursos sectoriales y municipales. 

Proyecto Vías Estructurantes IX Región, dirigido a realizar mejoramiento integral de 
las condiciones de la red vial regional. 
Contraparte: MOP 
Monto: $ II .689,05 
Financiamiento: FNDR y recursos sectoriales 

X Región de los Lagos 
Proyecto Pavimentación de Caminos Productivos y acceso a comunas a ejecutarse en 
las diversas comunas. 
Contraparte: MOP 
Monto: $20.642,81 
Financiamiento: FNDR y recursos sectoriales 

XI Región de Aysén 
Proyecto Construcción de Caminos de Bajo Estándar y Construcción de 
Pavimentación de Caminos. 
Contraparte: MOP 
Monto $21.443,00 
Financiamiento: FNDR y recursos sectoriales 

XII Región Magallanes 
Proyecto Conservación Vías Urbanas X11 Región, que tiene por objeto reparar los 
pavimentos centricos de las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. 
Contraparte MINVU 
Monto % 1.500 
Financiamiento FNDR y recursos sectoriales. 

La información de Convenios firmados y montos sectoriales y regionales 
involucrados se resume en el Cuadro N” 20. 

Por otra parte, se han tirmado protocolos de intenciones para la firma posterior 
de un Convenio de Programación en las siguientes regiones: III Región de Atacama, 
Poyecto El Palomar, comuna de Copiapó, tiene por objetivo materializar programas 
habitacionalcs; VII Región, del Mame, realización de estudios para el mejoramiento 
de la ruta M24K Clarivolgo-Putre-Puente Lautaro. 

En las restantes regiones la situación se divide entre aquellas que han priorizado 
proyectos susceptibles de avanzu en el diseño de un Convenio de Programación, 
situación que ocurre en la 1,111, IV, X y XI regiones, y aquellas en las cuales no se ha 
avanzado prácticamente nada, a pesar de los esfuerzos del equipo tecnico de apoyo. 
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En este caso se encuentran 3 regiones. Una de ellas al menos tiene algunas ideas en el 
Area de Obras Públicas (la VIII Región), mientras que en las regiones V y la 
Metropolitana no existe ningún convenio prior-izado por la región. 

C. Perspectivas de los Convenios de Programación 

Entre las principales potencialidades que expresan los Convenios de 
Programación se encuentra el que pueden financiar los grandes proyectos asociados 
al desarrollo regional que están quedando actualmente fuera de las posibilidades del 
FNDR. En esta lógica, la región requiere la participación del sector porque se trata de 
proyectos grandes en términos presupuestarios, normalmente plurianuales. Los 
Convenios de Programación pueden constituirse en un instrumento importante del 
desarrollo regional si efectivamente logran sacar adelante proyectos o inversiones de 
impacto regional 0 supmrregional. Permiten, por su parte, que con el aporte regional 
a través del FNDR este Fondo se transforme finalmente en un efectivo instrumento 
de desarrollo. 

Para su diseño y puesta en marcha, no obstante, deberán realizarse esfuerzos 
tendientes a minimizar las suspicacias regionales, que temen a la imposición de los 
sectores. Los consejeros, si bien valoran las posibilidades que abre este instrumento, 
expresan diversos temores: que estos convenios consuman buena parte de su 
presupuesto FNDR, que los sectores impongan sus prioridades y que esto signifique 
que üno pueda caer en la jkción de que está tomando decisiones regionales y lo 
que está haciendo es cofinanciar proyectos decididos por los sectores”. Los 
consejeros rechazan la idea de que los Convenios no sean de determinación regional: 
“Puede ocurrir que un Ministerio tenga programada zma inversión y de repente, se 
le enciende la luz y dice, no vamos a gastar tanta plata, vamos a ofrecerlo a la 
región “. “Tenemos nuestras dudas. Por ejemplo si nosotras no queremos el 
Convenio de Programación para uti camino determinado que quiere el MOl’, si 
nosotros decimos este otro camino, por todas estas razones, ahí le cuesta al 
Ministerio porque no lo tiene en sus planes “. 

Los consejeros piensan que los Convenios sólo serán beneficiosos para la 
región si corresponden a una decisión de inversión regional y no sectorial. Se 
confunden aquí los criterios técnicos de pertinencia de la inversión con los criterios 
políticos respecto a la toma de decisiones. Que se financien vía Convenios de 
Programación proyectos sectoriales no tendría nada de malo, si estos proyectos 
resultan estratégicos para la región. El problema es que las autoridades regionales, 
consejeros e intendentes, hagan suyas estas decisiones. El desalio es realizar las 
inversiones y coordinar la toma de decisiones, acudiendo pxd ello todos los recursos 
disponibles que ofrece el Estado chileno. 

No es pura desconfianza la que expresan los consejeros, es también parte de la 
experiencia que han tenido en su tarea. De aquí se desprende una cuestión simple y 
clave para el éxito de la descentralización y de los Convenios de Programación: sólo 
si el Intendente y el gobierno regional son capaces de pararse en una relación de 
igualdad con los sectores, podrá evitarse que estos últimos terminen siempre por 
imponerse. 
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Por último, vale la pena mencionar los desafíos futuros de esta modalidad de 
descentralización fiscal, algunos de ellos mencionados por la propia SUBDERE: 

- Profundizar la relación de trabajo para que los actores involucrados, 
SUBDERE, MIDEPLAN, sectores, regiones, continúen concordando líneas 
estratégicas de desarrollo regional que se traduzcan en grandes programas de 
inversión susceptibles de financiarse por la vía de los Convenios de 
Programación, 

- Avanzar el conocimiento específico de las regiones, sus estrategias de 
desarrollo e identificar sus objetivos estratégicos. 

- Crear un sistema de informaci6n que facilite el diseflo de indicadores y la 
aplicación de metodologías que midan el impacto de los Convenios de 
Programación. 

2. INVERSION REGIONAL DE ASIGNAClON LOCAL 

La Inversión Regional de Asignación Local es un nuevo instrumento de 
asignación de recursos de inversión pública que, si bien no implica la provisi6n de 
nuevos o distintos recursos, constituye una reformulación de la modalidad de 
operación de algunos programas que hasta 1995 se ejecutaron bajo la modalidad 
ISAR. Se trata del Programa de Mejoramiento Urbano, PMU, del Ministerio del 
Interior, y de cuatro Programas del FOSIS: el Programa de Apoyo Productivo Rural, 
el Programa de Desarrollo Juvenil, el Programa de Iniciativas de Desarrollo Local y 
el Programa de Desarrollo de Capacidades en Localidades Pobres (Entre Todos). 

Hasta ahora estos programas, al operar bajo la modalidad ISAR, implicaban 
una decisión directa del consejo regional sobre cada uno de los proyectos. En el caso 
del PMU los proyectos los presentaba la Municipalidad al gobierno regional contra 
un monto total de recursos asignados a la región por el Ministerio del Interior ca& 
aflo. En el caso de los Programas FOSIS, el gobierno regional, sobre la base también 
de un monto asignado a la regi6n, escogia los proyectos sobre un listado priorizado 
provisto por FOSIS como resultado de un concurso de presentaci6n de proyectos. 

El FOSIS y la SUBDERE determinaron aunar esfuerzos a través de un 
convenio interinstitucional para diseñar en conjunto la nueva modalidad IRAL y para 
implementarla de una manera integrada. Esta operara de la siguiente forma: 

Con la nueva forma de asignación de recursos el gobierno regional, en lugar de 
decidir sobre proyectos, decidirá sobre qué programas de los cuatro mencionados 
priorizara (puede haber alguno que sea menos o nada pertinente a determinado 
territorio), en qué comunas y cuántos recursos asignará a esas comunas (sobre la base 
que entregará el Servicio o Ministerio correspondiente). De este modo, la inversión 
regional se focalizará territorialmente hacia aquellas comunas que el Gobierno 
Regional indique”. 

18 Se promoverA una estrecha cohcrcncia con los esfuerzos que realiza el Gobierno de Chile a través del 
Plan Nacional de Superación de la Pobrem 
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En un Documento interno FOSIXSUBDERE se sebala: “Los gobiernos 
regionales, considerando los criterios territoriales y programáticos entregados por 
FOSIS y SUBDERE y en el marco de las estrategias de desarrollo regional y del 
programa regional de superación de la pobreza, resolveran la selección de las 
comunas y la correspondiente asignación de los recursos destinados a ellas, 
entregando orientaciones relativas a los aspectos prioritarios a ser considerados 
dentro de los programas, para su aplicación comunal. Esta decisión deberá ser 
informada a los alcaldes de los municipios respectivos con copia al FOSIS regional”. 
Mas adelante agrega que los municipios, por su parte, definirán prioridades de 
inversión por programa en la comuna especificando localidades, aspectos temáticos y 
sectores sociales prioritarios”. 

Una vez seleccionadas las comunas, los programas y los montos 
correspondientes, FOSIS y SUBDERE convocaran a concursos o licitaciones, como 
hasta ahora han hecho, de los programas de inversión. Sobre la base de proyectos 
bien evaluados y elegibles, el Alcalde deberá, habiendo antes consultado al consejo 
económico social comunal, realizar una presentación al consejo comunal, el que 
decidirá la asignación de los recursos disponibles a proyectos específicos. 

Las razones que están a la base del esfuerzo de reformulación mencionado son 
principalmente cuatro: 

a. 

b. 

C. 

d. 

La comprobación de que dos de los programas FOSIS (Iniciativas de Desarrollo 
Local y Generación de Capacidades) y el PMU proveían, por distinta vía, los 
mismos bienes públicos a la comunidad, produciéndose el fenómeno de 
múltiples ventanillas comentado más arriba (Salazar, 1995). 
La comprobación de que todos los proyectos financiados con los programas 
mencionados tenían un claro ámbito comunal. A partir de ello, intentando 
aplicar la teoría económica de asignación de recursos públicos que sefiala que 
esta es más eficiente cuanto mas cerca esta de los beneficiarios, se abre Ia 
posibilidad de que las decisiones específicas de inversión de proyectos las tome 
la autoridad local y no la regional. 
La evidencia de que el nivel regional, al decidir sobre numerosos pequeflos 
proyectos, toma decisiones que lo abruman, sin la información pertinente, sin 
poder decidir con arreglo a estrategias de desarrollo regional y, en numerosas 
ocasiones, mezclando criterios políticos ylo localistas, como largamente hemos 
visto. 
El compromiso común de todos los Programas mencionados por atender 
problemas de pobreza y marginalidad existentes en las distintas regiones del 
psis. 

A partir de lo anterior surgió la idea de innovar y perfeccionar los mecanismos 
de gestión de la inversión pública directamente asociados al combate a la pobreza 
procurando evitar duplicidad de la oferta de bienes públicos, permitiendo a los 

19 Documenta FOSIWSUBDERE, diciembre 1995 
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gobiernos regionales abordar mejor las decisiones estralégicas ligadas al desarrollo 
de sus regiones e incorporando al nivel local activamente a las decisiones de los 
proyectos de inversión que más directamente los afectan. Esta modalidad pretende 
vincular de manera eficiente y armónica a las institucionalidades regional y local. 

Este tema también fue indagado en las entrevistas. Los consejeros y secretarios 
ministeriales conocían la nueva modalidad de asignación dc recursos y expresaron 
apertura y buena disposición a los cambios. Los profesionales de las Serplac, sin 
embargo, manifestaron dudas respecto a la auténtica voluntad de los consejeros de 
ceder el poder de decisión que hasta ahora han tenido sobre asignación de recursos a 
proyectos específicos. El nivel central, por su parte, convencido de estar aportando al 
proceso de descentralización fiscal, lideró y protagonizo hasta ahora la iniciativa de 
modificar los procedimientos. Los resultados se verán mas adelante. Por ahora, es 
conveniente destacar y valorar el esfuerzo de innovación, coordinación institucional y 
relevarniento del nivel local que la modalidad IRAL implica. El hecho de reformular 
da señales de que estamos frente a un proceso perfectible, que no hay aquí una ley 
sagrada, sino un mecanismo que, con flexibilidad, aprende de la experiencia y busca 
corregir. 

VI. CONCLUSIONES 

En un período relativamente breve, desde que se dictara la Ley sobre Gobierno 
y Administración Regional el año 1993, se ha producido en Chile un notable 
desarrollo del tema regional. Se han instalado los dispositivos institucionales, echado 
a andar los procedimientos y se ha dado paso a la construcción de actores regionales 
encabezados por cl gobierno y el consejo regional. Los consejeros han asumido una 
identidad particular y aspiran a jugar un papel relevante en el desarrollo de sus 
regiones. Con el apoyo técnico de las Secretarías Regionales de Planificación se han 
elaborado estrategias de desarrollo regional que permitirti iniciar una segunda fase 
de la descentralización regional tendiente a disefíar y ejecutar planes de inversion. 

Buena parte de los logros se asocian con el empuje que ha aportado al proceso 
el propio gobierno central. Ello no es excepcional, puesto que siempre la tarea de 
descentralizar el Estado pasa por el Liderazgo en esta materia del propio nivel central 
el Estado. La descentralización, en definitiva, no equivale a un Estado central débil, 
sino fuerte. Es así que en Chile la labor de la SUBDERE en el apoyo a los gobiernos 
regionales y el esfuerzo permanente de ir dando legitimidad a un proceso que aún 
hoy día es incipiente, están a la base de los avances logrados. Sin embargo, las 
regiones y los actores locales han buscado rápidamente ocupar su espacio y 
desempeñar su propio rol. Los actores locales solicitan a los consejeros opiniones y 
soluciones a determinados problemas regionales, acuden a ellos como autoridades y 
como sus representantes, se va construyendo así una red social, cultural y 
político-institucional en torno a la propia realidad regional, sus problemas y 
prioridades y sus actores relevantes. Las regiones expresan una voluntad de exislir 
y han dado paso a su propia construcción social, buscando su espccíticidad. 

El desarrollo de la región como una unidad en sí misma, distinta de la suma de 
lo local o comunal, forma parte de un proceso cuyos resultados lienen relación con 
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las posibilidades de éxito de la descentralización del Estado y el desarrollo nacional. 
En este contexto se enmarca el interés por reconocer qué factores propios de la 
gestión pública descentralizada pueden ayudar a vitalizar el proceso abriendo 
mayores espacios de protagonismo a la región. 

La descentralización del Estado y la descentralización fiscal forman parte de un 
sistema en el cual todos los niveles (nacional, regional y local), los mecanismos 
(FNDR, ISAR, Convenios, IRAL) y los ámbitos de acción (político, institucional, 
económico y social) están relacionados unos con otros. Al cabo de algunos años de 
iniciado el proceso, es necesario dejar de verlo en parcialidades, como la 
municipalización propia de los años 80 y la regionalización propia de los años 90, y 
hacer frente al proceso de descentralización del Estado como un todo. Es asi que las 
recomendaciones que emanan de este estudio apuntan a ajustar, ensamblar y articular 
las distintas partes de este sistema entendidas como partes de un todo que las 
trasciende. A lo largo del documento se hao mencionado con relativo detalle 
numerosos aspectos que reclaman correcciones o ajustes; sin embargo, la operación 
no es lo mas preocupante ni lo mas urgente, sino la capacidad de visualizar 
problemas de organización institucional a los que hay que hacer frente para continuar 
avanzando. 

Cuatro son los grandes nudos problemáticos de la descentralización fiscal, a 
juzgar por los resultados de esta investigación: 

a. Funcionamiento del gobierno regional, origen de los consejeros y del Inten- 
dente y articulaci6n de gobierno y gabinete regional. 

b. Posicionamiento del nivel regional frente a los sectores. 
c. Relación con las Municipalidades y dificultad de encarar el desarrollo y de 

definir macroproyectos plurianuales por la exigencia de responder a innu- 
merables problemas locales. 

d. Información y coordinación de la inversión pública, así como perfec- 
cionamiento de los instrumentos de la descentralización fiscal. 

Frente a estas áreas de problemas o dificultades, ¿qut es posible recomendar 
para fortalecer el proceso de descentralización? 

Que los consejeros sean electos de manera directa. Acudiendo a los argumentos 
económicos: si la asignación de recursos se hace de manera mas directa se 
responde mejor a las necesidades de las personas, de la comunidad y se alcanza 
mayor bienestar. Es clave que las autoridades regionales y municipales capten 
realmente esas necesidades y las traduzcan en decisiones, por lo tanto, es clave 
la elección directa de esas autoridades. 

Que los actores locales encabezados por el Intendente logren situarse frente a 
las autoridades centrales en una posición de igualdad a la hora de negociar sin 
dejarse avasallar por la lógica centralista que ha predominado en Chile a lo 
largo de muchos años. Dos ejemplos detectados en el estudio ilustran 
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3. 

4. 

5. 

claramente el punto: los Intendentes frente a los sectores en la definición de las 
plantas regionales y en la definición Convenios de Programación. 
En el mismo sentido, es necesario apoyar y perfeccionar la operación y el 
funcionamiento de la figura del gabinete regional, donde están ubicadas las 
autoridades ministeriales regionales. Sólo si existe una coordinación eficiente y 
eficaz entre el gabinete y el gobierno regional, este último podrá tomar las 
decisiones de inversión más adecuadas. 

Avanzar en un proceso de desconcentración efectiva de los Ministerios, 
especialmente de aquellos que tienen más relación con la inversión pública: el 
Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda. Se trata de fortalecer 
la presencia regional de estos Ministerios y abrir espacios de coordinación e 
información de políticas, programas y proyectos regionales. 

Reconocer y explicitar, para mejor contrarrestar, las tensiones que el proceso 
descentralizador produce. Dos son muy visibles: la tensibn centralista (o 
sectorial) VS. regionalista y la tensión entre lo profesionaUtécnic0 y lo político. 
Sin entrar en estériles debates de centralistas VS. regionalistas, hay una tensión 

expresa entre los actores locales y los centrales ylo sectoriales, la que se expresa 
en la desconfianza por parte de estos últimos sobre las capacidades regionales 
para tomar decisiones en las materias de su competencia. Una expresión 
diferente pero similar de lo anterior es la tensión entre lo tecnico-tecnocriitico y 
lo político. Sin duda existen desconfianzas, de parte de los “técnicos”, 
expresados principalmente en el Serplac, respecto de las decisiones que tomen 
los consejeros. Por el otro lado, los consejeros sienten que los Serplac no 
entregan toda la información y que los saltan en la relación con las 
Municipalidades. Lo cierto es que la dicotomía es estéril. Se debe aceptar que 
es democrático que, a cierto nivel, se tomen decisiones políticas que 
representen la voluntad de la mayoría. A la vez, estas decisiones no pueden 
desconocer aspectos tecnicos. 

Explicitar la relación del nivel regional con el nivel comunal o municipal. Son 
numerosas las relaciones potenciadoras entre ambos, muchas de ellas ya 
avanzadas por los gobiernos regionales. El diseño de planes reguladores y de 
planes comunales de desarrollo, el apoyo técnico junto a la Serplac para el 
diseflo de proyectos, la definición de planes de inversión, etc. El desafío es 
establecer una relación abierta y potenciadora, evitando que los consejeros se 
sientan “by passeados” por los Alcaldes, 
La poca documentaci6n existente acerca del tema regional en Chile en general 
omite la estrecha relación que existe entre el nivel regional y el nivel local. 
Desde una visión política nacional, se observa una relación tensa y cargada de 
desconfianzas. Los municipios no están dispuestos a ceder parte de su 
autonomía para supeditarse a directrices regionales. Este es, sin embargo, un 
falso dilema. La autonomía municipal está fuera de discusión. Sin embargo, la 
coordinación de intereses intercomunales, provinciales e incluso regionales 
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6. 

1. 

debe descansar en alguna instancia institucional. No pueden las 
municipalidades aspirar a obtener el máximo posible de recursos regionales sin 
abrir mecanismos de coordinación. Ciertamente la mayoría de los municipios 
del pais están en un pie forzado, pues no disponen de recursos de inversión y 
más bien sus presupuestos apenas alcanzan a solventar gastos de operación. 
Los problemas no se resolverán, no obstante, cerrando filas tras intereses 
corporativos, los municipales o los regionales, sino explicitando que, por 
definición, se trata de problemas estrechamente vinculados. 
La relación entre lo regional y lo comunal es un amplio tema de estudio y 
trabajo. Este particular tópico ameritaría un plan de trabajo y apoyo específico 
por parte de las autoridades vinculadas al proceso descentralizador. 

Generar un mecanismo de información del conjunto de la inversión pública y 
de coordinación efectiva del conjunto de la inversión pública descentralizada. 
Esto requiere conocer y articular los recursos disponibles para diseítar una 
agenda anual de trabajo orientada a definir el plan regional de inversiones. 
Requiere también que los programas ISAR informen en plazos predetinidos de 
los recursos anuales disponibles a la región. 

Con relación al FNDR, además de lo ya dicho en el documento, tres 
observaciones son pertinentes respecto de su operación y dos respecto de su 
contenido. Sobre la operación, se recomienda revisar el criterio de distribución 
territorial, revisar la rigidez del FNDR BID y la medición de eficiencia en su 
gestión. Sobre el contenido, resulta urgente asumir proyectos de desarrollo, 
macroproyectos, y no preferentemente proyectos de reparación asociados a las 
carencias, microproyectos. 

Aspectos operacionales: 
Ahondando en el tema de los criterios de distribución interregional de recursos, 
existe un completo consenso en que el criterio de distribución del FNDR de 
compensación territorial que privilegia la distancia respecto del centro no se 
relaciona bajo ningún concepto con el tipo de proyectos que efectivamente esta 
financiando el FNDR ni con los problemas que enfrentan determinadas 
metr6polis. Si de lo que se trata es de minimizar la participaci6n de la regi6n 
metropolitana en el FNDR por razones políticas expresadas por los 
parlamentarios de las regiones, deberían buscarse modalidades alternativas de 
salvar el punto, por ejemplo, tijarse topes a la inversión FNDR en esa regibn. 
Es necesario complementar el criterio que actualmente se utiliza para medir 
eficiencia de la gestión regional asociado a ejecución presupuestaria. El mas 
grande riesgo que este criterio presenta es que las regiones lo compartan y que 
su afán sea ejecutar a como dé lugar, con el objeto de cumplir. Las 
consecuencias no necesariamente serían buenas. De hecho, el último trimestre 
del año regiones y sectores exhiben una auténtica desesperación y precipitación 
por gastar los recursos asignados. Ademas, si las regiones comparten que 
eficiencia es igual a gasto, Lpor qué habrían de ocuparse de en qué se gasta o 
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8. 

cuál es el impacto final del proyecto? 
El 5% de premio a la eficiencia debe estar asociado a la coherencia, pertinencia 
y eficacia de la inversión regional, así como a la disponibilidad de proyectos 
relevantes con evaluación ris en cl banco de proyectos. 
Al entrar en pleno funcionamiento a partir de 1996 las estrategias de desarrollo 
regional, será el momento de proponerse un instrumento de evaluación de la 
inversión que se asocie con temas de impacto. Entre ellos valdria la pena 
considerar: 

;: 
Pertinencia del proyecto de acuerdo a la Estrategia de Desarrollo. 
Cumplimiento en cl desarrollo de los proyectos en términos de calidad, 
plazos, costos (materiales, insumos, tiempo). 

:: 
Relevancia estratégica del sector o tema que aborda. 
Impacto cspcrado del proyecto. 

e. Vinculación del proyecto con otros desarrollados o por desarrollar. 

Aspectos de contenido: 
Respecto de temas más de fondo y contenido que deben revisarse en el FNDR, 
se recomienda jerarquizar y ponderar las decisiones de inversión asociadas a 
pequeños proyectos locales vinculadas a superación de déticits o carencias 
respecto de aquellas vinculadas al desarrollo regional que se expresan en 
macroproyectos de inversión y se sugiere dejar a los programas ISAR o 
especialmente IRAL las iniciativas de adelanto comuna12’. 
Asimismo se recomienda utilizar fondos para estudios y preinversión con el 
objeto de fortalecer el diseño de proyectos ligados al desarrollo regional. 
Los recursos descentralizados no pueden prescindir de su compromiso con la 
pobreza, la desigualdad y la inequidad de determinados territorios y 
localidades; sin embargo, si no encaran el desafio del desarrollo regional con 
proyectos que logren cl progreso y el desarrollo productivo, probablemente no 
lograran producir el impacto regional deseado. 

Por último, es ncccsario hacer mención de la responsabilidad de la gestión 
regional de conocer y potenciar las actividades que realiza el sector privado en 
materia de inversión puesto que el norte de la descentralización fiscal y de sus 
instrumentos cs lograr un desarrollo regional creciente, estable y sostenido. 

20 En esta linea, se han tomado algunas decisiones que apo&n a perfeccionar el diseño de la 
descentralización fiscal actualmente existente. Por ejemplo, los recursos IRAL que entrarán en 
operación cl año 1996 gwarán de un incremento por concepto del Programa de Mejoramiento Urbano 
que duplicará los L~CUI’SOS existentes hasta ahola. Es razonable que estos recursos se destinen a las 
pequeñas obras de reparación, mantención o habilitacibn de obras de adelanto local, liberando así 
recursos FNDR que actualmente financian a estas actividades y que podrán reorientarse hacia 
proyectos de mayor envergadura. 
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ANEXO 

Cuadro No 1. Inversión pública efectiva total 
(Miles de pesos de 1986) 

Repiin 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 ,994 

1 2.709.268 
TI 8.186693 
111 2.338.859 
IV 3.701.369 

V 7994626 
VI 5.W5.524 
VII 5329.494 
VI11 9.554.513 
IX 4343.850 
X 6.781.405 
XI l.OOm54 
XII 1.918.631 
R.M. 29.986.960 

País 88.852.046 

3.957.100 4.018.098 4.013.421 5.463.542 6.342.944 7.651.770 7.575.038 
7.552.739 4.290.53s 3.347.754 4.940.458 6.242.479 6.623.919 7.730.758 
2.930.555 4.1 18.960 2.623.994 3.642.410 4.706.316 5.303.466 6.179.830 
4.721.510 3.815.212 3.801.640 5.442.905 7.155.855 7.788.610 1.775.916 
9.057.838 11.546.765 13.639.044 11.681.240 13.182.848 18.105.110 22.634.004 
6.048.816 5.542.465 6.630.215 8.324.790 8.692.109 11.836.771 9.963.787 
7.193.954 7.857.733 5.878.854 9.150.357 13.035.736 14.310.961 12.940.178 

10.359.240 10.933.298 9.774.542 12.301.432 18.407.706 19.538.590 21.005.633 

7.004.612 5.545.604 5.456.267 8.023.22, 9.734.852 12.434.226 12.981.134 

8.768.740 6.798.065 6.994.084 10.174.759 10.949.081 11.514.599 14.063.593 
I .893.064 2.169.223 1.847.024 2.868.139 3.994.987 3.317.654 4.113.855 

2.997967 1.534.856 2.571.769 4.078.483 3.937643 4.874.990 5.133.281 

35.755.098 33.961.337 28.820.188 32.549.126 41.597.864 40.915.161 49.189.81 l 

108.241.333 l"3.132.150 9X498.795 118640.863 147.980.420 164.215.8'6 182.286.818 

Fuente: Ministerio de Planificación y Coopemih. 

Cuadro N” 2. Tasa anual de variación de la inversión pública efectiva 

Regió,, ,988 1989 ,990 1991 1992 ,993 1994 P,Wlledio 

1 46,06% 1,54% -0,12% 36,13% 16,10% 20,63% -l,oO% 23,86% 
II -7,74% 43.19% -2 1,97x 47,58% 26,35X 6,11% 16,71% 4,7l% 
III 25.30% 40,55% -36,2Yo/. 38,81% 29.21% 12.69% 16,52% 25,33% 
IV 27,56% -19,20% -0.36% 43,17x 31,47% 8,84% 12,68% 20,81% 
V 13,30% 27,48% 18,12% -14,35% 12,85X 37.34% 25,01% 2394% 
V1 20.84% -8,37% 19,63% 25,56% 4,41% 36,18X -15,82% 16.47% 
VII 34,98% 9.23% -25,18% 55,65% 42.46% 9.78% -9.58% 23,43% 
VIII 8,42% 5.54% -lO,M)% 25,85% 4964% 6,14% 7,51% l8,48% 
IX 61,25% -20.83% -1,61% 47,05% 21,33% 27,73% 4,4OK 27,83% 
X 29.3 1% -22,47% 2,88% 45,48% 7,61% 5,16% 22,14% l8,oQ% 
XI 89,14% 14,59% -14,85% 55,28% 39,2Y% -16.95% 24,00% 38,03% 
XII 56,26% -15,45% 1,46% 58,59% -3.45% 23,80% 5,30% 25,26% 
R.M. 19.24% -5,02X -15.14% 12,94% 27.80% -1,64% 20,22% 11,67% 

PaiS 21,8?% 4,72% -7,50% 24.36% 16,13% 

Fuente: Minislerio de Planificación y Cooperación. 
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Cuadro N”3. Inversión pública descentralizada 
(Miles de pesos de 1986) 

Región 1987 I9RR 1989 1990 ,991 1992 1993 1994 

I 634.734 1.044.516 725.629 609.967 I .05 I .208 2.017.734 2.360.582 2.482.566 

II 1.097260 872.081 714.966 999 092 970.117 2.183.596 2.141.133 2.506.084 
111 797.331 835.967 690.162 745.944 1.011.045 1524.679 2.X4.620 1.845.265 

IV 568.378 766.464 622.146 737.264 1294.680 2.183.814 2.447.475 2.490.734 

V 843.367 814.328 902.247 678.438 910.253 2.149 509 2.464626 2.993.117 

VT 639.598 1.756.969 Y46.7?3 949.909 1.616.176 1.616.001 1.956.890 2.404.331 
VII 875.492 804.738 765320 692.903 1.106.839 1.927.579 2.053.378 2.476.338 
VIII 931.901 1.278.748 1.399.061 965.339 1.259.515 2.958.973 3.755.339 4.245.183 
IX 820.077 I.I12.613 1.003.266 789.341 1.168970 2.160.831 3.120.346 3.207.239 
X 994.260 859.415 1.330.606 1.333.248 1.675 904 2.370.071 3.202.778 3.OY6.015 
XT 464.208 75 1.332 720.807 670.240 993.706 1.548.632 1.700.991 1.916.398 
XII 642.955 718.832 1.138.623 1.132.176 1.407.631 1.573.574 2.709.170 1.562.132 
R.M. 1.2 10.898 1.793.909 1.817.787 1.754.198 839.423 3 320.873 3.425.657 4406.025 

PfiS 10.520.460 13.409.91 I 12.777.342 12.058.060 15.305.466 27.535.864 33.562.983 35.631.428 

Fuente: Ministerio de Planificación y Coopemción, División de Planificación Regional. 

Cuadro N”4. Tasa anual de variación de la inversión pública descentralizada 

Región 1988 1989 1990 ,991 1992 1993 

I 
II 
III 
1V 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
x 
x1 
x11 
R.M. 

64,56% 
-20.52% 

4,85% 
34,85% 
-3.44% 

L74,70% 
-8,08% 

37,22% 
35367% 

-13,56X 
61,85% 
Il,SO% 

48,15% 

-30,53% 
-18,02% 
-17,44% 
-18.83% 

10,80% 
-46,12% 

-4,90% 
9,41% 

-9,83% 
54,83% 
4,06% 
58,40% 

1.33% 

-15,94% 
39,74% 

8,08% 
18,5O% 

-24.81% 
0,34% 

-9,46% 
-3l,ca% 
-X,32% 

0,20% 
-7,02% 
-0,57% 
-3,5”% 

7?,34% 
-2,90% 

35.54% 
75,61% 
34,172 
70,14% 
59.74% 
30,47% 
48,09% 
35.70% 
48.26% 
24,33% 

-52,15% 

91,94% 
l25,09% 

50.80% 
68.68% 

136.14% 
-O,Ol% 
74,15% 

134,93% 
84,85% 
41,42% 
55,84% 
11,7Y% 

295,61% 

16,99% 
-1,94% 

45,91% 
12,07% 
14,66% 
31,09% 

6,53% 
26,91% 
44.40% 
35,13% 

Y,84% 
72,17% 

3,16% 

5,17% 
17,c4% 

-17,05% 
1,77% 

21,44% 
22,86% 
20,60% 
13,04% 

2,78% 
-3,33% 
12,660/. 

42,34% 
28:62% 

40,80% 
27,55% 
22,09% 
38,48% 
37.65% 
48,34% 
27,66% 
44,07% 
36,87% 
28,05% 
35,44% 
27.04% 
63.53% 

País 27,47w 4,72% -5,63% 26.93% 79,91% ?l,SY% 6,16% 30,36% 

Fuente: Ministerio de Planificación y Cooperación. 
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Cuadro N”5. Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 
(Miles de pesos de 1986) 

Regid,, 1987 1988 ,989 1990 1991 1992 1993 1994 

I 634.734 LO44516 725.629 609.967 I .05 I 208 1.544.326 1.749.351 I .774.55 I 
II 1.097.260 872.081 714.966 999.092 970 117 1.585.903 1.703.197 1.994.3 15 
11, 797.331 835.967 690.162 745.944 1.01 1.045 1.059.317 1.X2.295 1.471.38” 
1” 568.378 766.464 622.146 737264 1.294.680 1.614.799 1.815.425 2.018.655 
” 843.367 814.328 902.247 678.438 910.253 1.062.148 1260.052 1.620.033 
VI 639.598 1.756.969 946.723 949.909 1.616 176 1.136.990 1.498.72’ 1.574.591 
VII 875.492 804.738 765.320 692.903 1.106.83Y 1.221.904 1.425.085 1.575.326 
VIII 931.90, 1.278.748 1.399.06, 965339 1.?59.5,5 1.412.928 1.560.307 1.765.338 
1X 820.077 1.112.613 1.003.266 789.341 I. 168.970 1.251.303 1.549.742 1.748.148 
X 994.260 859.415 1.330.606 1.333 248 1.675.904 1.705.538 2.256.081 1.857092 

XI 464.208 751.332 720.807 670.240 993.706 1.271.639 1.381.726 1.608.369 
XII 642.955 718.832 1.138.623 1.132.176 1.407.63, 1.380.46, 2.482.618 1.389.096 
R.M. I .2,0.!498 1.793909 1.817.787 1.754.198 839.423 930.513 1.248.401 1.525.091 

Pals 10.520 460 13.409.9, I 12.777.342 12.058.060 15.305.466 17.177.768 21.483.003 21.921.985 

Fuente: Ministerio de Planificación y Cooperación, División de Planiticación Regional. 

Cuadro N” 6. Tasa anual de variach FNDR 

Rerridn 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Pmmedio 

1 64,56% -30,53% -15.94% 72.34% 46,9lK 13,28% 1.44% 30,33% 
Il -20,52% -IR,02% 39,74% -2,90% 63.48% 7,4n% 17,09% 17,20% 
111 4.85% -17,44% 8,08% 35,54% 4.77% 45,59% 4.60% ,5,33% 
IV 34,R5% -18,83% 18.50% 75,61% 24.73% ,3,0-t% 10,59% 31.66% 
” -3,44% 10,80% -24,81% 34.17% 16.69% 18,63% 28.57% 16,10% 
VI ,74,70% -46,12% 0,34% 70,14% -29,65% 31.81% 5,06% 40,95% 
VII -8.08% -4,90% -9,46% 59,74% 10.40% 16,63% 10.54% 14,94% 
VI11 37,22% 9,41% -31.00% 30,47% 12,18% 10,43% 13,14% 16.35% 
IX 35,67% -9,83% -21.32% 48.09% 7,04% 23,85% 12,80% 19.23% 
x -13,56% 54$3% 0,20% 25.70% 1.77% 32,281 -17,69% 16.67% 
XI 61,85% 4.06% -7,02% 48,26% 27.97% 8,66% 16,40% 30.39% 
XII 11,80% 58,40% -0.57% 24.33% -1.93% 79,84% 4l,O5% 25.47% 
R.M. 48,15% 1,33% -3,50% -52,15% 10.85% 34,16% 22,16X 12.14% 

PaiS 27,47% -4,72x -5.63% 26,93% 12,23% 25,06X 2,04% 16,67% 

Fuente: Ministerio dc Planificación y Ccopelación, División de Planiticación Rcgioml. 
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Cuadro No 7. Participación del FNDR en la inversión pública efectiva 

Regilh 1987 1988 198Y 1990 1991 1992 1993 1994 

1 23,43% 26.40% 18.06% 15.20% L9,24% 24,35% 22,86% 23.43% 
11 13,40% 1 ,.SS% 16.66% 29.84% 19,64% 25.41% 25.7L% 25,80% 
111 34,09% 28,53% L6,76% 28.43% 27,76% 22,51% 29,08% 23,81% 
IV 15,36% 16.23% 16,31X 1939% 23,79% 22.57% 23944% 23,00% 
v 10.55% 8.99% 7,81% 4,97% 7,79% 8,06% 6,%% 7.16% 
VI 12,78% 29,05% 17,08% 14,33% 19,41% 13.08% 12.66% 15,80% 
VII 16,43% ll,lP% 9,74% Il ,79% 12,10% 9,37% 9.96% 12,17% 
VIII 9.75% 12,34% 12.80% 9,88% 10,24% 7,68% 7,99% 8,40% 
IX 18,88% 15.88% 18.09% 14,47% 14,57% 12,RS% 12.46% 13.47% 
X 14,&5% 9,8O% 19,57% 19.06% 16,47% 15,58% 19.5% 13.20% 
XI 46,38% 39,6% 33.23% 36,29% 34,65% 31,83% 41,65% 39,10% 
XII 33.51% 23.98% 44.92% 44,02% 34,51% 35,064; 50.93% 27,06% 
R.M. 4,04% 5.02% 5.35% 6,09% 2,58% 2.24% 3.05% 3,10% 

PniS 11.84% 12.39% 12,39% I2,6% 12,9Q% I1,6L% 13,08% 12,03% 

Fuente: Ministerio de Pltiticación y Cooperación, División de Planificacibn Regional. 

Cuadro N”8. Composición y distribución regional del FNDR 1994 
(Miles de pesos de 1994) 

Región FNDR 
Tradicional 

FNDR 
BID 

1 1.135.727 3.484.328 
II 2.069.669 3.62 1.426 
III 1.397.376 3.025.591 
IV 791.609 4.243.949 
V 690.514 3.381.551 
VI 694.160 3.582.189 
VII 710.373 3.825.877 
VIII 708.055 3.513.759 
IX 689.067 4.126.198 
X 690.790 3.815.547 
XI 695.118 4.474.187 
XII 710.553 3.5 11.507 
R.M. 706.374 2.221.211 

Total 11.689.385 46.827.320 

Puente: Ministerio del Interior, SUBDERE, Depatamento de inversiones. 
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Ctradro N”9. Distribución regional del FNDR 1994 
(Miles de pesos de 1994) 

Región FNDR FNDR FNDR FNDR Provisiórl Provisión Total 
Tradiciowl BID MECE Bósico hrf Educ. Emergencia Ejciencia 

1 1.135.727 3.484.328 104.714 62.208 2OQ.000 215.369 5202.346 

II 2.069.669 3.621.426 112.491 72.960 100.000 222.465 6.199.011 

III 1.397.376 3.025.591 84.919 44.544 loo.cm 161.008 4.813.438 
IV 79 I.609 4.243949 275.199 129.280 487.441 196.750 6.124.228 

V 690.514 3.381.551 370.061 269.569 200.000 216SCil 5.128.195 

VI 694.160 3X2.189 342.862 191.744 1oo.oao 250.421 5161.376 

VII 710.373 3.825.877 383.683 174.848 60.000 207.409 5.362.190 

VIII 708.055 3.513.759 661.333 338.689 300.000 198.921 5.720.757 
IX 689.067 4.126.198 366.458 187.904 400.000 163.516 5.933.143 

X 690.790 3.815.547 568.044 198.144 386.655 239.273 5.898.453 
XI 695.118 4.474.187 64.112 19.969 IOO.cm 194.776 5.548.162 
XII 710.553 3.511.507 56.170 28.416 393.791 358.429 5.058.866 

R.M. 706.374 2.221.211 687.592 841.729 109.741 312.522 4.879.169 

Total 11.689.385 46827.320 4.077.638 2.560.004 2.937.628 2.937.359 71.029.334 

Fuente: Ministerio del Interior, SUBDERE, Depa~tan~ento de Inversiones 

Cuadro N” IU. Montos promedios de inversión por proyecto FNDR 1994 
(Miles de pesos de 1994) 

Región Presupuesto Número Prom. Inv. 
1994 Provectos por provecto 

1 Tarapacá 5.202.346 
II Antofagasta 6.199.011 
111 Atacama 4.813.438 
IV La Serena 6.124.228 
V Valparaíso 5.128.195 
VI Gral. B. O’Higgins 5.161.376 
VII Maule 5.362.190 
VIII Bío-Bío 5.120.151 
IX Araucanla 5.933.143 
X De Los Lagos 5.898.453 
XI Aysén 5.548.162 
XII Magallanes 5.058.866 
Región Metropolitana 4.879.169 

- 

355 
213 

87 
241 
159 
237 
231 
315 
265 
213 
176 
164 
80 

9.998,03 
9.101,13 

72.515,08 
35.187,44 

9.764,18 
8.534,54 
9.763,85 

33.942,85 
33.120,88 
3 1.470,09 
9.115,14 

10.817,29 
34.568,45 

71.029.334 2.736 23.684.53 

Fuente: SUBDERE 
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Czudro N” II. Escala de proyectos de inversión F’NDR 1994 
(Miles de pesos de 1994) 

Fuente: Ministerio del Interior. SUBDERE. 

Cuadro W 12. Ambito de intervención de los proyectos FNDR 1994 

Región Número Proyeckx Porcentaje Pr0JWkV 
TOUd COIlWId-S lnterconr. Interpmv. Con~unoles Inlerconl. IflltVp?-OV. 

1 355 313 42 35 88,17% 11,83% 9,86% 
II 213 184 29 20 86,38% 13,62% 9.,39% 
III 87 70 17 14 80,46% 19,54% 16,09% 
IV 241 200 41 31 82,99% 17,01% 12,86% 

V 159 142 17 14 89,31% 10,69% 8.81% 

VI 237 211 26 20 89,03% 10,97% 8,44% 

VII 231 188 43 32 81,39% 18,61% 13,85% 

VIII 315 294 21 13 93,33% 6,67% 4,13% 
IX 265 231 34 26 87,17% l2,83% 9,8l% 
X 213 179 34 30 84,04% l5,96% 14,08% 

XI 176 141 35 29 80,11% 19,89% 16,48% 
XII 164 130 34 27 79,27% 20,73% l6,46% 
R.M. 80 75 5 5 93,75% 6.25% 6.25% 

T0hl 2.736 2.358 378 296 86.18% 13,82% 10,82% 

Fuenle: SUEiDERE 
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Cuadro N” 13. Costo de los proyectos FNDR 1994 
(Miles de pesos de 1994) 

Re,qihn Parte FNDR 

1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
R.M 
Total 

15.393.089 14.718.416 
16.257.097 15.381.217 
13.420.235 11.377.454 
16.185.817 15.685.959 
11.399.309 11.691.701 
9573.348 x.922.910 

10.469.902 10.078.662 
20.073.323 18.496.655 
16.442.658 14.837.869 
14.829.671 13.174.885 
í7.753.036 14.301.684 
10.199.125 9.305.903 
8.276.703 7.65 I S62 

180.273.3 13 165.624.877 

Fuente: Ministerio del Interior, SUBDERE 
Nota: Estas cifras corresponden al conjunto de proyectos que representan la cartera de proyectos 

FNDR correspondiente al año ,994. I.as cifras, sin embargo, comsponden al costo total de esos 
proyectos, habiendo numerosos de ellos que se realizan en plazos wperhes aún año. 

Cuadro N” 14. Recursos FNDR asociados a Areas de intervención 1994 
(Miles de pesos de 1994) 

1 

II 
III 

IV 
V 

VI 

VII 

VIII 
IX 

X 
XI 

XII 

R.M 

790.483 3.292.756 240 886.707 
736.273 1.156210 65.303 1.119.727 

1.298.529 1.4X6.257 0 624.753 
2.005.0X9 I .497.432 462.446 1.012.333 
1.260.220 1.X23.083 68.344 244.978 

517 652 I 87 I .498 53 73s 799.546 
90 1.903 I .x30. IY4 307 176 230.500 

1.143.599 1.725.472 516.100 429.112 
1.018.329 1.467.331 218.369 1.468.240 
1.25X.444 2.563 763 91 ISI 839.424 

1.0 15.920 1.455.128 257417 1.606.371 
600.189 809.393 22.753 j.049.985 

2 164 941 1.499.836 54.260 I 

4.401 2.261 4.976.848 
0 227.453 3.304966 
0 168.06X 3.577.607 

0 1.072.850 6.050.150 
6.X00 1.232.626 4.636.051 

457.256 Y 13.328 4.613.015 

463.440 722.979 4.456.192 
637.065 315.139 4.766.487 
862.571 266.132 5.300.972 
482.557 26.655 5.26 1.994 

60.052 120.571 4.515.459 
0 II.075 4.493.395 

80.240 52.829 3.x52.107 

TOtd 14.711.571 22.478.353 2.1 17.294 12.311.677 3.054.3x2 5 131.966 59.x05.243 

% ?.4,60% 17,59% 3,54% 20,59% 5,lI% X,58% 100,00% 

Fuente: Minislcriu del Interior. SUBDERE, Departamento de Inversiones 
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Cuadro N” 15. Número de proyectos según áreas de inversión FNDR-BID 1994 

Región Secfor TOlOl 
Diseño Educ. Srrlud Energía Vialidad Urb. VialidadRural Alcont. Agua Potable 

1 2 88 27 1 
II 2 29 10 0 
111 1 12 4 5 
IV 1 42 44 0 
V 2 33 30 8 
VI 2 44 13 42 
VII 2 42 10 SI 
VIII 1 38 44 80 
IX 1 59 30 57 
X 2 33 17 61 
XI 2 25 II 9 
XII I 42 3 0 
R.M 1 20 20 2 

Toral 20 506 263 316 

% I,24 31,55 l6,37 19,66 

44 4 1 1 168 
34 0 4 3 82 
17 0 5 3 47 
44 4 8 12 155 
14 0 13 3 103 
16 2 12 a 139 

6 I LO 5 127 
14 0 II 6 194 
21 20 1 5 200 

14 1 1 0 129 
41 8 1 1 98 
44 2 2 17 III 

1 0 8 2 54 

310 42 83 66 1.606 

19,29 2,6 1 5,16 4,11 100 

Fuente: SUBDERE 

Cuodro N” 16. Número de proyectos según áreas de inversibn FNDR 
Tradicional 1994 

1 24 18 3 42 18 12 3 5 3 
II 14 19 I 39 4 2 2 4 12 
III 10 1 0 6 0 0 0 2 2 
IV 15 2 1 23 4 0 0 2 1 
V 5 1 0 19 1 1 2 2 2 
VI 4 0 1 25 0 6 0 1 2 
VII 21 1 0 40 0 0 1 1 1 
VIII 6 2 3 54 0 1 0 0 14 
IX 7 2 I 15 0 1 1 0 0 
X 22 2 0 24 0 0 2 0 0 
XI 18 5 6 13 0 0 1 3 6 
XII 22 5 2 6 0 1 1 0 7 
R.M 2 0 0 20 I 1 1 0 0 

Total 170 58 18 326 28 25 14 20 50 

% 15.04 5.13 1.59 28.85 2.48 2.21 1.24 1.77 4.42 

(Continúa próxima página) 
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Región Vialidad Seguridad Agrícola hfiaesl. Etwrgíá Sistema Alumbrado Info. Pub. Total 
Rural Ciudadano P‘2SCll Información Público y Vivienda 

1 4 8 1 3 30 4 2 7 187 
11 3 8 0 2 I 5 0 15 131 
111 0 4 0 1 4 3 I 6 40 
IV 1 9 0 6 6 10 0 6 86 
V 0 3 0 0 10 5 3 2 56 
VI 2 1 0 0 21 7 3 25 98 
VII 0 0 3 1 32 1 1 1 104 
VIII 0 2 7 0 15 3 1 13 121 

IX 0 2 1 I 20 10 0 4 65 
X 0 2 3 0 21 5 0 3 84 
XI 6 1 4 1 1 3 1 9 78 
XII 2 0 1 0 2 0 0 5 54 
R.M 0 0 0 0 0 1 0 0 26 

TOtd 1s 40 20 15 163 57 12 96 1130 

% 1.59 3.54 1.77 1.33 14.42 5.04 1.06 8.50 loo 

Fuente: SUBDERE. 

Cuadro No 17. Número de proyectos según áreas de inversión FNDR total 1994 

Región Diseño Esludio Solld Defensa Eifucociórz Sistema Agu AhFIl. Turismo 
FlUViOl Riego Potable 

1 2 24 45 3 130 18 13 4 5 
II 2 14 29 1 68 4 5 6 4 
111 1 10 5 0 18 0 3 5 2 
IV 1 15 46 1 65 4 12 8 2 
V 2 5 31 0 52 1 4 15 2 
VI 2 4 13 1 69 0 14 12 1 

VII 2 21 II 0 82 0 5 11 1 
VIII I 6 46 3 92 0 7 II 0 
IX 1 7 32 I 74 0 6 8 0 

X 2 22 19 0 57 0 0 3 0 
XI 2 18 16 6 38 0 1 2 3 
XII 1 22 8 2 48 0 18 3 0 

R.M 1 2 20 0 40 1 3 9 0 

Total 

% 

20 

0.73 

170 

6.21 

321 

ll.73 

18 

0.66 

833 

30.43 

28 

1.02 

91 97 20 

3.32 3.54 0.73 

(Continúa próxima phgina) 
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1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VII1 
IX 
X 
XI 

XII 
R.M 

Total 

% 

47 8 8 1 3 3 4 2 7 201 
46 3 8 0 2 2 5 0 15 229 

19 0 4 0 I 1 3 1 6 100 
45 5 9 0 6 6 10 0 6 157 
16 0 3 0 0 0 5 3 2 77 
18 4 1 0 0 0 7 3 2.5 333 

7 I 0 3 1 I 1 I 1 95 
28 0 2 7 0 0 3 1 13 227 
21 20 2 1 1 1 10 0 4 123 
14 1 2 3 0 0 5 0 3 102 
47 14 1 4 I l 3 1 9 147 

51 4 0 1 0 0 0 0 5 75 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

360 60 40 20 15 15 57 12 96 

13,15 2,19 I,46 0.73 0.55 O,S5 2,08 0,44 3,51 

1.869 

68,29 

Fuente: SUBDERE 

Cuadro N” 18. Inversión Sectorial de Asignacih Regional (ISAR) 
(Miles de pesos de 1986) 

Rqión 1992 a 1993 b 1994 c 

1 473.408 611.230 708.015 
II 597.693 437.936 511.768 
III 465.362 682.325 373.886 
IV 569.0 15 622.050 472.079 
V 1.087.36 1 I .204.573 1.373.084 
VI 479.0 11 458.168 829.740 
VII 705.675 628.293 901.012 
VIII 1.546.044 2.195.032 2.479.845 
IX 909.528 1.570.604 1.459.091 
X 664.532 946.697 1.238.924 
XI 216.994 3 19.265 308.028 
XII 193.113 226.552 173.036 
R.M 2.390.360 2.171.256 2.880.934 

País 10.358.096 12.079.98 I 13.709.443 

Fuente: Ministerio de Planilicación y Cooperación, División de Planiticaciún Regional. 
a Incluye los Programa‘; ISAR del Ministerio de Obras PGblicas, del Ministerio de Vivienda y 

Ilrbanismo y del Ministerio del Interior (PMB y PMU). 
b Incluye los Programas ISAR del Mmisteri” de Oblas Públicas, del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, del de Salud, del Ministerio del Interior (PMB y PMU) y el Programa ISAR de las 
Empresas de Obras Sanitarias. 

c Incluye los Programas ISAR del Ministerio de Obras Públicas (Vialidad y Agua Potable Rural), del 
Ministel-i” de Vivienda y Urbanismo, del de Salud y del Millistel-io del Interior (PMB y PMU). 
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Cuadro N” IY. Participación de los recursos ISAR en la inversión pública total 
(Porcentajes) 

Región 1992 1993 1994 

1 7,46 7,99 9,35 
Il 9,Sl 6,61 6,62 
III 9,x9 I2,87 6,05 
IV 7,95 7,99 5,38 
V 8,2S 6,65 6,07 
VI $5 1 3,x7 x,33 
VII 5,41 4,39 6,96 
VIII 8,40 ll,23 ll,81 
IX 9,34 12,63 ll,24 
X 6,07 8,22 X,8 I 
XI 6,93 9,62 7,49 
X11 4,90 4,65 3,37 
R.M 5.15 5,32 5,86 

País 7,00 7,36 7,52 

Fuente: Ministerio de Planiticaciún y Cooperación, División de Planificación Regional. 

Cuadro N” 20. Convenios dc programación por región 
(Millones de pesos de 1995) 
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7.395.22 
32.S91.60 

Y.374,01 
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1?.5?0,62 
2.526,OY 

I1.689,05 
20.642,X, 
21443.0" 

, S"";OO 

125.750.96 
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> MOP 

MOP-MIN”” 
4 MOP 
4 MOP 

MOP 
2 MOP-MrN”U- 

Mun. Teemuco 
z MOP 
> MOP 
h MOP 
7 MINVU 

LOO?,S9 

3.341,97 
979.75 

I X9,80 72,X% 

376.56 38.59% 
387.02 ,00,00% 
298.55 42,x 1% 

868,Yl 
308,57 

l.m(r.II 
37?,80 

73,29% 
34,10% 
55;60% 
71,31% 

10.802.63 60.46% 

36,66% 

74,49% 
70.97% 

1.732,18 
1.144.32 

400,74 

523,oo 
599.36 

398.,81 

27,78% 
61.41% 

0.00% 
57,Wh 

316,73 26,71% 
59622 65,90% 

1.202,90 44,40% 
IsO, 18,69% 

7064.26 39.54% 

63.34% 
25;51% 
39.03% 

Fuente: SURDERE. 
a Regiones con Protocolo de Intencibn timados 
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Grújko N” 2. Recursos de decisión regional 
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Fuente: Ministerio de Planificación y Cooperación. 
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COMERCIO DE CHILE CON APEC: 
BARRERAS ARANCELARIAS Y NO 
ARANCELARIAS * 

XIMENA CLARK 

SINTESIS. La incorporación de Chile en 1994 a APEC permite prever 
probabilidades favorables rcspccto al acceso a esos mercados. Por ello, se 
estudia el comercio de Chile con un grupo de 12 países dc APEC, cnfatizando 
el análisis en las banelas comeI-ciales -arancelarias y no arancelarias- que 
cnCrcnlan las exportaciones chilenas en ese mercado. Se encuentra que existe 
una alta concentracibn en términos de productos exportados chilenos y 
mercados destino. Al mismo tiempo, se observa un fuerte sesgo hacia la 
expoltiión de recursos naturales, el cual junto al bajo arancel promedio que 
enfrentan las cxporlacioncs chilenas eo ese mercado se explica en parte 
importante por los sistemas de arancclcs escalonados que aplican los países de 
Asia-Pacifico. 
En cuanto a las barreras no arancelarias (BNA) que enfrentan las exportaciones 
chilenas, se generan indica que miden el porcentaje de productos o de valor de 
las exportaciones sujetos a algún tipo de barreras de este tipo. Estos indican que 
un 20% del total de productos exportados está sujeto a alguna BNA. lo que en 
términos de valor cquivalc a un 16%. Al analizar las razones del sesgo de las 
expoliaciones, se obtiene que los aranceles son fuertes limitantes del conxxcio, 
dado que éstos aumentan en la medida que aumenta el grado de elaboración de 
los productos exportados chilenos. Los índices cobre BNA no permiten 
determinar con certen el efecto que éstas tienen sobre cl sesgo de las 
exportaciones. Sin embargo, se obsesa que un mayor número de BNA se aplica 
co la medida que aumcnl;l el grado de elaboración de los productos ylo cuando 
se trata de productos que compiten con la produccibn doméstica de los países 
asiáticos 
Finalmente, se considew los costos de transporte como una barrera adicional al 
comercio. Se observa que, en ocasiones, los costos sólo por concepto de Hete 
pueden llegar a representar uo SO% del valor del producto Aepcndicndo del 
país destino, la modalidad de venta y el tipo de producto-, lo cual afecta en 
forma importante la rcnlabilidad del exportador. Esto resulta particularmente 
relevante al considerar que la concrecihn de pasiblcs futuros acuel-dos 
comerciales con países de Asia-Pacífico y la consecuente reducción de 
aranceles y DNA aplicados a las exportaciones chilenas no bastarian para 
incentivar el comercio al nivel que Chile desea. 

INTRODUCCION 

El tema de la integración económica, en el campo de la economía internacional, 
ha despertado un renovado interés en los últimos años. Al respecto, la discusión hoy 
en día se centra en la Iòrma como las cconomias se pueden integrar al comercio 

* Eslc trabajo Cornxa parte de la tesis de Master de la autora, del Programa de Posrgrado en Economia de 
ILADESIGEORGETOWN UNIVERSITY, y es parte del Programa de Investigación de CIEPLAN 
sobre Politica Comercial e Industrial EstI-atégica en Chile, que cuenta con el apoyo de la Fundación 
Ford. La outolil agradece en forma especial a Raúl 1l Sáw. por sus idear y sugerencias para este 
trabajo, a Patricio Mella, Felipe Morandé. Joaquln Vial y a los participantes en el seminario de 
CIEPLAN por sus valiosos comentarios. 
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internacional, más que cuestionarse los beneficios de la integración. Frente a esto, 
surgen alternativas de integracibn yio apertura, tales como las uniones aduaneras, los 
acuerdos de libre comercio y la apertura unilateral (expresada como rebaja unilateral 
no preferencial de aranceles). 

En este contexto, Chile enfrenta hoy una serie de opciones, dentro de las cuales 
resulta atractiva la dc incursionar cn mercados relativamente desconocidos (pero con 
tamaños significativos y con altas proyecciones de crecimiento futuro), tales como 
algunos de los países de Asia-Pacífico. Al respecto, la incorporación de Chile a 
APEC (Asia Pacitic Economic Cooperation) en 1994 permite prever favorables 
perspectivas para las exportaciones chilenas en cuanto al acceso a esos mercados. Sin 
embargo, previo a cualquier intento de cuantificación de beneficios derivados de una 
liberalización comercial de esos países, se requiere analizar el tipo de barreras que 
caracteriza su comercio. Si bien se observa hoy en día una tendencia general hacia la 
reducción de aranceles, también se observa un aumento en la importancia relativa de 
las barreras no arancelarias, las cuales han pasado a ser el mecanismo adoptado por 
los países para mantener la protección a sus productos. 

En especial, dado que los países de Asia-Pacífico (AP) se caracterizan por su 
alto proteccionismo, resulta interesante analizar el tipo de barreras comerciales que 
éstos aplican a las exportaciones chilenas, así como el efecto que ocasionan en éstas. 
Por ello, este estudio describe el comercio de Chile con doce países de APEC, con la 
intención de contribuir al análisis de las causas que explican este comercio. 
Específicamente, dado que el comercio de Chile con AP está muy sesgado hacia la 
exportación de recursos naturales, el objetivo del estudio se centra en conocer qué 
tipo de barreras son las que podrían estar sesgando este comercio. Para ello se 
compara la canasta efectivamente exportada por Chile a cada uno de los paises de AP 
con una canasta hipotética, representativa de la canasta exportadora de Chile al 
mundo, y se calculan las barreras arancelarias y no arancelarias que enfrenta y/o 
enfrenlaría cada una de estas canastas en AP. 

Los resultados indican que los arancclcs son fucrtcs limitantes del comercio de 
Chile con AP y posibles causas del sesgo que se observa, mientras que la diversidad 
de situaciones en el caso de las barreras no arancelarias no permite concluir si tienen 
un efecto sobre las exportaciones chilenas. Adicionalmente, se analiza la incidencia 
de los costos de transporte en las exportaciones chilenas hacia esos mercados, 
considerándolos como un tercer tipo de barrera al comercio. La conclusión que se 
extrae es que en ocasiones estos costos pueden llegar a ser más restrictivos que los 
aranceles, frente a lo cual posibles futuras reducciones arancelarias por parte de esos 
países no bastarían para incentivar, en grandes magnitudes, el comercio de Chile con 
ellos. 

En la sección 1 se describen las características y objetivos de APEC, basados en 
las reuniones de Bogor y Osaka de 1994 y 1995, respectivamente. La sección 11 
estudia las relaciones comerciales de Chile con un grupo de 12 palses de APEC, junto 
con algunas características del comercio de los países de Asia-Pacífico. La sección III 
analiza las barreras comerciales -arancelarias, no arancelarias y los costos de 
transporte- que enfrentan las exportaciones chilenas en Asia-Pacífico y la sección 
IV finaliza con las conclusiones. 
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1. CARACTERISTICAS Y OBJETIVOS DE APEC 

La idea de formar un Foro de Cooperación Económica para Asia-Pacífico surge 
a principios de 1989, por iniciativa de Australia y apoyo de Japón, con el objetivo de 
analizar aspectos referentes al sistema comercial y desarrollo de la región, Ese mismo 
año se realiza en Canberra la primera reunión de APEC a la cual asisten ministros dc 
Australia, Brunei, Canadá, Corea, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Japón, 
Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Tailandia. En ella se delinean los principios a 
seguir para el logro de un sistema multilateral abierto de comercio, cuyo objetivo 
sería impulsar el desarrollo de la región. Este foro de cooperación económica surge 
con fines únicamente consultivos y señala explícitamente su intención de no 
transformarse en un bloque económico, ni mucho menos en una unión aduanera. 

En las reuniones anuales posteriores, celebradas en diferentes países y en donde 
por convención el país anfitrión mantiene la presidencia, se han ido postulando 
diferentes principios y objetivos a seguir, los que muchas veces corresponden a 
aquellos en que el pals anfitrión tiene especial intcrk. A pesar de este hecho, que 
pudiera predecir una inconsistencia y/o discontinuidad de objetivos y políticas a 
seguir, se han establecido ciertos principios generales como marco de acción de 
APEC, entre los que SC cuentan el principio de la cooperación internacional, de la 
solidaridad regional, del beneficio y respeto mutuo, de la igualdad, de las decisiones 
hechas en base al consenso y su implementación en base a la flexibilidad, entre otros. 

Desde su fecha de creación hasta hoy, el número de países miembros de APEC 
ha aumentado a IX, siendo Chile el último en ingresar, en noviembre de 1994’. 
Dentro de este grupo de países de Asia-Pacífico, se encuentran aquellos que exhiben 
las mayores tasas de crecimiento e inversión de las últimas décadas (Corea, Hong 
Kong, Taiwán y Tailandia). La población cubierta por los paises que componen 
APEC supera los 2.000 millones de habitantes (aproximadamente la mitad de la 
población mundial) y en esta zona se realiza aproximadamente el 40% del comercio 
mundial y más del 50% de la producción industrial del mundo. 

Con el transcurso del tiempo, el objetivo de APEC se ha ido profundizando, 
pasando de ser un foro de decisiones económicas a ser un compromiso por parte de 
los países miembros de constituir, en un plazo determinado, una zona caracterizada 
por el libre comercio e inversión’. Luego, este compromiso debe entenderse como un 
acuerdo posible de extenderse a futuros nuevos miembros, todo ello en un marco 
siempre consistente con las normas del GATTIOMC. Específicamente, las bases 
sobre las cuales APEC como organismo puede extenderse o liberalizar su comercio 

2 

Los paises o grupos de países que actualmente forman parte dc APEC se encuentran: Nafta (EE.UU., 
México, Canadá), Anzceda (Australia, Nueva Zelandia), los llamados ANIEs-4 (Asean Newly 
Industrialiring Economier: Corea, Taiwán. Singapur y Hong Kong), ASEAN-4 (Association of 
Southeast Asian Nalions: Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas), China, Japón, Brunei, Papua 
Nueva Guinea y Chile. 
Durante 1993, en la primera Reunión Cumbre del EPG (Eminent Persons Group), realizada en 
Seattle, se recomendó visuahr “el desanollo progresivo de la Comunidad de las Economias de 
Asia-Pacifico en lo que respecta al libre comercio c inversión” (EPG, 1994). Un año después, este 
compromiso se adquirió formalmente por los paises miembros, junto con la aceptación de fechas de 
inicio y término de los programas de liberalización. 
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se basan en la cláusula dc Nacion Más Favorecida (NMF) del GATT/OMC. Sin 
embargo, cada país es libre de realizar en forma individual convenios comerciales 
con otros países no miembros de APEC, de acuerdo a las condiciones que estime 
convenientes, es decir, bajo reciprocidad o bajo concesiones de tipo unilateral. 

En lo que respecta al funcionamiento y supervisión de APEC, se han creado 
una serie de instancias, tales como: las Reuniones de Líderes, las Reuniones 
Ministeriales y las Reuniones de Funcionarios de Alto Nive13. Adicionalmente, 
existen tres grupos de trabajo ylo comités considerados especiales, que son el Comité 
de Comercio e Inversión, el Comité de Tendencias Económicas y el Grupo de 
Personas Eminentes (EPG)4. Funcionan además en APEC otros grupos de trabajo, 
que se retieren a: datos de comercio e inversión, promoción de exportaciones, 
recursos marinos, pesca, recursos humanos, telecomunicaciones, transporte, turismo, 
ciencia y tecnología y cooperación energética’. 

DC acuerdo a la propuesta del FPG (Emincnt Persons Croup) de 1994, los 
principales objetivos de APEC se centran en: 

1) la liberalización comercial en la región, 
2) la facilitación del libre movimiento de los flujos de inversión, junto con la 

cooperación técnica y 

3) la interrelación con otras instancias multilaterales en el Pacíficoh. 

Dentro de estos objetivos, las políticas especíticas se describen a continuación. 
Respecto al primer tema, se recomienda un programa de liberalización, con el 

fin de incentivar una visión de “comercio libre y abierto” en la región. Para ello se 
propone una reducción gradual de aranceles y barreras no arancelarias que empieza a 
regir a partir del año 2000 y finaliza el 2020. No obstante, dada la heterogeneidad de 
las economías que componen APEC7, se contemplan tres alternativas de plazos para 

Las tareas a cumplb por estas reuniones se refieren a la preseotación de politicas macroeconómicas de 
APEC, a la evaluación y puesta en práctica de las políticas relacionadas con APEC y a la 
coordinación de las actividades de todas las distintas instituciones participantes en el funcionamiento 
de APEC, respectivamcnlc. 
El pknero de estos g!-upos tiene por objetivo delinear las políticas a scguiu por el organismo y los 
temas referentes a la liberalizxión comercial. los flojos de capitales e inversi(ln, sewicios y 
tecnología; el segundo SC preocupa de abastecer de información técnica sobre la situacibn económica 
dentro de la región. El terca grupo, el cual actúa como asesor de los parlicipantes de las reuniones 
señaladas anteriolmeote, cun$c la labor de analizar la situación dentro de APEC, preocupándose del 
avance de los acuerdos lwzbos por el organivno y de proponer alternativas y nuevos acuerdos pan ser 
evaluados por los Lideles, Mioistros y Funcionarios de Alto Nivel. Este último grupo, compueîto por 
académicos de diferentes paises, ba paraliado acrualmente su funcionamienlo, dclcgando sus tareas a 
otros grupo* 0 persooas ewxgados. 
Chile ya labia participado en varios dc cstos grupos, Botes de sel- aceptado formalmcntc en APEC. 
Este último objetivo se retkxe a la intcnclación cn,? el PBEC (Pacitic Basio Economic Council) y el 
PECC (Pacitic Economic Cooperation Cowcil). junto con 13 supervisión del desenlace de los 
acuerdos subi-eegiooales (NAFTA. ANZCERTA, ASEAN) para promover su consistencia con el 
proceso que se inicin. 
APEC esli compuesto de paisïs muy diferentes en términos de desarrollo, asi como cn niveles de 
iog[cso per cápita, tal es el caso de Japóo con un nwel de sobre los USIâ 30.000, EE.UU sobre los 
US$ 20 000, los paises del Este Asiáko (ANIEs) con niveles entre los USS 5.000 y US$ 22.000 y 
kambién países del Sodestc Asiático (incluidos China e Indonesia) con niveles menores a los US$ 
1.000. 
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la liberalización: los paises desarrollados deben finalizar su proceso de desgravación 
arancelaria el 20 IO, aquellos en vías de desarrollo el 20 15 y los menos desarrollados 
el 2020. Este programa, como cualquier otro intento por acelerar la liberalización, 
debe ser siempre consistente con las normas del GATT/OMC, declarando la 
intención de desmanlelar cl máximo dc barreras comerciales posibles. 

En cuanto al segundo objetivo recomendado, que se refiere a que los países 
adopten un programa de “facilitacibn del comercio y cooperación técnica”, se 
recomienda enfatizar los siguientes aspectos: 

b) 

cl 

4 

eI 

la estipulación y adopción de los principios de un C6digo de Inversión, cuyo 
objetivo sea mejorar el contexto para la inversión directa internacional y, por 
esta vía, el crecimiento económico de la región, 
la armonización dc los estándxes de productos nacionales y, en los casos en 
que esto no sea posible, el reconocimiento mutuo de los esttidares de cada uno 
de los otros países miembros. con el fin de reducir los costos de transacciones 
internacionales y el máximo de incertidumbres, 
la cooperación en aspeclos macrocconómicos y/o financieros, así como los 
relacionados con el medio ambiente’, 
la creación de un grupo de trabajo que se encargue de los problemas de primera 
prioridad sobre la prolifcración dc prácticas antidumping de carácter abusivo” 
y, adicionalmente, de un Servicio de Mediación de Disputas que les brinde 
asesoría” y 
la cooperación técnica referida a la inli-aeslruclura pública, a las empresas de 
pequeño y mediano tamaño, a la educación y a otros tipos de desarrollo de 
recursos humanos. 

Posteriormente, en la reunión APEC de 1994 en Bogor, se reconoce 
explícitamente la creciente interdependencia dc las economías de Asia-Pacífico, junto 
con su heterogeneidad cn tkrminos de niveles de desarrollo. Por ello, las economías 
industrializadas se comprometen a brindar las oportunidades a las economías en 
desarrollo para aumentar su crecimiento futuro y nivel dc desarrollo, al tiempo que 
estas últimas se comprometen a esforzarse por mantener altas tasas de crecimiento. 
Se enfatiza además la necesidad de APEC de reforzar la cooperación económica en la 

’ reglon “, buscando con ello que APEC lidere el camino en lo que respecta a: 

1) la consolidación de un sistema comercial de multilateralismo abierto, 

2) la liberalización comercial y de inversión en AP y 

8 En cuanto a eîte último tema, las economias que Irabaja” con kcnologias “pro-medioambientales” 
debieran empwar por compartirlas y/o asesora a quienes deseen implemenlarlas. 

9 Este grupo podría también analizar el unpacto dc las Icycs dc compctcncia, a nivel doméstico, en el 
comercio internacional y eventualmenlc cxpa”dirse e” el área de políticas de competencia. 

10 Esto se vislumbra como un organismo complementario al Mecanismo de Solución de Disputas de la 
OMC, dc manera de ayuda, a resolver los desacuerdos bilaterales entre países miembros de AWC. 

11 Sc declara que esta cooperación se realiwrá sobre la base de socios igualitarios, con responsabilidad 
comparlida, respeto mutuo. inlerc’s común y beoeticios c”mu”es 
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3) el intensificar la cooperación en el desarrollo de AP. 

Para reforzar este sistema comercial, las economías se comprometen a acelerar 
la implementación de los compromisos acordados en la Ronda Uruguay del GATT. 
Adicionalmente, se adopta un objetivo a largo plazo, en el cual se contempla 
liberalizar el comercio y la inversión antes del año 2020 (como propone el EPG)12. 

Para complementar el proceso de liberalización, las economías deciden 
expandir y acelerar los programas dc facilitación del comercio e inversión de APEC, 
lo cual tiene por objetivo promover el flujo de bienes, servicios y capital entre sus 
miembros, vía la eliminación de impedimentos administrativos u otros al comercio e 
inversión. 

En cuanto al objetivo de intensificar la cooperación económica en la zona, los 
países acuerdan desarrollar en forma más efectiva los recursos humanos y naturales 
de la región, lo cual se considera contribuirá a facilitar el crecimiento del comercio y 
la inversión en AP. Los programas cooperativos abarcan el desarrollo de recursos 
humanos (educación, entrenamiento y mejoramiento de habilidades técnicas), el 
desarrollo de centros de estudio APEC, cooperación en ciencia y tecnología 
(incluyendo transferencia de tecnología), medidas orientadas a promover empresas de 
pequeño y mediano tamaño, junto con medidas para mejorar la infraestructura 
(energía, transporte, información, telecomunicaciones y turismo). También se 
acuerda extender esta cooperación a temas medioambientales, con el objetivo de 
contribuir al desarrollo sustentable de la región. 

Por otra parte, para evitar las disputas comerciales y económicas que 
entorpecen los arreglos cooperativos acordados entre las economías de AP, se 
contempla la posibilidad de un Servicio de Mediación de Disputas (como propone el 
informe del EPG), voluntario y consultativo, que complemente el Mecanismo de 
Solución de Disputas de la OMC. 

En 1995, la propuesta del EPG junto con la declaración de ministros en la 
reunión de APEC (Osaka) formulan proposiciones para implementar los 
compromisos acordados en la reunión de Bogor. Para ello, las economias adoptan la 
Agenda de Acción de Osaka como futuro marco de acción de APEC, la cual se centra 
en: 

la liberalización y facilitación del comercio e inversión y 
la cooperación económica y técnica en la regiónt3. 

Cabe señalar que si bien las proposiciones presentadas en lar reuniones de APEC se aceptan por 
comenso, las dificultades han sugido al momento de querer materializarlas. Así por ejemplo, se tiene 
que la mayotia de los paises desea la libenlización comercial y esá de acuerdo con los plazos 
estipulados, sin embargo han surgido problemas al tratar de definir qué se entiende por economía 
desarrollada y qué países se clasificao como tal. 
Para guiar el logro de estos objetivos. se acuerdan y describen en esta Agenda de Accibn los 
principios de amplitud (se incluyen todas las bmeras), consistencia con la OMC, comparabilidad, no 
discriminación, tmnsparencia, estabilidad, simultaneidad para comenzar, continuidad en el proceso y 
diferenciación de plazos, flexibilidad y cooperación 
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Para el logro del primer objetivo, las economías acuerdan realizar acciones a 
nivel individual y colectivo, lo cual debe reflejarse en un Plan de Acción que cada 
economía se compromete a elaborar. El plazo para presentar estos Planes de Acción 
es la reunión APEC de 1996 (Singapur) y su implementación debiera partir en enero 
de 199714. Los temas en los cuales SC adquieren estos compromisos son: tarifas, 
medidas no tarifarias, servicios (telecomunicaciones, transporte, energía y turismo), 
inversión, estándares de productos, procedimientos aduaneros, derechos de propiedad 
intelectual, políticas de competencia, gestión de gobierno, desregulación, reglas de 
origen, mediación en las disputas, movilidad de trabajadores, implementación de los 
resultados de la Ronda Uruguay, recolección y analisis de información. 

En cuanto a la cooperación económica y técnica, las economías concuerdan en 
que ésta sirve para promover la liberalización comercial y de inversión, para 
estrechar disparidades y para lograr crecimiento y prosperidad en la región. Para 
tener éxito en esta cooperación, cada economía debe asegurar un contexto favorable 
para el correcto funcionamiento de los mercados e integrar al sector empresarial 
privado y a las instituciones que sean pertinentes para este objetivo. Además se 
compromete a integrar consideraciones medioambientales en las actividades de 
APEC que asi lo requieran. Para llevar a cabo estos compromisos, se crean tres 
mecanismos de acción en esta cooperación, llamados Conceptos Comunes de 
Política, Actividades Conjuntas y Diálogos de Política’s. Las áreas en las cuales esta 
cooperación se aplica son: desarrollo de recursos humanos, ciencia industrial y 
tecnología, pequeñas y medianas empresas, infraestructura, energía, transporte, 
telecomunicaciones c información, turismo, datos de comercio e inversión, 
promoción comercial, conservación de recursos marinos, pesca y tecnología agrícola. 

Por otra parte, las economías enfatizan su rechazo a la creación de un bloque 
comercial cerrado e incentivan su participación en la OMC por considerar que 
facilitara una mayor cooperación regional. Se reconoce nuevamente la necesidad de 
crear un Servicio de Mediación de Disputas, para resolver los problemas y fricciones 
entre las economias de APEC. 

Finalmente, cada economía presenta en forma voluntaria un paquete de 
Acciones Iniciales, como una manera de demostrar su firme compromiso con la 
liberalización. Estos compromisos de acción constituyen una iniciativa para acelerar 
y profundizar los acuerdos hechos en la Ronda Uruguay, a través de la 
implementación de estos acuerdos en forma previa a la fecha estipulada, el 
cumplimiento y profundización de la desregulación, la aceleración de las reducciones 

14 Las economias debieran empezar, luego de la reunión de Osaka, un proceso informal de con.~ltas, B 
fin de facilitar el intercambio de infonnacibn para la confección de Planes de Acción comparables y 
asegurar la hanspamncia en la confección de éstos. Ademk, se contempla una continua revisión del 
progreso de los Planes, de manera que sea consistente con los principios establecidos en la Agenda de 
Acción de Osaka y con los compromisos de cada economia, tanto individual como colectivos. 

15 El primero sirve para guiar las actividades conjuntas e informar sobre el desarrollo de las actividades o 
políticas de las economias de APlX; el segundo siwe para mejomr la habilidad de las economías para 
analizar las tendencias económicas actuales y futuras, para desarrollar e implementar politices, para 
usar cn forma más cticicntc los wxrsos regionales y aumentar la efectividad de las políticas; el 
tercero se retíere a diálogos sobre los conceptos comunes de política, las actividades conjuntas y las 
actividades ylo políticas de cada economia dc APEC. 
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tarifarias y la eliminación o reducción de las medidas no tarifarias. Junto con estas 
medidas, las economías acuerdan acciones colectivas respecto a la armonización y la 
eficiencia en los procedimientos aduaneros. Dentro de las Acciones Iniciales 
propuestas por las economías, destaca la de China, la cual promete reducir en mas de 
un 30% las tarifas aplicadas amas dc 4.000 productos, eliminar las cuotas, licencias y 
otros controles a las importaciones para 170 productos, entre otras medidas. 
Indonesia por su parte presenta un calendario de desgravación arancelaria para el 
96% de las partidas arancelarias que enfrentan un arancel sobre el 5%, el cual 
tinalizaria el año 2003. Este calendario contempla reducir los aranceles hasta un 
máximo de un 5% a los productos que actualmente están sujetos a aranceles entre 5% 
y 20% y a un máximo de un 10% para los productos con aranceles sobre el 25%. 
Ademas se compromete a acelerar la eliminación de las sobretasas arancelarias y de 
las barreras no arancelarias. Por otro lado, Japón promete acelerar en dos años su 
compromiso de reducción tarifaria frente a la Ronda Uruguay, para 697 ítemes, 
incluyendo textiles, químicos, hierro y metales no ferrosos. Presenta ademas 50 
medidas de desregulación para mejorar el acceso de las empresas extranjeras a su 
mercado, que contemplan la simplificación de los procedimientos para determinar el 
origen de los productos, una revisión a la regulación sobre producción y la venta de 
vitaminas, la simplificación de los procedimientos de inspección de automóviles, 
entre otros. Así, cada una de las economías de APEC presenta medidas de 
liberalización y facilitación para demostrar la consistencia de su compromiso con los 
objetivos adoptados por APEC. 

II. RELACIONES ECONOMICAS DE CHILE 
CON 12 PAISES DE APEC 

1. COMERCIO DE CHILE CON ASIA-PACIFICO 

A continuación se dcscribc la evolución que ha tenido cl comercio de Chile con 
un grupo de doce países de APEC, denominados aquí como Asia-Pacífico (AP)16, los 
cuales durante 1990-1994 han tenido una participación aproximada de un 30% en las 
exportaciones totales de Chile y cerca de un 19% en sus importaciones. En esta 
descripción se ha excluido del grupo de países de APEC a EE.UU., Canada y 
México17. En el cuadro N”I, se presenta la evolución reciente de las exportaciones de 
Chile hacia AP, clasificadas por país de destino. Dentro de los paises considerados, 
resalta la baja diversificación de mercados, siendo Japón el principal pais destino de 

16 A partir de esta sección, se entiende por Asia-Pacífico (AP) a un grupo de doce paises de APEC, 
compuesto por: Japón, Corea del Sur, Taiwán, China (Rep. Pop.), Tailandia, Indonesia, Hong Kong, 
Singapur, Filipinas, Malasia, Australia y Nueva Zelandia. 

17 Enk los objetivos del trabajo, está el analizar el comercio con paises poco estudiados y que 
representan mercados efectivos o potenciales signicativos. Por esta ratin, se excluye del análisis a los 
restantes paises de APEC, entre ellos a los paises ya señalados de América del Norte y paíscs como 
Brunei y Papua Nueva Guinea. 
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Cuadro N” 1. Evolución de las exportaciones chilenas a Asia-Pacífico 
(Millones de US$) 

Paídaíío 1985 1990 1991 1992 1993 1994 

Japón 392,5 1.388,2 
Corea del Sur 89,3 259,3 
Taiwán 38,5 279,8 
China, Rep. Pop. 124,9 30,6 
Tailandia 433 33,3 
Indonesia 10,2 55,7 
Hong Kong 9,4 39.5 
SiIlgap w 33,2 
Filipinas 0,7 30,3 

Malasia 2.0 9,9 
Australia 3,3 36,0 
Nueva Zelandia 2,3 7,4 

1.644,O 1.707,3 1.502,3 1.916,2 
263,O 242,8 413,4 583,7 
39s,3 490,9 407,7 538,5 

19.4 2X0,6 183,5 133,3 
31,7 35,o 65,l 112,7 
31,8 59,l 70,8 102,l 
58,l 162,7 76,7 84,2 
39,0 s7,o 41,7 55,6 
35,3 45,3 13,5 52,3 
15,8 24,9 29,0 47,0 
27,4 22,9 27,9 36,1 

5,7 4,7 4,4 62 

Total Región 680,O 2.203.2 2.626.5 3.133,2 2.842,O 3.721,9 

Fuente: Indicadores de Comercio Exterior, Banco Central de Chile. 

las exportaciones, con una participación dentro del grupo de un 53% en 1994, 
seguido muy de lejos por Corea del Sur (16%) y por Taiwan ( 14%)18 

Se observa que el monto total exportado a cada uno de los paises de la región 
ha crecido considerablemente durante los últimos años, aunque este crecimiento se 
explica en gran parte por los bajos niveles de comercio iniciales. Así, para el período 
1990-1994, las mayores tasas de crecimiento de las exportaciones dirigidas a esos 
países corresponden a: Malasia (375%), China (336%), Tailandia (238%), Corea 
(125%) y a Hong Kong (113%). El único país para cl cual las exportaciones chilenas 
disminuyen en ese período es Nueva Zelandia, con una disminución de un 16%. Esto 
se asocia en parte a la similitud de las estructuras exportadoras e importadoras de 
Chile y Nueva Zelandia, las cuales se orientan a exportar productos derivados de 
recursos naturales y a importar productos manufacturados. 

Por otra parte, destaca el caso de China, país para el cual el monto de 
exportaciones en 1994 es apenas un 6% superior al monto de 1985. Esto se suma al 
hecho de que China pierde participación como país destino de las exportaciones 
chilenas, lo que adquiere especial relevancia, dado el mercado potencial que este pals 
representa. No obstante, este fenómeno se suaviza al considerar que China importa 
bienes desde muchos países indirectamente a través de las reexportaciones que hace 
Hong Kong” y envía a China. Al respecto, Hong Kong reexporta entre un 30% y un 

IB Cuando se considera la importancia de estos paises a nivel mundial, las participaciones en 1994 de 
Japón, Corea y Taiwán descienden a un 17%, un 5% y un 4,6% respectivamente. 

19 Aproximadamente un 30% de las l-eexporlaciones de Hong Kong tiene por país de destino final a 
China (Cepal, agosto 1995). 



92 XIMENA CLARK 

Cuadro No 2. Principales exportaciones de Chile destinadas al mundo y 
destinadas a Asia-Pacífico, 1994 

(Millones de IJS$) 

Cobre y manufacturas do 
cobre (excluid. minerales) 

Minerales, escoriar y 
CS2”¡23îs 

Frulos comestibles, 
cortezas (agrios, melones) 

Celuloy desperdicios y 
desech. de papel y catón 

Pescados y crustáceas, 
rnolYsws y OtmE 

Madera carbón vegetal y 
manufaaums de madera 

Residuos y dcy>erdicior 
de la induîl. alimenlici,,’ 

Preparaciones de camc, 
pescados, rnOl”SMS “OVOS 

Jugos y extractos vcgctalcs 

X213,9 2X$% 1.327,R 41.3% 

1.439,2 12.6% 751,6 52,2% 

1.oa4,a 9.5% 48,a 4.5% 

718,3 6.3% 320,a 44.7% 

684.6 6.0% 355.7 52.0% 

654,7 5,7% 405,4 61,% 

466x6 4,1% 270,7 5a.w 

149,9 1,3% 56,4 37,6% 

4x1 O,4% ?.4,0 59,9% 

I b644,a I “0.0% 1.727.9 12,0% 

Japón (13%),Taitin (Il%) 
Corea (lo%), China (2%) 
Japón (43%), Corca (3%) 
Filipinas (3%) 
Japón(l,31%),HongK. (1,42%) 

Iap.5” (14%), coma (%) 
Taiw& (8%). Indonesia (5%) 
Japón (49%), Aus!xalia (i%)’ 
corea (1%) 
lapón (39%), corta (ta%) 
Taiwán (4%) 
JaDón (21%). Teiwán (18%) 
Thw& (Ib%), Ind&eria~5%) 
Jap6n (II%), Taiw¿n (9%) 
Singapur (as), Hong K. (5%) 

Japón (XX%), ‘Tailandia (14%) 
Singapur (tO%), Indonesia (6%) 

Japón (I7%), Corea (5%) 
Ta¡,& (4,6%) 

Fuente: Elaborado en base a iníormación comcnzial del Banco Central de Chile. 
P Los pacentajes entre paréntesis corresponden a la participación del país en las exportaciones totales de 

Cbilc para cada producto o grupo de productos. 
b En este grupo sc incluye la harina de pescado. 

40% de sus compras totales de Chile, siendo China el principal destino de sus 
reexportaciones. 

Luego, para saber si existe concentración en términos de país de destino (y 
también región en este caso) respecto a lo exportado a nivel mundial, se compara la 
canasta exportadora de Chile hacia AP con la canasta exportadora general de Chile. 
Dado que las exportaciones dirigidas a AP representan un 32% del total de 
exportaciones chilenas en 1994, el criterio de selección para saber si las 
exportaciones de un determinado producto se concentran en la zona es elegir todos 
aquellos grupos de productos cuyo monto exportado a AP supere el 32%. Los 
resultados se muestran en el Cuadro N” 2, en donde se presentan las principales 
exportaciones de Chile junto con todos los grupos de productos para los cuales las 
exportaciones dirigidas a AP superan el 32% del total de exportaciones de ese grupo 
de productos2’. La suma de estos productos representa un 95% del total de 

20 Estos grupos de productos están clasificados de acuerdo al Sistema Amwnizado y sus códigos son los 
siguientes: cobre (74), minerales (26). frutos (8). celulosa (23), pescados (3), madera (44), residuos de 
la industria alimenticia (23, aqui se incluye la harina de pescado), preparaciones de came y pescados 
(l6), extractos vegetales (13). 
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exportaciones dirigidas a AP, lo que deja en evidencia la alta concentración que 
exhiben las exportaciones hacia esa zona. 

De acuerdo a esto, se puede decir que la región de AP constituye un mercado de 
relativa mayor importancia par Los ítemes: productos de mar (pescados, crustáceos y 
moluscos), productos del reino vegetal (jugos y extractos vegetales), industria 
alimentaria (preparaciones de carne, pescados, crustáceos u otros y residuos de la 
industria alimentaria), minerales, industria de la madera, celulosa y cobre. 

En lo que respecta a las frutas, si bien estas son importantes dentro de la canasta 
exportadora general de Chile, no lo son dentro de las exportaciones dirigidas a AP. 
La razón de ello se asocia no sólo a los mayores aranceles que se aplican a estos 
productos, sino también a las altas exigencias sanitarias que imponen estos países, 
como una manera de proteger sus productos agropecuarios de la competencia 
externa. No obstante, algunos países (Taiwán y Corea) ya han declarado a Chile 
libre de Mosca de la Fruta lo que constituye un primer paso para que esto se traduzca 
en futuras mayores exportaciones fiutícolas hacia esa zona. 

Por otra parte, para cada uno de estos países, las exportaciones de cobre 
(cátodos y/o minerales) representan al menos un 27% de las exportaciones totales 
(salvo para Nueva Zelandia), destacando los casos de Filipinas (SZ%),Taiwán (64%), 
Corea y Hong Kong (61% c/u), Singapur (56%) y China (53%) (ver Anexo 1). El 
resto de las exportaciones importantes se concentran en moluscos, harina de 
pescado, algunos productos derivados de la madera (troncos para aserrar, tablas, 
tableros), celulosa y algunas frutas frescas (uvas, manzanas)“. 

En síntesis, las exportaciones chilenas dirigidas a este mercado se mantienen 
dentro de los sectores tradicionales de exportación, caracterizándose por su alta 
concentración en términos de productos**. 

A continuación se realiza una desagregación de las exportaciones totales 
chilenas y las exportaciones chilenas con destino AP, separándolas por sector y grado 
de elaboración. Las exportaciones se separan en tres subgrupos: Recursos Naturales 
(RN), Recursos Naturales Procesados @NP) y Otros Productos Industriales (OPI). A 
su vez los dos primeros se dividen en sector Forestal, Pecuario, Minero, Pesquero y 
Hortofrutícola, mientras que el tercer grupo se divide en Productos Metalmecánicos, 
Químicos, Textiles y Otros23. Los resultados se presentan en el Cuadro N” 3. 

21 

22 

23 

Estas son relativamente importantes en las exportaciones a Hong Kong (uvas), Australia (mamanas y 
frambuesas) y Filipinas (uvas y mawanas). 
Por ejemplo, dql total exportado a Filipinas, un solo producto (minerales de cobre) representa el 82%. 
Entre los dos principales productos exportados a Taiwán y Australia, se cubre un 80% y un 40% 
respectivamente del total de exportaciones chilenas dirigidas a cada uno de esos países. Un 74% de lo 
exportado a Singapur, un 65% de lo exportado a Corea, un 81% de lo exportado a Hong Kong, un 
45% de lo exportado a Nueva Zelandia y un 87% de lo que va a Tailandia se cubren con los tres 
principales productos exportados. Un 82% de los exportado a Indonesia, un 77% de lo que va a 
Malasia, un 55% de lo que va a Japón y un 72% de lo que va a China se cubren con los cuatro 
principales productos. Ver Clark (1996). 
Los datos sobte expoliaciones están inicialmente clasificados de acuerdo al nuevo Sistema 
Armonizado de Aranceles (SA), que rige a partir de 1990, el cual se convierte a una clasificación 
CIIU, a partir de la cual se realiza la agrupación de productos ya seilalada. Esta convenibn 
corresponde a la hecha anteriormente por P. Campero y B Escobar (1992). 
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Cuadro No 3. Clasificación de las exportaciones totales y con 
destino Asia-Pacífico, 1994 

(Valores en millones de US$) 

Recursos naturales 
FOreSta 
Pecuario 
Minero 
PCSM 
Hortofruticola 

6.018,7 
117.8 

27.658.0 
4.661,O 

126,9 
1.085,3 

Recursos naturales procesados 
FOreSta 
Pecuario 
Minem 
Pesca 
Hortofmtícola 

4.129,9 
1.495,4 

69,2 
547.3 

1.200;3 
817,8 

Otros productos industriales 
Metalmecánico 
Químico 
Textil 
OtrOS 

1.486,1 
495.0 
768.7 
l87;6 
34.7 

No clasificados 93 

Total expmaciones 11.644.7 

Sl,7% 2.251,6 
I,O% 101,o 
0,2% 121 

40.0% 2.080,9 
l,l% 14,5 
9,3% 54,l 

60,4% 
2,7% 
O,O% 

55.8% 
0;4% 
l,S% 

37,4% 
85,7% 

3,8% 
44,6% 
11,4% 

5,0% 

35,5% 1.392,8 37,4% 33,7% 
12,8% 630,3 l6,9% 42,2% 
0,6% 4,O O,I% S,B% 
4,7% 14.7 0,4% 2,7% 

lO,3% 665.7 l7,9% 55,5% 
7,0% 78,l 2,1% 9,5% 

12,8% 
4,3% 
6,6% 
1,6% 
0.3% 

83.7 
21.3 
57.0 

O,I% 

100% 

5;3 
RI 

I,O 

3.727,9 

2.2% 5,6% 
0,6% 4.3% 
I,S% 7,4% 
O,l% 2,8% 
O,O% 0,2% 

O,O% 

100% 

lO,l% 

32,0% 

De acuerdo a esta clasiticaci6n, un 52% de las exportaciones totales del país se 
agrupan como RN, dentro del cual el sector minero -1 cual incluye los minerales de 
cobre y hierro, los cátodos de cobre y otros- es obviamente el más importante (con 
un 40% de participación en el total). Las exportaciones de RNP por su parte ocupan 
un segundo lugar, con un 35%, aunque en este grupo son las exportaciones forestales 
(13%) y pesqueras (10%) las mas importantes. Dentro de las primeras están las 
exportaciones de madera (tableros, madera aserrada) y de celulosa (cruda, 
semiblanqueada), mientras que en las segundas están la harina de pescado, los 
moluscos (machas, almejas, locos) y pescados (salmón, trucha). Por último, el grupo 
OPI presenta la menor participación, de un 13%. Estos productos, caracterizados por 
una mayor elaboración, son principalmente del sector químico (óxidos, ácidos, 
aceites, cloruros, entre otros) y metalmecánico (partes de aparatos eléctricos, 
máquinas automáticas, juegos de cables, circuitos integrados, entre otros). En lo que 
respecta a las exportaciones dirigidas a AP, el orden de importancia de los grupos de 
productos es el mismo, aunque se acentúa la participación de las exportaciones de 
RN (60%) y la de RNP (37%) en desmedro de las exportaciones de OPI (2%). 
Destaca también la importancia de AP para las exportaciones forestales (no 
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procesadas), tal que un 86% del total de estas exportaciones se destina a AP, mineras 
no procesadas (un 45% se destina a AP) y pesqueras procesadas (un 55% va a AP). 

Cabe señalar que esta composición de exportaciones totales a AP no es 
inesperada, considerando que la estrategia de desarrollo de muchas de estas 
economías ha sido el orientar su producción y su sector exportador hacia productos 
con una mayor elaboración, dado que son economías que no cuentan con abundancia 
de recursos naturales24. En este sentido, se puede decir que se estaría cumpliendo lo 
que predice la teoría del comercio internacional sobre patrones de comercio entre 
Chile y AP; es decir, cada economía exporta aquellos bienes intensivos en factores en 
los cuales se tiene abundancia relativa en el país. Así, Chile exporta a la zona 
básicamente bienes intensivos en recursos naturales, mientras que importa de ella 
bienes manufacturados, de mayor elaboración y/o intensivos en mano de obra 
calificada. 

En cuanto a las importaciones desde AP, en el Cuadro N” 4 se presentan los 
montos importados por Chile de esa zona. Nuevamente se observa una concentración 
de países, esta vez como origen de las importaciones, siendo Japón el principal 
abastecedor de Chile de la región. Así, las importaciones provenientes de Japón 
representan en 1994 un 46% del total de importaciones chilenas desde AP y un 8,8% 
respecto del total de importaciones chilenas. Al igual que para el caso de las 
exportaciones, junto a Japón se encuentran Corea del Sur, China y Taiwán como 
principales proveedores de Chile2’. A pesar de la alta concentración actual, se 
observa una disminución de la participación de Japón en la región desde un 64% en 
1985 hasta un 46% en 1994, dando lugar a un aumento de las participaciones de 
Corea y China. Por otra parte, durante 1990-1994, las importaciones chilenas desde 
Malasia y China presentan el mayor crecimiento (390% c/u), seguidos por Tailandia 
e Indonesia (332% y 289% respectivamente)*‘. 

A diferencia de las exportaciones, existe una mayor diversificación en las 
importaciones en términos de la concentración de productos en cada país, lo cual se 
ejemplifica en el Anexo 1. Aun así, se distinguen ciertos productos o grupos de 
productos con altas participaciones dentro de las importaciones chilenas desde cada 
país, tales como: receptores de radiodifusión y televisión, vehículos y partes de 
vehículos, aparatos de grabación, tejidos y fibras, calzados, camisas y camisetas. Se 
puede también observar que los paises que exhiben menor concentración, en términos 
de las importaciones que Chile hace de ellos, son Taiwán y Hong Kong, mientras que 
las importaciones desde Malasia, Corea e Indonesia son las de mayor 
concentración27. 

24 Algunas de estas economías han orientado su patrón exportador desde productos intensivos en mano 
dc abra, como textiles y confecciones, hacia productos intensivos en mano de ohm especializada, 
como los productos manufacturados. Hoy en día, paises como Hong Kong, Singapur, Corea y Taiwán 
concentran más del 75% de su PIB en los seclores manufactureros y de servicios. 

25 Las importaciones provenientes de estos cuatro primeros paises representan en 1994 un 82% del total 
dc importaciones desde AP, pero sólo un IS,S% del total de inqwtaciones de Chile. 

26 Al igual que para las exportaciones, estas tasas de crecimiento están intluidas por los bajos niveles de 
comercio iniciales. 

27 En el caso de Indonesia, en 1994 las importaciones chilenas de calzados representan un 28% respecto 
del total de importaciones desde ese país y las de caucho un 26%. Por otra parte, el monto importado 
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Cuadro N“4. Evolución de las importaciones chilenas desde Asia-Pacífico 
(Millones de US$) 

País/oño 1985 1990 1991 I992 1993 1994 

Japón 188,S 568,4 645.7 964,7 882,6 1.007,1 
Corea del Sur 24,2 122,l 167,8 249,l 343,2 333,4 
China, Rep. Pop. 24,0 57,0 95.2 146,l 212,s 280,7 
Taiwán 23,s 81,7 III,6 160,2 I85,4 161,2 
Australia W 2692 47,0 45,o 86,l 95,6 
Hong Kong ll,2 40.6 57,4 75,s 88,2 82,3 
Malasia 3,2 9,O 104,l 83.6 42,4 4,s 
Indonesia 2s 10,9 ll,3 17,s 27,9 42,4 
Singapur 2,6 17.8 30.0 30,3 35,2 38,5 
Nueva Zelandia 5,6 16,7 16.8 17,6 27.6 36,9 
Tailandia (42 7,3 24,4 19,l 26,2 31,5 
Filipinas ‘336 5,6 8.3 10,3 10.2 10,6 

Total región 294,3 963,9 1.319.6 1.820,s 1.961,S 2.164,7 

Fuente: Indicadores de Comercio Exterior, Banco Central de Chile 

Por último, cabe señalar que durante 1994, Chile presentó un superávit 
comercial con la mayoría de los países de AP, siendo China, Nueva Zelandia y 
Australia los únicos países con los cuales la situación chilena fue deficitaria. 

2. COMERCIO ENTRE LOS PAISES DE ASIA-PACIFICO 

El comercio del grupo de países de AP se caracteriza en primer lugar por ser 
fuertemente intrarregional, de manera que más del 50% de sus exportaciones e 
importaciones se realiza entre ellos. A nivel individual, del total de importaciones de 
Hong Kong, un 77% proviene de AP (del cual un 17% proviene de Japón); para 
Malasia este porcentaje es dc un 64% (Japón provee un 28%), mientras que para 
Singapur y China el porcentaje es de un 58% (para ambos Japón participa en un 
22%). Por otra parte, del total de exportaciones de Australia, un 63% va dirigido a 
AP (del cual un 25% va a Japón), mientras que para Indonesia es un 61% (con un 
30% para Jap6n). La importancia de Japón en el comercio de estos países permite 
entender por qué en ocasiones se visualiza la idea de la formación de un bloque 
comercial en torno a Japón, considerando que una integración con países con los 
cuales el comercio es significativo lleva a minimizar los efectos de desviación de 
comercio. Si comparamos esto con los datos para Chile, AP continúa siendo un 
mercado importante para las exportaciones chilenas, aunque muy concentrado en 
términos de país-destino. En cuanto a las importaciones, la importancia de AP es 

de los cuatro principales prcductm repwsenta aproximadanw-k un 65% del total importado desde 
Malasia y un 62% para los casos de lndoncsia y  Corca. 
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Cuadro No 5. Principales socios comerciales de los países de Asia-Pacífico, 1993 
(Valor de importaciones y exportaciones en millones de US$) 

hpo~l. E.XpO!T 
*O“l,CS fOkl,~S 

28.333 36 843 

45.552 47.080 

77.099 84.678 
240.71 I 362.583 

85.393 74.071 

84.338 83 535 

17.965 I I .279 

103.552 91.611 

138.596 135.005 

9.650 10.448 

42.540 42 529 

46.065 37111 

Japón (22%), EE.““. (1 I%), Japón(30%), EE.UU. (14%). 
Colea (7%). Alemania (7%) Singapur (9%), Corea (6%) 
Japón (28%), EE.“” (17%), Singapur (22%), EE.UU. (20%). 
Singapur (13X), Taiwdn (5%) Japón (13%), I¿cino Unido (4%) 
información no disponible inCormación no disponible 

EE UU (23%). China (9%) EE.UU. (29%). Hong Kong (6%) 
Indonesia (5%), Anstralia (5%) ‘brea (5%), Alemania (5%) 
lapón (22%). Malwia (16%) EE.UU. (20%), Malasia (14%) 
EE.UU. (16%), Tailandia (4%) Hong Kong (9%), Japón (7%) 
lapón (24%). EE.UU. (21%). Amb ia EE.UU. (2-W+, Japón ( 14X), 
Sud., Alemania y China (5% c/u) Hong Kong (g%), Alemania (4%) 
Japón (39%), EE.UU. (34%), EE.UU. (38X), Jap&(l6%), 
Taiwán (10%1. Sineaow (10%) 
Japón (i3%);‘Tai& (Ii%), ’ Japón (i3%);‘Tai& (Ii%), ’ 

Alemania (5%), Hong Kong (5%) 
Hong Kong (24%), EE.UU. (19%), 

EE.UU. ( 10%). Hong Kong ( 10%) EE.UU. ( 10%). Hong Kong ( 10%) J@n (l7%), Alemania (4%) 
China (38%), Japón (,7%), China (38%), Japón (,7%), China (32%), EE.UU. (23%), 
Tsiwán (9%). EE.UU. (7%) Tsiwán (9%). EE.UU. (7%) Alemania (5%). Japón (5%) 
Auîlralia (21%), EEUU. (18%), Auîlralia (21%), EEUU. (18%), Australia (20%), Ja&& (LS%), 

lapón (16%), Reino Unido (6%) lapón (16%), Reino Unido (6%) EE.UU. (12%), Reino Unido (6%) 
EE UU (?I%), Japón (,9%), EE UU (?I%), Japón (,9%), Jepón (25%), EE.UU. (g%), 

Alemania (6%). Reino Unido (6%) Alemania (6%). Reino Unido (6%) Chea (7%). Nueva Zelandia (6%) 
lapón (30%). EE UU (12%), lapón (30%). EE UU (12%), EE.UU. (22%). Jap6n (17%), 
Singapur (6%). Alemania (5%) Singapur (6%). Alemania (5%) Singapur (12%). Hong Kong (5%) 

Fuente: Directions of Trade Statistics Yearbook. IMF, 1994. 
a Los porcentajes entre paréntesis se aplican al total de importaciones (segunda columna) ylo 

exportaciones (tercera columna) de cada uno de los países de la primera columna 

bastante menor para Chile que para los otros países, siendo el Nafta y otros mercados 
(latinoamericanos, por ejemplo) proveedores importantes de éstas. Esta diferencia de 
participación se entiende al considerar la cercanía geográfica de los países con sus 
proveedores ylo compradores2’. Las exportaciones e importaciones de los países de 
AP, junto con sus principales socios comerciales, se presentan en el Cuadro N” 5. 

Un primera observación se refiere a la importancia que tienen EE.UU. y Japón, 
como países de destino y proveedores a la vez, para todos los países de AP, 
especialmente para Filipinas. El resto del comercio se realiza entre los mismos países 
en estudio, con lo que se reafirma el carácter intrarregional de su comercio, 
destacando en general la participación de Hong Kong como país destino de las 
exportaciones y de Taiwán como pais origen de las importaciones, 

Finalmente, se observa que ninguno de los países de América Latina figura 
como proveedor o comprador importante de estos países a nivel general. Sin 
embargo, al analizar quiénes son los principales proveedores de los países de AP en 
algunos productos específicos, claves en las exportaciones chilenas, se tiene que 
Brasil, Perú y Argentina se convierten en competidores importantes para Chile dentro 
de Latinoamérica. Por ejemplo, Brasil exporta harina de pescado a Indonesia, 

28 Un análisis más detallado del comercio del grupo de países en estudio se presenta en Clark (1996) 
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Malasia, Singapur y Hong Kong, exporta minerales de hierro a Malasia y  China, 

exporta celulosa a Japón, Corea, Filipinas, China y Tailandia, exporta cobre a 
Singapur, Corea, China y Australia, entre otros. A su vez, Perú exporta harina de 
pescado a Japón, Singapur, Corea, Filipinas, China, Hong Kong y Nueva Zelandia, 
siendo en general un proveedor de mayor importancia que Chile en esos mercados. 
Perú también exporta cobre a Indonesia, Japón, Singapur y Corea, aunque no es un 
proveedor significalivo y, por último, Argentina exporta harina de pescado y celulosa 
a Japón, iilctcs dc merluza a Australia y vinos a Nueva Zelandia, entre otrosz9. 

Frente a esto. si bien la incorporación de Chile a APEC le permite pensar en la 
posibilidad de ser un “país puente” para el fukuo comercio entre Asia y América 
Latina, se debe tcncr presente que Chile no es el único “puente” posible y que, para 
lograr este objetivo, se requiere de condiciones adicionales, tal como uoa 
infraestructura adecuada para un nivel de comercio de esa magnitud. Luego, para 
conocer las posibilidades que tiene Chile de incursionar en los mercados de AP, dada 
la importancia de este potencial mercado para Chile, es necesario analizar el tipo de 
barreras que enfrentan las exportaciones chilenas en cada uno de los países, tanto 
arancelarias como paraarancelarias. Esto se estudia en la siguiente sección. 

III. ANALISIS DE LAS BARRERAS COMERCIALES 
DE ASIA-PACIFICO 

Si bien el comercio de Chile con la región de AP ha experimentado un gran 
crecimiento en la última década, la participación de la mayoría de los países de la 
zona es aún bastante reducida, lo que puede atribuirse auna serie de factores entre los 
cuales se cuentan las barreras al comercio existentes en esos palses3’. Estas barreras 
al comercio no sólo se relieren a los aranceles que enfrentan los productos chilenos 
en esos mercados, sino también a una serie de políticas internas que de alguna 
manera constituyen barreras (paraarancelarias) o trabas implícitas al comercio. Si 
bien en las últimas Rondas del GATT se ha avanzado en orden a reducir estas 
barreras, aún persisten trabas dc este tipo en la mayoría de los países, sobre todo en 
sectores tradicionalmente protegidos como son los agrícolas. Así, mientras los 
aranceles se han ido reduciendo continuamente en el tiempo, las barreras no 
arancelarias han aumentado su importancia relativa. Dentro de estas barreras est&n las 
medidas de conkol dc precios, de cantidad, técnicas, medidas financieras, de 
licencias automáticas y medidas monopólicas3’. 

29 Por otra parte, EE.UU es en general un proveedor de mayor importancia que Chile en esos mercados 
y junto a Australia y N. Zelandia son competidores de Chile en lo que respecta a frutas, Canadá y 
Suecia compiten con Chile en las exportaciones de celulosa, Australia tambi6n provee de cobre a los 
mercados de AP y los mercados europeos también tienen participaciones impoliantes en productos en 
los cuales en principio Chile tiene ventajas comparativas, 

30 No obstante, se dehe considerar también como uno de estos factores el desconocimiento que se pueda 
tener en Chile de caracteristica culturales de esos paíscs, que bien pueden influir en el comercio. 

3 1 Esta clasiticación general corresponde a la hecha po, la UNCTAD (Repertorio de Regimenes de 
Impol7ación, 1994). 
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Las barreras no arancelarias constituyen entonces el medio a través del cual las 
economías han empezado a proteger su producción nacional. Esta protección se 
aplica a sectores industriales que han experimentado problemas de ajuste estructural 
de largo plazo, a sectores considerados estratégicos o que generan externalidades 
importantes cn la economía o sencillamente a sectores que cuentan con grupos de 
presión lo suficientemente fuertes como para lograr, por parte de la autoridad 
económica, medidas que los protejan de la competencia externa. En cualquiera de los 
casos, en general SC transforman en medidas proteccionistas que constituyen una 
pérdida de transparencia en las relaciones comerciales de los países y una 
discriminación en contra de algunos países, con sus respectivas consecuencias. 

1. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS EN ASIA-PACIFICO 

Como se señaló anteriormente, las barreras no arancelarias (BNA) se refieren a 
toda política, no necesariamente comercial, que restrinja el comercio internacional. 
Luego, la información para cuantificar este tipo de barreras no siempre está 
disponible, precisamente por tratarse de medidas que afectan indirectamente el 
comercio. 

No obstante, cuando se trabaja con BNA, se pueden obtener índices que sehalan 
cuán amplias son estas medidas dentro del comercio de un país. Dentro de éstos, se 
encuentran el Indicc dc Frecuencia (J), el cual muestra el porcentaje de partidas 
arancelarias cubiertas por algún grupo determinado de medidas no arancelarias y el 
Indice de Cobertura (C,), el cual muestra el porcentaje del valor de importaciones 
totales (provenientes de un país o grupo de países) que está sujeto a algún tipo de 
barrera no arancelaria. Formalmente: 

(1) 

(2) 

F-- CDJi J- I N, 1 *lOO 

donde: 
Ni: partida arancelaria i 
Di: variable dummy que toma el valor 1 cuando una o varias BNA se aplican al 

ítem y el valor 0 en otro caso. 
N,: número total de partidas arancelarias en el grupo de productos. 
Vi t-n: valor de las importaciones de la partida arancelaria i en el período (t-n). 
Di’rmm: variable dummy que loma cl valor 1 si alguna BNA se aplica al ítem i y el va- 

lor 0 si no es así, en el período (t-m). 
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El cálculo de estos dos índices, para cada uno de los países en estudio, permite 
tener una visión del grado de proteccionismo que caractetim a estos países y la 
manera como ello influye en las exportaciones chilenas. Sin embargo, dada la 
definición de estos índices, se debe tener presente que ellos no indican el grado de 
intensidad de las BNA como limitantes de las exportaciones chilenas en esos 
mercados32. 

En cuanto a las barreras arancelarias, se calcula el arancel promedio33 que 
enfrentan las exportaciones chilenas en cada uno de los países de AP. 
Adicionalmente, se construye una canasta exportadora hipotética, para la cual se 
calculan los aranceles promedio y los índices Cj y J. Esta canasta hipotética es 
representativa de todos los sectores exportadores (que corresponden a los que se 
presentan en el Cuadro N” 3) y se construye agrupando los principales productos 
exportados de cada sector 34, con un mínimo de 10 productos por sector y una 
participación mínima de un 66% del total exportado del sector. Así, la canasta 
hipotética final (14 sectores) se compone de 185 productos y su valor representa un 
85% del total exportado por Chile en 199435. 

Los índices de BNA y aranceles promedio se calculan para la canasta 
exportadora efectiva de Chile a AP y para la canasta hipotktica, por considerarse que 
la canasta efectiva ya está influida por las BNA y aranceles existentes36. Como se 
señaló en secciones anteriores, las exportaciones chilenas destinadas a AP están 
fuertemente sesgadas hacia recursos naturales no procesados. Luego, el cálculo de 
estos índices hipotéticos sirve para ver en qué magnitud las exportaciones chilenas 
estarían sujetas a BNA y a aranceles, en el caso de que Chile exportara a cada país de 
AP la misma composición de canasta que exporta al mundo. Esto brinda una idea 
para explicar si el sesgo que presentan actualmente las exportaciones chilenas a AP 
se debe a la existencia de barreras comerciales o a otras razones37. Así, bajo la 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Pata medir el grado de intensidad de una BNA, se requiere calcular su tarifa equivalente, para lo cual 
la información necesaria está menos disponible aún. Existen al menos dos enfoques, de precio y de 
cantidad, recomendados para el cálculo de las tarifas equivalentes. El prtmero consiste en calcular el 
diferencial entre precios internos y externos para cada bien y asociar ese diferencial con la tarifa 
implícita; el segundo consiste en compamr las cantidades transadas bajo la existencia de BNA con las 
que habría en equilibrio sin BNA, asociando el diferencial con la taifa equivalente. Para una revisión 
más completa de estos enfoques y sus problemas de implementación, ver Laird y Yeats (1990). 
Este arancel se calcula para cada país y para el conjunto de ellos; se toma en cuenta el arancel que 
enfrenta cada producto exportado a cada país y se calcula un promedio ponderado de ellos. en donde 
los pondemdores son las participaciones de lar exportaciones de cada producto dentro del total 
exportado a cada país. 
la informacibn sobre exportaciones totales de Chile está clasificada de acuerdo al Sistema 
Armonizado y proviene del Banco Central de Chile. 
En una etapa previa, se trabajó con una canasta hipotética compuesta de los 100 principales productos 
exportados por Chile en 1994. los cuales representaron un 85% del total de exportaciones chilenas. 
Sin embargo, dada la tùerte concentmción hacia ~‘ecursos naturales que exhiben estas últimas, esta 
canasta no resultó ser representativa de todos los sectores exportadores, razbn por la cual se opt6 por 
esta segunda canasta hipotética. No obstante, los resultados a nivel agregado no difieren 
sustancialmente entre las dos canastas (no así a nivel sectorial). 
La información utiliada pam cl cálculo dc aranceles c indica proviene del programa mINS (Tmdc 
Analysis and Information System), confeccionado por la UNCTAD. 
Una explicación alternativa podría ser el posible desconocimiento del mercado asiático (por ejemplo 
en cuanto a aspectos culturales que pudieran determinar su consumo) o la incapacidad de los agentes 
productivos chilenos por generar productos con un mayor grado de elaboración; no obstante, dada la 
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Cuadro N” 6. Medidas arancelarias y no arancelarias de comercio, 
efectivas e hipotéticas, 1994 

(Indices de barreras de Chile en Asia-Pacífico) 

Jap6n 
corea del Sur 
Taiwán 
China, Rep. Pop. 
Tailandia 
Indonesia 
Hong Kong 
Singapur 
Filipi”~S 
Malasia 
ALKtralia 
Nueva Zelandia 

Total Asia-Pacifico 

I .975,0 53.0% 
583.4 15.7% 
538.5 14.5% 
ID,3 3,6% 
112,7 3,0% 
lO?,l 2,7% 
83,8 2.3% 
55.7 1.5% 
52,3 I ,4% 
47,0 1,3% 
36,l I ,O% 

6,? 0.2% 

1.727,9 100% 

1.7% 
5.7% 
I ,4% 

5,O% 
10,4% 

5,1% 
0.0% 
O,O% 

11,3% 
3,8% 
2 9% 

6.0% 

2.9% 

2.5% 
11.8% 

8,1% 
I8,6% 
13,9% 
10,8% 

O,O% 
0.2% 

14:5x 
4.7% 
2.1% 
2.3% 

6.0% 

31.1% 
21.9% 
41.5% 
25.9% 
16,1% 

O,O% 
0.0% 
2,0% 

63,0% 
O,O% 
8,7% 
0.0% 

20,0% 

21,6% 18.9% 
I6,2% 1,3x 

48.6% I9,4% 
I7,3% 30,Lwn 
8,6% 42,4% 

10,8% O,O% 
0.0% O,O% 
2,2% O,O% 

25,9% 9.6% 
3.8% O,O% 
9,2% 23.9% 
O,O% O,O% 

16,4% 15,7% 

8,3% 
12,0% 
31,6% 
13,3% 

7,5% 
3.7% 
0.0% 
2.0% 

20;7o/a 
1.3% 

4,7% 
O,O% 

I2,2% 

Fuente: Elabomción propia, basada en infixmación del Banco Central de Chile y UNCTAD (TR4INS). 

hipótesis de que las BNA y los aranceles son factores importantes para explicar este 
sesgo, los resultados con la canasta hipotética deberían reflejar un mayor grado de 
proteccionismo por parte de estos países, traducido en mayores aranceles e índices Cj 
y Fj hipotéticos. En el Cuadro N” 6 se presentan los aranceles promedio e indices C. y 
J, efectivos e hipotéticos para cada país, y en el Cuadro N” 7 los aranceles y Bf;tA 
que enfrentan o enfrentartan las exportaciones chilenas en AP, clasificadas por sector 
exportador. 

2. EL NIVEL DE LOS ARANCELES ALAS EXPORTACIONES CHILENAS EN Al’ 

Pese a que los países de AP se caracterizan por su alto proteccionismo, las 
exportaciones chilenas enfrentan en esa región aranceles promedio por país 
relativamente bajos. Singapur y Hong Kong son los mercados menos protegidos, con 
un arancel nulo, y Filipinas el más protegido, con un arancel promedio de un 11,3%. 
Así, el arancel promedio de la canasta exportadora chilena dirigida al conjunto de 12 
países es de apenas un 2,9%. Este bajo promedio está fuertemente influido por el 
arancel aplicado por Japón (1,7%), país que recibe más de la mitad de las 
exportaciones chilenas dirigidas a AP3s. 

dificultad que presenta una cuantificación de estas variables, se deja abierta la discusión sobre estas 
alternativas. 

38 Cabe señalar que Japón se encuentra entlie los palses industrializados con más bajos aranceles 
promedio (6,9%), lo cual se refleja en su comercio con Chile. 
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El sislema arancelario de la mayoría de los países de Asia-Pacifico se 
caracteriza por tener mayores tarifas para los productos alimenticios, ya sea en estado 
natural o preparados, y para aquellos productos con mayor elaboración. Tal es el caso 
de las exportaciones de prendas de vestir, por ejemplo, a las cuales Japón grava con 
un 15% y China con un 83”/0 o de calzados, cuyos aranceles son de un 24% cn 
Malasia y 35% cn Nueva Zelandia. Por su parte, las preparaciones alimenticias (jugos 
de frutas, conservas, verduras, vinos, entre otros) enfrenlan un arancel de 35% en 
Malasia, entre 28% y 45% (dependiendo del producto) en Taiwán y Corea, 18% en 
Japón, 25% en Filipinas y 60% en Tailandia. Lo mismo sucede con los artefactos 
mecánicos, eléctricos, vehículos (yio sus parles) y muebles exportados a la zona. Por 
el contrario, productos como el cobre y/o minerales cnfrcntan un arancel nulo en 
Taiwán, Japón, Nueva Zelandia, Hong Kong y Singapur y aranceles muy bajos en el 
resto de los países. 

Cabe señalar que Hong Kong y Singapur son las plataformas comerciales de la 
región. Singapur opera como zona franca, aplicando aranceles sólo a 7 líneas de 
productos, los cuales incluyen automóviles, licores, cigarrillos, petróleo y sus 
derivados. La razón de estos aranceles obedece a consideraciones de salud, seguridad 
y restricción de espacio (en el caso de los autos) más que a barreras comerciales. Así, 
un 96% de los productos que ingresan a Singapur lo hace exento de aranceles. En 
cuanto al comercio de Chile con Singapur en 1994, un solo producto (Los demás 
muebles de madera) estuvo sujeto a un arancel ad valorem en Singapur, de 2,5%. 
Hong Kong, por su parte, está sujeto a un régimen de puerto libre y por lo lanlo no 
aplica aranceles generales; sin embargo se cobra un cierto monto39 por la declaración 
de imporkión, con el objetivo de obtener ingresos fiscales. Además, ambos 
mercados se caracterizan por reexportar hacia otros mercados asiáticos una alta 
proporción de sus importaciones. Todo esto incide cn las bajas tasas arancelarias 
promedio que enfrentan las exportaciones chilenas, calculadas para cada país. En 
consecuencia, dada la composición de la canasta exportada a AP, este alto nivel de 
proteccionismo de AP para algunos productos yio sectores no se refleja directamente 
en su comercio con Chile. 

Al calcular los aranceles hipotéticos, se obtiene un arancel promedio dos veces 
mayor para AP (6%) que el que actualmente se aplica a las exportaciones chilenas. 
Este aumento de aranceles se cumple para la mayoría de los países en estudio, con lo 
cual se confirma el efecto dc los aranceles como uno de los determinantes del sesgo 
que presentan las exportaciones chilenas destinadas a AP. De la comparación dc los 
aranceles efectivos e hipotéticos a nivel de cada país, destacan China y Taiwán, tal 
que el arancel aumenta de un 5% (efectivo) a un 18,6% (hipotético) para el primer 
país y de un 1,4% a un 8,1% para el segundo. En el caso de Corea, se pasa de un 
arancel efectivo de un 5,7% auno hipotético de 11,8”/ y en Indonesia, el aumento de 
arancel es desde un 5,1”% a un lO$%. Por lo tanto, si bien el arancel hipotético 
promedio dc la región continka siendo bajo, éste sigue estando influido por el arancel 

39 Hasta octubl-e de 1994, el nmnto era de HKS 5 po, cada HK$ 14.000 y 35 centavos de HK$ por cada 
HK$ 1.000 adicionales 
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Cuadro N” 7. Barreras comerciales, actuales e hipotéticas, 
para las exportaciones chilenas a AP 

(Los valores de aranceles e índices de BNA estan en porcentajes) 

576 I .9 57.4 1.6 5.5 16.2 19.3 04 65 
Ll,,7 1.2 O,K h7 3.9 4,9 X-5 3,s 

26,4 0.3 0,x 8.5 17.2 19,5 20,7 20,7 
4546,s 45.3 1.5 1-5 0.0 0.9 08 0.1 

126,s L3 9.6 13,h 48,j 53,7 83,9 72,6 
944.2 9.4 ll.5 23,6 l?,? 17,4 15,l 28.3 

3253.6 32,4 4.1 6.9 
1353.5 12.5 2.0 2.2 

4Y,3 0.5 Il.1 19,2 
481.2 43 3,6 2.9 
925.8 Y,? 6.1 7,7 
543,x 5.4 15,5 18.5 

I”21.7 10.2 
32Y,9 3.3 
538.5 5,4 
124,h 1.2 
28,7 w 

10037,? IO" 

25,Ll IY,? 38,1 
3.R 3,9 4.8 

2”,7 27,4 30,2 
1,2 2,7 o,o 

51.9 40,6 73," 
15.7 l6,2 28.4 

5,2 6.8 9s 12.2 10.6 

6.í 9,2 724 10,l 4.3 
48 2.9 14.0 11.8 10.6 
2.3 16,7 0.7 13,8 3.4 
1.9 9.1 3.8 13,l 0,5 

2,Y 60 20.0 16,4 15,7 

22,O 

4,o 
54,h 
Y,4 

47,6 
28.3 

13,O 
10,4 
11.4 
26,6 
12,2 

12,2 

Fuen te: Elaboración propia, basada en inhnación del Banco Central de Chile y UNCTAD (TRAINS). 

hipotético dc Japón (2,5%) y de Hong Kong y Singapur, los que contrapesan los altos 
aranceles presentados por el resto de los países. 

En cuanto a las barreras arancelarias clasificadas por sector (Cuadro No 7), 
efectivas e hipotéticas, se observan mayores aranceles promedio para los recursos 
naturales procesados frente a los no procesados, lo cual es consecuente con la idea de 
que la mayoría de estos países protege su producción interna con sistemas 
arancelarios esctionados y dependiendo también de la necesidad que tenga de estos 
bienes. Luego, si bien en ocasiones se observa que el grupo OPI presenta aranceles 
promedio menores que el grupo RNP, esto se debe a que los primeros constituyen 
productos industriales que SC utilizan básicamente como insumos (pxtes de calzados, 
plantillas, pieles y cueros de ovino y bovino, parks de aparatos eléctricos yio 
maquinarias, circuitos integrados, ácidos y óxidos, cte.) y que por lo tanto eslán cn su 
mayoría libres de todo tipo de barreras. Al comparar las barreras efectivas con las 
hipotéticas, se tiene que cl arancel promedio por sector es mayor con la canasta 
hipotética que con la efectiva para todos los sectores exportadores, salvo para el 
químico y el minero procesado. En especial, destaca el aumento que prescrita el 
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arancel del sector textil, al pasar de un 2,3% (efectivo) a un 16,7% (hipotético) y del 
sector pecuario no procesado, desde un 05% a un 85%. 

3. LA INCIDENCIA DE LAS BNA DE AP EN LAS EXPORTACIONES CHILENAS 

Los resultados sobre las BNA señalan que del total de productos exportados a 
AP un 20% de éstos esta sujeto a BNA, lo que en términos de valor equivale a un 
15,7% de las exportaciones chilenas. Dentro de los países que tienen más productos 
chilenos afectos a BNA están Filipinas (63%), Taiwán (42%) y Japón (31%). Luego, 
considerando las exportaciones en términos de valor, Tailandia, China y Australia 
son los países que más afectan con sus barreras el valor de las exportaciones chilenas, 
en un 42%, 30% y 24% respectivamente. Dado que las exportaciones a estos países 
representan apenas un 7,6% del total exportado a la región, se constata una relación 
negativa entre la participación del país en las exportaciones chilenas y el índice de 
cobertura (Cj). 

Al igual que con los aranceles, Hong Kong no aplica BNA a los productos, no 
así Singapur, aunque a muy pocos de ellos (Fj=2% y J=O%). Sin embargo, en Hong 
Kong se requiere de licencias especiales de importación para productos considerados: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

estratégicos 
reservado$‘y 
pesticidas agrícolas, 
substancias radiactivas y aparatos de irradiación, 
productos farmacéuticos y medicinales, 
textiles (dado que Hong Kong es signatario del Acuerdo Multilibra), 
monedas de oro, hierro y acero importadas desde Sudáfrica y 
substancias que disminuyan el ozono. 

Japón, por su parte, cuenta con numerosas leyes específicas que permiten 
limitar o prohibir la importación de algunos productos, ya sea controlando las normas 
o la certificación de éstos. De esta forma, están prohibidas las importaciones de 
estupefacientes, monedas falsas, libros u otros artículos que atenten contra el orden 
público y la moralidad y de los artículos que infrinjan los derechos de patentes. 
Adicionalmente, existe una serie de artículos cuya importación requiere una 
autorización previa de los ministerios competentes (MIT1 u otros). Por otra parte, 
pese a que Corea ha ido implementando y acelerando sus programas de liberalización 
de importaciones, en algunos sectores se mantienen las medidas proteccionistas bajo 
la forma de licencias de importación, recomendaciones de importación y leyes 
especiales42. Estos requisitos otorgan la facultad a los ministerios yio las autoridades 

40 Aquí se incluyen los equipos electrónicos E instrumentos cientiiicos, las armas, municiones y los 
explosivos. 

41 Incluye el arroz procesado o en bruto, la cxne congelada de vacuno, cordero, cerdo, ternera, oveja y 
todos los interiores, mes congeladas e interiores de BYCS o animales domésticos. 

42 Los procesos de inspección de salud, químicos, tes& regulaciones de etiquetado y de paises de origen 
constituyen Cucrtes barreras para acceder al mercado coreano. 
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competentes de limitar o prohibir la importación de determinados productos en 
determinados momentos. Ademas, las autoridades coreanas cuentan con la facultad 
de aplicar sobretasas arancelarias en los casos en que las importaciones excedan 
determinados porcentajes de mercado43. 

Luego, al considerar cuales serían las magnitudes, ya sea de productos o de 
valor de las exportaciones, que estarían sujetas a BNA en el caso de que Chile 
exportara a AP la misma canasta que exporta al mundo, se tiene que un 16% de los 
productos se vería afectado por alguna(s) BNA, lo que correspondería a un 12% del 
valor total exportado (ver Cuadro No 6). Este resultado en principio contrasta con lo 
esperado, puesto, que dado el alto nivel de proteccionismo supuesto para los países 
de AP, se debería esperar mayores índices de frecuencia y cobertura cuando se 
considera la canasta exportadora general de Chile; esto explicaría la diferente 
composición de las exportaciones hacia la zona (más sesgada hacia productos con 
menor protección). Sin embargo, este resultado tiene una serie de interpretaciones. 
En primer lugar, cabe recordar que los índices para las BNA sólo miden la existencia 
de estas barreras y qué porcentaje de las exportaciones se ve afectado por ellas, pero 
no indican el grado de intensidad de cada BNA, el que varía desde una limitación a la 
importación hasta la prohibición por completo de ésta. Por otra parte, a pesar de que 
la canasta exportadora total chilena es más diversificada que la dirigida a AP, ésta 
también presenta altos niveles de concentración de productos44, en especial en 
productos con bajo grado de elaboración. A esto se agrega el hecho de que no sólo 
AP aplica mayores barreras comerciales a los productos con mayor elaboración, sino 
que ésta es una política general de los países más desarrollados, lo cual se traduce en 
sistemas arancelarios escalonados y en la existencia de BNA45, en ocasiones también 
escalonadas (mayores BNA ylo más restrictivas para los productos más elaborados). 
Esto contribuye a sesgar las exportaciones totales chilenas hacia productos con un 
bajo grado de elaboración, lo que se refleja en la canasta hipotética46 y, por lo tanto, 
dificulta determinar cuán restrictivos son los países de AP. 

Por otra parte, en el hipotético caso de que Chile exportara a AP la misma 
composición de productos que al mundo, aquellos mercados que actualmente figuran 
como los principales destinos de las exportaciones chilenas o como los mas atractivos 
serían los más proteccionistas; es decir, Taiwán, Filipinas, Japón y China serían los 
países que más barreras impondrían a los productos, con un 49%, 26%, 22% y 17% 
respectivamente47 (índices Fj). Al expresar esto como valor de las exportaciones que 

43 Como ejemplo, destacan las importaciones desde China de palitos, caracoles enlatados, guantes de 
algodón, para Ia cuales las autoridades coreanas aumentaron el arancel aplicado a China desde un 7% 
aun 91%. 

44 Por ejemplo, el cobre y los minerales representan en conjunto un 56% del total exportado a AP y un 
40% respecta al total general exportado de Chile; la celulosa representa un 9% de lo expotíado a AP y 
un 6% del total expwtio de Chile; la madera un 11% en AP y un 6% en el total y los productos del 
mar un 10% en AP y un 6% en el total exportado al mundo. 

45 Una idea sobre el escalonamiento arancelario que aplican la CEE, Japón y EE.UU., la presentan A. 
Butelmann y M. P. Campero (1993) y sobre Im barreras no arancelarias que aplican la CEE y EE.UU. 
a sus impoliaciones, la presenta CEPAL (1992). 

46 Si bien se construye una canasta hipotética representativa de todos los sectores expatadores (cano se 
explicó en secciones anteriow), las participaciones de los sectores en esta canasta no son iguales. 

47 Como se señaló en secciones anteriores, Japón y Taiwán son los principales mercados de las 
exportaciones chilenas en AP, China resulta muy atractivo dado el tamaño de mercado potencial que 
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estarían sujetas a barreras, Taiwán y Filipinas continúan siendo los países más 
proteccionistas, con un 32% y 21% respectivamente, mientras que el tercer y cuarto 
lugar lo ocuparían China y Coma, con 13% cada uno (índices Cj). 

En cuanto a las BNA clasificadas por sector (ver Cuadro N” 7), se observa algo 
similar que con la aplicación de aranceles, en el sentido dc que cn la medida que 
aumenta el grado de elaboración de los productos, una proporción cada vez mayor de 
éstos se ve afectada por BNA. Sin embargo, al comparar los índices de BNA (Cj y F.) 
efectivos e hipotéticos, se obtienen resultados menos concluycntcs que en el caso d e 
los aranceles. Para el grupo RN, en general se observan mayores índices para la 
canasta hipolélica respecto a la efectiva. Esto indica que AP aplica menos barreras no 
arancelarias que el resto del mundo, al menos para este grupo de productos, razón 
que explicaría en parte que el grupo RN lenga una mayor participación en las 
exportaciones a AP (60%) que al mundo (57%)48. Para los grupos RNP y OPI, la 
diversidad de resultados imposibilita extraer conclusiones generales, por lo que se 
requiere analizar cada sector por separado. Luego, como los índices Cj y Fj miden la 
existencia y no la intensidad de las BNA, no se puede aceptar ni descartar la hipótesis 
de que éstas sean las limitantes del comercio de Chile con AP y las principales 
razones del sesgo de las exportaciones4”. 
-- En síntesis, se postula que las barreras arancelarias son importantes 

determinantes del sesgo del comercio de Chile con AP; en cambio, no se puede 
concluir con ccrtcza el efecto de las BNA sobre este sesgo. A esto se agrega la 
existencia de otro tipo de impedimentos, por ejemplo los costos de transporte entre 
Chile y AP y su incidencia en la rentabilidad del sector exportador chileno, la 
disponibilidad de una infraestructura adecuada por parte de Chile y las reales ventajas 
comparativas de los exportadores chilenos. Específicamente, respecto a los costos de 
transporte y considerando la lejanía gcogrática entre ambos mercados, el tener un 
sistema de transporte en condiciones deticicntcs bien puede considerarse como un 
tipo de BNA, no impuesta por el país importador sino como una “BNA natural”. Este 
tema se analiza a continuación, 

4. INCIDENCIA DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE 

En 1994, un 98% del valor total exportado a AP y un 78% del valor total 
importado desde AP se transportó por vía marítima, razón por la cual sólo se analiza 
este tipo de transporte. 

El tema asociado al transporte marítimo ticnc cspccial relevancia para Chile no 
sólo debido a su lejanía geogrática con los principales mercados asiáticos -lo cual 
influye sobre el costo de flete y seguro y por lo tanto sobre la rentabilidad del sector 
exportador-, sino tambicn por el carácter interindustrial del comercio que mantiene 

representa y Filipinas resulta atl-activo por las ventajas que se podrían derivar de preferencias 
arancelalias con ese país. 

48 Si bien este resultado obedece a lo espesado, se dcbc Lcncr presente la limitación de los índiceî Fj y Cj 
para medir la intensidad de las BNA. 

49 Una descripción detallada de esla BNA y aranceles efcclivos c hipot&icos que aplican a cada uno de 
los países en estudio, sepalados POI- SCCLOT y grado dc elaboración, se presenta en Clark (1996). 



COMERCIO DE CHILE CON APEC 107 

Chile con sus socios comerciales en AP. Esto último, dehido a que el tipo de nave 
que transporta la carga exportada ditiere del tipo de nave en que se traen los bienes 
importados, lo cual encarece los costos de transporte si el exportador tiene que pagar 
los dos viajes. Rcspccto al transporte en sí, cabe señalar que el lransportar la carga 
hacia y desde el extranjero implica una serie de costos, tales como los costos por 
transportar la carga entre la planta y su lugar de embarque, por cargar la mercadería 
y/o descargarla en los puerto de origen y destino respectivamente y el costo de flete 
(incluido el seguro), siendo este último cl más significativo. 

En cuanto al costo por flete, las tarifas navieras están sujetas a diferentes 
factores. En primer lugar, el transporte marítimo y la evolución de las tarifas se 
relacionan con el tipo de producto que se moviliza; por e.jemplo, productos con una 
demanda estacional (como las frutas ylo los granos), cuya carga movilizada depende 
de condiciones externas (como las climáticas), enfrentarán diferentes tarifas que 
productos que se movilizan continuamente en el tiempo y en grandes cantidades 
(como el cobre yio la harina de pescado). Por otra parte, la organización de las 
empresas navieras en las llamadas Conferencias Marítimas les otorga un mayor poder 
de negociación, al limitar la competencia y operar como carteles en lo que respecta a 
la determinación de tarifas. No ohstante, la existencia de empresas no conferenciadas 
limita este poder oligopólico de las Conferencias y otorga a su vez mayores 
alternativas de frecuencia de viajes para los exportadores, lo cual adquiere gran 
importancia cuando lo que se desea exportar son productos frescos o congelados. 
Otro factor que incide en el costo de transporte es la modalidad bajo la cual se 
contrata el servicio. Las tarifas cobradas diferirán dependiendo si el arriendo de la 
nave es por un determinado período dc tiempo (time-charter) o por cl viaje 
(trip-charter) y también dependerá si se arrienda la totalidad de la nave o sólo 
alguna(s) bodega(s). Por su parte, la evidencia empírica muestra que el valor de las 
tarifas esta en estrecha relación (positiva) con el precio del petróleo. Por último, 
cuando se transporta la carga por containers, el costo del flete es independienle del 
tipo de producto que se exporta, es decir del valor unitario del producto y en 
consecuencia del valor FOB de la carga transportada5’. Todo esto influye en el costo 
de transporte marítimo por concepto de flete y hace necesario analizar caso a caso su 
efecto cn la rentabilidad dc las cxportacioncs. 

Al respecto, en el Cuadro N” 8 se presenta la estructura de costos de transporte 
para un producto específico -conservas de pescado- enviado a Singapur”, 
Australia, Nueva Zelandia y Malasiaj2. En éste se verifica que cl costo por tlctc 
constituye el mayor componente dentro del transporte marítimo, presentando una 
participación sobre el valor CIF unitario de un 8% para Singapur, 12% para Nueva 
Zelandia y Australia y 14% para Malasia. De esta forma, el saldo para el exportador 

50 Esto porque el componente del costo que se asocia al tipo de producto se incluye en el seguro que se 
paga Por la carga, el cual se calcula como: (Seguro =Valor UF* 1. I *t), donde t corresponde a una tasa 
variable que se relaciona con el grado de elaboración del producto. 

51 Cabe señalar que este producto repmenta UU 5% del total exportado por Chile a Singapur eo 1994 y 
que Chile es el tercer proveedor de Singapur de este producto, precedido por Corea y Japón 

52 1.a informacu5n sobre costos de tmnaporte, en este ejemplo y los siguientes, se obtiene de entrevistas 
con empresarios que actoabnente están exportando a AP. 



108 XIMENA CLARK 

Cuadro No 8. Costos de transporte para las exportaciones de 
conservas de pescado desde Chile a AP 

(Participación del costo unitario sobre el valor CIF, valores en USS)” 

Valor CIF 13.22 

seguro 0.12 
Flete hhítimo 1,lO 

Valor FOB 12.00 

Comisi6n de Venta (3%) 0.36 

Gastos de Puerto 0,56 
Agente Aduana 0,06 
Servicio Em~que 0,lO 
Flete Interno W 

Otros Gastos= 0,03 

Saldo Exportador 11.05 

loo,O% 
O,V% 
8,3% 

12.21 
0.11 
1,SO 

90,8% lo,60 

2,7% 0,36 

4,2% 
0.5% 
0,8% 
3,0% 

0,56 
0,06 
0,lO 
O,N 

0.2% 0.03 

83.6% 9.65 

1 oo,O% 12,61 lOO,O% 14,12 100,0% 
O,V% 0,11 O,V% 0,12 O,V% 

12,3% 1,SO 11,9% 2,00 14,2% 

86.8% ll,00 87,2% 12,OO BS,O% 

2,9% 0,36 2,9% 0,36 2,5% 

4,6% 0,56 4,4% 0,56 4,0% 
O,S% 0,06 0.5% 0,06 0,4% 
0,8% 0,10 O,S% 0,lO 0,7% 
3,3% 0,40 3,2% 0,40 2,8% 

0.2% 0,03 0,2% 0,03 0,2% 

79.1% 10.05 79.7% ll.05 78.2% 

Fuentz Empresa exportadora de conservas de pescado a Asia-Pacífico. 
a Una unidad corresponde auna caja de 24 latas de conservas, de 425 gr ch (lo,2 kg). 
b En el casa que la carga salga por el puerto de Lirquh, este costo se reduce casi a cero. 
e Corresponde a gastos por carta de crédito. 

una vez descontado el resto de los costos asociados al transporte se reduce en general 
en algo más de un 20%. 

Por otra parte, al comparar estos gastos de flete con los gastos desde EE.UU., 
importante proveedor de AP, se tiene que el traslado de conservas desde EE.UU. a 
Singapur implica un flete unitario de US$O,94, lo cual sightica un costo por flete un 
15% inferior para EE.UU. respecto a Chiles3. En cuanto al traslado de conservas 
desde EE.UU. a Japon, el costo por flete es de US$ 0,66 para EE.UU., mientras que 
para Chile es de US$ 1, lo cual le da una ventaja a las exportaciones de EE.UU. de un 
34%, solo por este concepto. Esto brinda un ejemplo de la incidencia del costo por 
flete y la importancia de la lejanía geográfica. 

Otro ejemplo de la incidencia del costo de transporte se visualiza con las 
exportaciones de productos forestaless4. Al respecto, Chile exporta troncos para 
aserrar a Taiwán, Japón, Singapur, China y Hong Kong, exporta madera aserrada a 
Taiwán, Japón, China, Nueva Zelandia y Australia y tableros a Taiwán, Japón, Corea, 
Filipinas, China, Hong Kong y Australia. En el Cuadro N” 9 se presentan los costos 

53 Estos fletes corresponden a la misma unidad equivalente presentada en el Cuadro No 8, es decir una 
unidad de peso 10,2 kg, transportada por carga general. 

54 Los datos de este ejemplo corresponden a una de las principales empresas exportadoras de productos 
forestales destinados a AP. 
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Cuadro N“9. Estructura de costos de lransporte para las exportaciones de tableros 
aglomerados y troncos para aserrar, desde Chile con destino Asia-Pacífico 

(Valores en US$/ por unidad; unidad: metro cúbico). 

Valor CIF .-. ~ 196,3 100% 209,3 100% - - 102,9 100% 
Segum (apmx. l,S%) - 2,3 1.2% 2,3 1.1% - - 0,9 0,9% 
Flete Marítimo - 42,o X,4% 55,o 263% ~ - 42,o 40,8% 

Valor FOB IS2,O 100% 152.0 77,4% 152,O 72,6X 60,O 100% 60,O 58,3% 

Cmirión de Vta. (3%) 4,6 3.0?? 4.6 2,3% 4.6 2.2% 1.8 3,0% 1.8 1.7% 

Gastos de Puerto? 6,O 39% 6.0 3.1% 6,O 2.9% 6.0 IO,O% 6,O 5,8% 
Servicio Embarque 6,O 3,9% 6,O 3.1% 6,O 239% 6,O lO,O% 6.0 5,8% 
otros Gastos l2,O 7,9% 12,O 6,1% 12.0 5,7% ~ - - - 
(embalaje) 

Saldo Ex+%? 129.4 85.2% ,29,4 65.9% 129,4 619% 52.2 87,0% 52.2 50,796 

llS, 100% 
0,9 0.8% 

SS,0 47,5% 

60.0 51,8% 

I,O 1,6% 

6.0 5.2% 
6,O 5,2% 

- - 

52,2 45,0% 

Fuente: Empresa exportadora de productos forcstalcs a Asia-Pacífico. 
(1) Modalidad 1: el cliente coreano (KR) se encarga del traslado y la venta en Asia-Pacltim. 
(2) Modalidad 2: los exportadores envian su mercadería en forma conjunta a Asia-Pacltico (Japón y Corea: 

JP y KR). 
(3) Modalidad 3: se arrienda cl servicio de containers en companías navieras con destino Japón (JP), Hong 

Kong (HK) y Takván (W). 
a Estos gastos aumenian al considerar el ítem Agente Aduana, el cual equivale a USS 130 por embarque, 

y los fletes internos. 
b No se han descontado otros gastos, asociados, por ejemplo, a cata de ctiito ylo comisión exportador. 

de transporte para las exportaciones de estos productos a AI’, bajo tres modalidades 
diferentes de venta y envio. La primera modalidad consiste en vender a precio FOB 
al cliente coreano, principal país receptor en AP de las exportaciones forestales 
chilenas, el cual se encarga del transporte y la distribución del producto en AP. Este 
incurre en un bajo costo de transporte por concepto de flete, el cual fluctua entre USS 
27 y US$ 32 por metro cúbico (m3)“. De esta manera, el concepto de flete no 
significa un impedimento directo para el exportador. No obstante, podría constituir 
una traba indirecta si el cliente coreano decide seleccionar a sus proveedores en 
función del costo que le significa transportar productos de características similares 
hacia el país destino; por ejemplo, si decide importar madera desde Chile v/s desde 
Nueva Zelandia. Una segunda modalidad de venta consiste en reunir a varios 
exportadores y arrendar una nave con destino AP; en este caso se vende a precio CIF 
a Japón y Corea y el costo por flete fluctua entre US$40 y US$42 el m3. Finalmente, 
existe la alternativa de contratar el servicio de compafIlas navieras que transportan en 
containers, cuyo costo de flete esta entre los US% 47 y US$55 por m3. 

55 Este costo de flete es bajo comparado con las otras dos modalidades debido a que los coreanos 
contratan las naves y planifican el uso de éstas de manera de minimizar cl espacio vacío de cada nave 
por viaje, con lo cual pueden negociar las tarifas que las compaítías navieras les cobran. 
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En este cuadro se puede observar que el costo sólo por concepto de flete puede 
significar hasta un 48% del valor CIF cn cl caso de las exportaciones de troncos para 
aserrar y hasta un 26% en las exportaciones de tableros aglomerados. Estos datos 
corresponden a las exportaciones con destino Japón, Hong Kong y/o Taiwán, bajo la 
tercera modalidad de exportación. Considerando otros costos asociados a la 
exportación, talcs como comisión de ventas, gastos de puerto, de embalaje y otros, se 
tiene que el retorno para el exportador Iluclúa entre un 85% y un 62% del precio CIF 
para las exportaciones de tableros aglomerados y cntrc un 87% y un 45% para los 
troncos. Con esto nuevamente se demuestra la fuerte incidencia del costo de 
transporte en las exportaciones chilenas, aun para el caso de productos en los cuales 
Chile tiene reconocidas ventajas comparativas, como son los productos forestales. 

Finalmente, en el Cuadro N” 10 se presenta un tercer ejemplo, en donde se 
muestran las exportaciones de dos tipos de uvas, Red Globe y Thompson Seedless, 
de alto y bajo precio CIF respectivamcntc. Los países destino se agrupan en función 
del costo del flete, por container, siendo Japón y Hong Kong los de flete más barato, 
seguidos por el grupo compuesto por Filipinas, Malasia, Taiwán y Singapur y, por 
último, se encuentran Tailandia e Indonesia con el tlete más caro. Se observa que una 
vez descontados todos los costos asociados a la exportación, el saldo para el 
exportador se ubica en torno a un 65% del precio CIF para las uvas Red Globe y en 
tomo a un 48% para las Thompson Seedless. Estas rentabilidades disminuyen al 
considerar que diciembre (mes para el cual corresponden los datos de precios) es un 
período de altos precios y, por lo tanto, estas cifras son optimistas en cuanto a las 
ganancias totales de los exportadores en la temporadas6. 

Estos ejemplos permiten observar que el costo por concepto de flete puede en 
ocasiones ser muy significativo en el comercio de Chile con Asia-Pacifico. Esto se da 
en especial para las exportaciones de productos que requieren un rápido transporte, 
como las frutas frescas, y para las exportaciones con bajo valor agregado, como los 
troncos para aserrar. Además, los ejemplos anteriores consideran productos en los 
cuales Chile tiene reconocidas ventajas comparativas y exporta en grandes 
magnitudes, lo cual lleva a pensar que el transporte de ellos no debiera ser un 
impedimento mayor para comerciar La situación es diferente para otro tipo de 
productos, como los no tradicionales, que se exportan en pequeñas magnitudes y para 
los cuales no SC justilica arrendar una nave para su transporte a AP, por el alto costo 
unitario que ello implica. 

Tal como se analizó anteriormente, del cálculo de aranceles hipotéticos para las 
exportaciones a AP, se desprende que éstos constituyen una fuerte traba a las 
exportaciones chilenas en ese mercado. Esto contribuye, entre otros factores, a sesgar 
las exportaciones hacia productos con un bajo grado de elaboración, sujetos a bajos 
aranceles. En cuanto a las BNA, los Índices calculados para su medición SC rctieren a 
la existencia y no a la intensidad de éstas, razón por la cual se dificulta su 
comparación con los aranceles. Sin embargo, se observa que el número de BNA 

56 El rango de variación del precio de la uva Thompson Sccdless en la temporada se espera entre US$ 12 
y US$ 18. con lo cual el naldo para cl exportador, como porcentaje del precio CIF, fluctuaria entre 
48% y 21%. 
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Cuorlro N” JO. Estructura de costos para las exportaciones de uvas, 
con destino Asia-Pacificoa 

(Participación del coslo unitario sobre el valor CIF, valores en US$, vigentes para el 
mes de diciembre de 1995)b 

Valor UF 
Seguro (0.007%) 
PIetc m?dtimo 

Valor FOB 

Comisión (8,5%) 

29.47 100% 
0,002 O,O% 

4.45 IXI% 

25,02 84.Y% 

2,13 1.2% 

3,43 11.6% 
1,19 4.0% 
I .66 5 6% 

ll,57 I ,Y% 

19,47 66.1% 

29.47 100% 
0.002 O,O% 

4.66 IjJ% 

24.80 84.2% 

2.1 1 7.2% 

3.42 11.6% 
I,IY 4,0% 
1,66 5.6% 
0.57 1.9% 

LO,28 65.4% 

39.47 
0.002 

5,05 

74,42 

2.08 

1,42 
1.19 
,,66 
0.57 

,8,Y2 

100% 17,75 100% 17.75 100% 17,75 100% 
O,O% 0,001 O,O% 0,001 O,O% 0,001 O,O% 

17.1% 4.45 25.1% 4,66 26,3% 5,05 X,4% 

82,9% ,3,30 74,Y% 13,09 73,7% 12,70 71,6% 

7,0% 1,13 6,4% 1,11 6,3% l;OE 6,1% 

11.6% 3,42 19,3% 3.42 19.3% 3.42 19,3% 
4.0% 1.19 6,7% 1,1Y 6,7% 1,19 6,7% 
5,6% 1,66 9.4% 1,66 9,4% 1.66 9.4% 
1,9% 0,57 3,2% 0,57 3,2% O,57 3,2% 

64.2% 8.75 49,3% R,5548,2% 8.20 46,2% 

Fuente: Empresa exporladora de fruta, con destino Asia-Pacifico. 
a JP: Japón, HK: Hong Kong, PH: Filipinas, ML: Malasia, TW: Taiwh, 9.3: Singapur, TAI: Tailandia, 

ID: Indonesia. 
b Una unidad col-responde a una caja de 8,7 kg netos. 
c Corresponde a gastos por concepro de fletes internos (huerto-frigorífico), fletes a puerto 

(Santiago-Valparaíso), servicios de frío, costos por control de calidad intcmos, costos SAG, costos por 
promoción Asociación dc Exportadores, seguros de transporte (internos), seguros de materiales de 
bodegaje, estiba, embarcador y aduana. 

aumenta en la medida que el producto exportado conlleva una mayor elaboración yio 
compile con la producción interna de AP (como sucede con los textiles, por ejemplo). 
Por último, se ha sefialado que cl costo de transporte (específicamente el costo de 
flete) constituye una importante limitante para las exportaciones chilenas, al restarles 
competitividad en el mercado de AP. Así, comparando la incidencia de los aranceles 
con aquella del transporte (flete), se tiene que para el caso de las uvas: Japón aplica 
un 13% de arancel, mientras que el costo por flete hacia ese mercado representa entre 
lS% y 33% del precio CIFs7, Filipinas e Indonesia aplican un 30% de arancel y la 
participación del costo por flete se ubica entre 16% y 39% del precio CIF par3 cl 

primero y entre 17% y 33% para el segundo, Hong Kong y Singapur no aplican 
aranceles a sus importaciones de uvas, pero la participación del flete sobre el precio 
CIF varía de un 15% a un 42% en el primer caso y de un 16% a un 34% en el 
segundo. Esta misma situación se prcscnta para otros productos. Por ejemplo, los 
troncos pala aîerrar exportados a Taiwán no enfrentan arancel pero el costo del flete 
representa un 47%, los exportados a Corea enfrentan un 2% de arancel y una 

57 Esta parlicipación varía dependiendo del t!po de uva, dc la modalidad de venta y del tipo dc 
tKillSp”rtfZ. 
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participación del flete sobre el precio CIF de un 41% y los exportados a Japón 
enfrentan un arancel de un 0,3% y un participación del flete entre 41% y 47%. 

Esta comparación cont’irma la importancia que tiene el costo por transporte 
como una barrera para las exportaciones chilenas, el cual en ocasiones supera con 
creces los altos aranceles que aplican los paises asiáticos. Así, en la eventualidad de 
que se produzca en el futuro una liberalización comercial de estos países -tal como 
se acordó en la Ronda Uruguay del GATT- subsisten las trabas asociadas al 
transporte, dada la lejanía geográfica de Chile con esos mercados. Por último, cabe 
sefíalar que estos costos por concepto de transporte se ven incrementados en 
importantes magnitudes cuando la infraestructura portuaria es insuficiente, tanto en 
términos de espacio como de equi amiento, con lo cual se remarca la necesidad de 
fomentar la inversión en esta área sfl Esto lleva implícita la necesidad de adecuar los 
puertos, lo cual está en manos del gobierno, las autoridades portuarias y las empresas 
relacionadas. 

IV. CONCLUSIONES 

La incorporación de Chile a APEC permite vislumbrar nuevas posibilidades de 
acceso a mercados importantes. Esto porque los países miembros se han 
comprometido a perseguir como meta futura la liberalización del comercio y la 
inversión en la zona. Por ello, este estudio analiza el comercio de Chile con doce 
países de APEC (denominados aquí como Asia-Pacífico, AT’), de lo cual se concluye 
que las exportaciones a la zona estan fuertemente concentradas tanto en términos de 
productos como de país-destino. Por otra parte, el comercio entre los países de AP se 
caracteriza por ser fuertemente intrarregional. 

En cuanto a las barreras comerciales, las exportaciones chilenas enfrentan en 
AP un arancel .promedio relativamente bajo (2,9%), en donde Filipinas resulta ser el 
país m&s proteccionista (11,3%) y Singapur y Hong Kong los menos proteccionistas 
(arancel cero). Este bajo arancel promedio es consistente con los sistemas 
arancelarios escalonados que tienen esos países y la composición de las 
exportaciones chilenas (altamente sesgada hacia productos de baja elaboracion, 
gravados con bajos aranceles). En lo que respecta a las BNA, los índices utilizados 
indican que un 20% del total de productos exportados a AP esta sujeto a alguna 
BNA, lo que en tkrninos de valor equivale a un 16% del valor total exportado a AP. 

Para una mejor explicación del sesgo exhibido por las exportaciones a AP, se 
construye una canasta hipotética en base a la canasta exportada por Chile a todo el 
mundo, para la que se calculan los aranceles promedio y los índices de BNA. Estos 
indices y aranceles hipoteticos se calculan bajo la hipótesis de que el sesgo de las 
exportaciones chilenas se produce por la existencia de altos aranceles y/o BNA. El 

58 Al respecto, el último informe del PECC destaca la necesidad de desarrollar más cl transporte por 
containers, considerando que sólo cerca de un 10% del comercio de los principales mercados del 
Pacífico se moviliza po’ esta via. De acuerdo a datos para 1992, los principales puertas en el mundo 
para containers se ubican en Hong Kong, Singapur, Holanda (Rotterdam), Taipei, Corea (Pusan), 
Japón (Kobe)y EE.UU. (L.A.). 
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primer resultado que se obtiene es que el arancel promedio por país para las 
exportaciones chilenas es significativamente mayor con la canasta hipotética para 10 
de los 12 países en estudio, lo que indica que los aranceles son una de las limitantes 
del comercio de Chile con AP y contribuyen a sesgar las exportaciones chilenas. Para 
el caso de las BNA, los resultados son menos concluyentes, considerando que los 
índices ulilitidos miden la existencia de BNA pero no su intensidad. Sin embargo, se 
observa que en la medida que aumenta el grado de elaboración de los productos 
exportados, aumenta también el número de BNA que se aplican a estos productos. 

Un tercer tipo de barreras a las exportaciones chilena, se relaciona con los 
costos de transporte y su incidencia en la rentabilidad de éstas. Dentro del costo de 
transporte, el componente más importante se relaciona con el costo por concepto de 
flete, el cual depende del tipo y volumen de carga que se movilice, del tipo de 
servicio que se contrate, del poder de negociación que se tenga frente a la compañía 
naviera (o Conferencia Marítima) y obviamente de la distancia del pak de destino. 

Se observa en ocasiones que el costo por concepto de flete genera alzas de 
precios en las exportaciones chilenas mayores que las generadas por los aranceles de 
los países de AP, lo que lleva a pensar que las potenciales reducciones arancelarias 
-producto, por ejemplo, de futuras liberalizaciones comerciales de los países de 
APEC- pueden no ser suficientes para incentivar el comercio. Esto porque mientras 
subsistan altos costos de transporte, las exportaciones que tengan por origen Chile 
pierden competitividad frente a sustitutos cuyo origen son los países asi&ticos, de 
Oceanía o incluso de EE.UU. Este factor, el costo de transporte y su incidencia en el 
comercio se comprueba con el fuerte carácter intrarregional del comercio de AP y el 
hecho de que Chile exporte parte importante de sus bienes manufacturados a otros 
mercados (latinoamericanos, por ejemplo). 
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ANEXO 1: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE LOS PAISES DE 

ASIA-PACIFICO, 1994. 

Czmdro N” 1. Principales productos exportados e importados de Chile hacia los 
países de Asia-Pacifico (datos para 1994) 

País Principales pl-oductos exportador 
(% del total de export. del país) 

Principales productos importados 
(% del total de import. del país) 

Indonesia 

Malasia 

Taiwáo 

Japón 

Singapur 

Corea del Sur 

Filipinas 

China, R. P. 

Hong Kong 

Nueva Zelandia 

Australia 

Tailandia 

Indust. Alim. (Harina de Pese.) (25%) Calzados (28%), Caucho (26%), Maq. y 

Celulosa (32%), Cobre (34%) Ap. Elect. (13%), Hulla Uituminosa (6%) 
Cobre (32%), Pdros. Minerales (18%) Maq. y Ap. Mec. (68%), M. y Ap. Elect. 
Celulosa (2R%) (lo%), Caucho (10%) 
Indusl. Alirn. (Harina de Pesc.) (16%) 
Celulosa (1 l%), Cobre (64%) 

Pdtos. Minerales (3 1 %), CobIe (22%) 

Pescados ( I7%), Madcm (13%) 
Cobre (56%), Agar-Agar (7%) 
Prep. de Pese. (moluscos) (22%) 
Cobre (SS%), Madera (20%), 
Celulosa (1 l%), Minerales (RK) 
MinemIes (82%), Frutas (5%), 
Indust. Alitn. (Harina de Pese.) (5%) 
Cable (43%), Celulosa (27%) 
Mine,ales (19%) 
Cobre (61%), Frutas (18%) 
Prep. de Pese [moluscos) ( 10%) 

Fruta (23%), Comp./Jaleas (16%) 
Indust. Alim (Harina de Pese.) (18%) 
Minerales (ZR%), Pescados (22%) 
Comp./Jalcas (9%), Frulas (7%) 
Madera (7%), Cobre (7%) 
Indust. Alim. (Huina de Peac.) (42%) 
Cobre (34%), Celulosa (16%) 

Maq. y Ap. Mec. (26%), M. y Ap. Elect. 
(13%), Vebic y Partes (Y%), Redes para 
Pescar (6%), Plastic. y Juguetes (5% c/u) 
Maq. y Ap. Mec. (26%), Vehic. y Partes 

(24%), Maq. y Ap. Elect. (15%) 
Maq. y Ap. Elect. (64%), M. y Ap. Mec. 
(1 l%), Fuel Oil(6%), Vehic. y Ptes. (4%) 
Vehic. y Partes (3Y%), Maq. y Ap. Elect. 
(22%), Maq. y Ap. Mec. (14%) 
Prendas de Vestir (40%), Calzados (8%) 
M. y Ap. Elcct. (13%), Semillas (10%) 
Prendas de Vestir (29%), Calzados (8%) 
M. y Ap Elect. (14%), Juguetes (12%) 
Maq y Ap. Elect. (20%), Juguetes 
( I2%), Prendas de Vestir (21%) 
Calzados (5%), Maq. y Ap. Mec. (5%) 
Leche (37%), Quesos (24%) 

Aparatos Mectiicos (1 1%) 
Materias Bituminosas (55%), Manuf. 

de Fund., hierro o acero (17%), hp. 
Mecan. (10%); Fund. hiemoiac. (5%) 
Calderas (26%), Maq y Ap. El.&. (22%) 

Prendas de Vestir (5%), Preparaciones dc 
Legumbres u Hortalizas (5%) 

Fuente: Datos dc comercio del Banco Central de Chile. 
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SINTESIS. En este trabajo se resumen los aspectos más significativos de la 
politica financiera internacional seguida bajo el gobierno del Presidente Patricio 
Aylwin, entre los que se encuentran la renegociación de la deuda externa, las 
políticas de control de flujos de capitales especulativos, la gradual apertura de la 
cuenta de capitales que tuvo lugar durante dicho período, el programa de 
recompras y prepagos de deuda externa y el proceso que Ilev a que Chile sea el 
primer pals de la región latinoamericana en obtener una clasiticación de riesgo 
de grado de inversión. 

INTRODUCCION 

Las tres renegociaciones de deuda externa de Chile con la banca comercial 
privada en la década de los ochenta se caracterizaron por la postergación del pago del 
capital, forzando a la banca a desembolsar dinero nuevo para poder financiar los 
déficit en cuenta corriente. La última renegociación del gobierno militar, realizada en 
1988, comprometía pagos de capital del orden de los US% 470 millones anuales para 
el cuatrienio 1991-1994. Si bien el país venía creciendo en forma sólida desde 1985, 
los precios del cobre en el mercado internacional se manterdan en niveles altos desde 
1988 y se percibían signos de un incipiente acceso a los mercados internacionales, 
Chile seguía siendo a principios de 1990 un país con una situación externa difícil. 

En este contexto asume el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin. Desde 
antes de asumir, el equipo económico encabezado por el Ministro de Hacienda 
Alejandro Foxley identifica la negociación de la deuda externa como una de las 
principales tareas del primer año de la nueva Administracion. Por ello encarga a 
Eduardo Aninat conducir esta delicada negociación. 

Entre 1990 y 1994, Chile pasa de ser un país con restricción externa a uno de 
holgura externa; de ser un país cuyo financiamiento externo no está exento de gran 
incertidumbre, a uno que recupera plenamente la confianza de la comunidad 
internacional. Ejemplo de ello son la penetración de las empresas chilenas en el 
exigente mercado de ADR’s de Nueva York, el renovado tinanciamiento bancario y 
del mercado de bonos internacionales y las altas tasas de inversión extranjera en el 
país. En este contexto el gobierno chileno no ~610 se da el lujo de rechazar insistentes 

* Este trabajo forma parte del pmgrama de investigación en Macrceconomía 9u.z cuenta con el apoyo 
iinanciem del IDRC. Agradezco los comentarios de Joaquín Vial auna versión previa de este trabajo. 
Los errores que pudieran permanecer, sin embargo, son exclusiva responsabilidad del autor. 

** Economista y socio de la Consultora Gerens Ltda Entre 1991 y 1994 se desempeñó como asesor del 
Ministm de Hacienda y coordinador de Finanzas Internacionales. 
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ofertas para acceder a fondos internacionales, sino que la solidez de sus cuentas 
fiscales lo Ilcva a realizar nuevas recompi-as y prepagos de deuda externa por más de 
US$460 millones entre 1992 y 1994. 

El propósito de este trabajo es describir las políticas y acciones del Gobierno 
del Presidente Aylwin en el plano de las finanzas internacionales que llevan a 
consolidar la imagen externa de Chile en cl exterior. El trabajo consta de cinco 
secciones. La seccibn 1 discute la renegociación de la deuda externa que tiene lugar 
durante los primeros seis meses del Gobierno del Presidente Aylwin y cuya 
efectividad sera determinante para el proceso que le sigue. La sección II describe las 
políticas de control de capitales que tienen lugar entre 1990 y 1993 y que se justifican 
por las especiales circunstancias que vive Chile en dichos años. A continuación, la 
sección III hace un recuento de la política de apertura gradual de la cuenta de 
capitales que tienen lugar entre 1990 y 1994, donde tiene particular importancia el 
acceso dc empresas chilenas a los mercados financieros internacionales. La sección 
IV, describe el silencioso programa de prepagos de deuda externa realizados por el 
Gobierno entre 1992 y 1994. Finalmente, la sección V relata el significado de la 
clasificación de riesgo BBB que Chile obtiene en agosto de 1992 y cl posterior 
mejoramiento a BBB+ en diciembre de 1993, lo que implica un fuerte 
posicionamiento del país en la comunidad internacional. 

1. LA RENEGOCIACION DE LA DEUDA EXTERNA’ 

Al asumir el Gobierno del Presidente Aylwin en marzo de 1990, una sombra dc 
incertidumbre opacaba las perspectivas de financiamiento externo de Chile. La última 
de las renegociaciones de la deuda externa realizada por el gobicmo militar en 1988 
obligaba a servir el capital de la deuda externa con la banca comercial a partir de 
199 1. Como se observa en el Cuadro N” 1, Chile estaba obligado a amortizar cerca de 
USS 500 millones en los años 1991 y 1992 y algo menos el tio 1993 y siguientes. 
Los equipos del nuevo Gobierno estimaban cl délìcit de cuenta corriente en cifras del 
orden de 4,5 a 5% del PIB en el período 1992-93. Para poder financiar el déficit en 
cuenta corriente y pagar a la banca extranjera, el psis necesitaba renovado 
Gnanciamiento del exterior. Dicho financiamiento no se podía obtener en forma 
voluntaria de la banca comercial, que deseaba el pago de sus obligaciones con la 
mayor celeridad. Por otra parte, las obligaciones con los organismos multilateralcs 
también concentraban fuertemente las amortizaciones en el primer quinquenio de los 
noventa. El nuevo Gobierno necesitaba tiempo para desarrollar y diseñar los nuevos 
proyectos que permitirían acceder a renovados créditos de los organismos 
multilaterales, por lo que no SC veía un camino viable para refinanciar los pagos a la 
banca extranjera. 
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Cuadro N” 1, Pertil de amortizaciones de la deuda externa con la banca comercial al 
asumir el Gobierno del Presidente Aylwin 

(Millones dc dólares) 

1991 
1992 
1993 

1994 
1995 
1996 
1991 
1998 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

2004 
2005 

245.6 
24516 

15.7 
15.7 

1 5,7 

834 

181,4 
181,4 

54,9 

68,3 
68,3 

68.3 
68.3 
68.3 
34.0 

- 

75.0 
1 so,0 

75,0 

304,s 
304,5 

304.5 
304.5 
304,5 
304,5 
304.5 

304,s 
304,s 
304,9 

495,3 
495,3 

443.4 
388.5 
388,s 
421,9 
454,5 

379,s 
304,s 
304,5 
304.5 
304,9 

- 

TOtaI 546,7 417.7 

Fucnle: Banco Central de Chile 

371.5 300,o 3.045,4 4685.3 

Como muestra cl Cuadro N” 1, la deuda externa con la banca comercial se 
descompone en el endeudamiento anterior a la crisis financiera de enero de 1983 más 
el dinero fresco o “new money” que se obtuvo en cada una de las renegociaciones de 
la década pasada. El “new money” represenka nuevos dcscmbolsos de la banca 
comercial que fueron necesarios para financiar los déficit en cuenta corriente de los 
respectivos años. El año 1985 se consiguió además un cofinanciamienlo del Banco 
Mundial que debe pagarse entre 1996 y 1998. 

IJna vez que se identificó como necesaria una renegociación de la deuda 
externa, el equipo negociador, encabezado por Eduardo Aninat, se abocó a definir 
una estrategia dc negociación. En 1989, el Secretario del Tesoro americano, Nicholas 
Brady, había impulsado la reducción de la deuda externa de los países en desarrollo 
mediante acuerdo de los países con la banca internacional. EI Plan Brady incluía una 
reducción de la deuda dc parte de la banca y el reemplazo del remanente por bonos a 
largo plazo respaldados por bonos del Tesoro americano. La negociación también 
incluía dinero fresco que aportarían los organismos multilatcrales y los mismos 
países mediante el uso de sus reservas internacionales, con cl cual se comprarían IOS 
bonos del Tesoro que respaldarían los nuevos títulos. Estas medidas se insertaban en 
el contexto de un estricto plan de ajuste estructural supervisado por el FMI y el 
Banco Mundial, Además de la opción dc reducción de deuda con colateralización de 
los nuevos títulos, los bancos también podrían reestructurar en los lérminos 
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tradicionales con nuevos aportes de dinero fresco y sin colateral. El Plan Brady era 
un menú de opciones para los bancos. 

Cuando asume el Gobierno del Presidente Aylwin, México ya había negociado 
su deuda en los términos previamente descritos. La alternativa del Plan Brady surgía 
como una alternativa natural para Chile. Desde el principio, el nuevo Gobierno había 
descartado aventuras confrontacionales como la seguida por el Perú de Alan García, 
o incluso opciones menos extremas como las de Argentina o Brasil, que se vieron 
obligados a reducir unilateralmente el monto de intereses a pagar. El Gobierno 
atribuía gran importancia al rol que las expectativas privadas jugarían en el kito de 
su gestión, por lo que se requería diseñar una estrategia distinta. “Era obvio que, de 
haberse desencadenado un proceso lento y conflictivo en el tema de la renegociación 
de la deuda, con interrupciones y dilaciones y con consiguientes ruidos de carácter 
macro y financiero (por ejemplo impactando el precio de la divisa en el mercado de 
dólares paralelo), Chile habría sufrido interrupciones y problemas en su proceso de 
entrada natural de capitales de inversión extranjera directa. Sobre todo en el contexto 
de un Gobierno recién asumido, que aún no ganaba la confianza necesaria de parte de 
los sectores empresariales líderes. Estas convulsiones potenciales habrían generado 
probablemente alguna fuga de capitales y reducciones fuertes en la tasa de 
crecimiento nacional”*. 

Se dio entonces especial énfasis al diseño de un plan “que, siendo incisivo para 
cumplir las metas principales requeridas desde un punto de vista macro y financiero, 
fuese lo suficientemente diplomático y eficaz, como para llegar a soluciones viables 
en plazos breves”3. El plan Brady no cumplía con este último requisito pues era un 
enfoque de negociación engorroso que incluía no sólo a los acreedores y deudores, 
sino que también a los organismos multilaterales. 

En el otro extremo, los bancos presionaron por una renegociación ‘tioluntaria” 
a la colombiana. Se trataba de que formalmente no hubiese una reestructuración 
negociada pues los bancos deseaban dar una señal de que caminos alternativos al 
Plan Brady eran viables. En la práctica, se suponía que algunos bancos prestarían 
dinero nuevo, seguramente a mayor costo. Se evaluó esta posibilidad consultando al 
negociador de la deuda de Colombia. Se concluyó que el esquema de refinanciaci6n 
100% voluntaria -a la colombiana- no era adecuado como estrategia para el caso 
chileno, dadas la particular composición de bancos acreedores (dispersión) y el 
contexto internacional incierto en 1990 bajo el cual se iniciaba el ejercicio formal de 
negociación (recesión mundial y conflicto de Kuwait incubándose). Los hechos 
posteriores confirmaron esa decisión pues Chile logró una rápida y exitosa 
negociación mientra que la renegociación colombiana, iniciada casi en similar fecha 
a la de Chile, culminó muchos meses después. 

El equipo chileno se inclinó por una estrategia mixta, que incluía renegociar en 
forma tradicional la deuda antigua y en forma no tmdiciOml o voluntaria la provisión 

2 Aninat, op. cit., pp. 116-l 17 
3 Aninat, op. cil., p. 117. 
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Cuadro N” 2. Perfil de amortizaciones de la deuda externa con la banca comercial 
antes y dcspuk dc la rcncgociación dc 1990 

(Millones de dólares) 

1991 245.6 
1992 245,6 
,993 15.7 
,994 15,7 
1995 15,7 
1996 8x4 
1997 - 
1998 - 
1999 
2000 - 
2001 - 
2002 - 
2003 
2004 - 
2005 

109.3 
109,3 
109.3 
!09,3 
109,5 

181.4 
181,4 
54.9 

- 

- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

83.5 
832 
83,s 
83.5 
83.7 

- 

- 

Total 546,7 546.7 417.7 417.7 

68,3 
68.3 
68.3 
68.3 
68.3 
34,0 

- 
- 

- 

-. 

- 

375.5 

- 
- 

46.9 
469 
46,9 
46.9 
46.9 
46.9 
46,9 
47.2 

- 

375.5 

- 
- 

- 
- 

75,0 75,o 
150.0 150.0 
75.0 75,0 

- 
- 

300.0 

- 

- 
- 

- 

300.0 

304.5 
304,5 
304,5 
304,5 
304,5 
304,5 
304.5 
304:5 
304,5 
304,9 

3 045,4 

- 
- 

338,4 
338,4 
338,4 
338,4 
338,4 
338,4 
338.4 
338,4 
338.2 

%%;5 ?39,7 
421,9 314,7 
454,5 728,1 
379.5 653.1 
104.5 578,5 
304.5 385,) 
304,5 385,3 
304,9 385,6 

- 338.4 
~ 338.4 
~ 338.2 

3 045,4 4.6(15,3 4 685,3 

495,3 
495,) ~ 
443.4 - 
388.5 - 

Fuente: Banco Central de Chile 

de nuevos recursos. El 19 de septiembre de 1990 se llegó aun acuerdo marco que de- 
finía los elementos fundamentales, los que se detallan a continuación: 

- 

- 

- 
- 

II. 

Se reprograma el pago del capital de la deuda antigua, incluido el dinero nuevo 
de las negociaciones anteriores. En el Cuadro No 2 se comparan la amortización 
de dicho capital antes y después de la negociación. 
Se posterga el retiming de intereses que correspondía a los atlas 1991-19924. 
Se flexibilizan los prepagos en moneda local a través de la cláusula 5.12 de los 
contratos de reestructuración. 
Se renuevan las lincas de crédito de corto plazo al país. 
Se anuncia de modo general el compromiso de que un club voluntario de 
bancos suscribiría una novedosa emisión de bonos de la República por US$320 
millones. 

POLITICAS DE FLUJOS DE CAPITALES 

El Gráfico No 1 muestra que a los pocos meses que asumió el Gobierno del Pre- 
sidente Aylwin, el tipo de cambio pasó del techo de la banda de tlotacujn (enero de 

4 Los intereses, originalmente pagadems en forma semestral, se babian estipulado en pagos anuales en 
la última renegocmión. Correspondia rcvcrtir dichos pagos anuales a pagos semestrales en 1991 y 
1992. Se logró postergar dIcha reversión para 1994 en el caso del “New Money” 1983.84; para 1993 
el New Money ,985; y para ,995 y ,996 en cl caso de la deuda reestructurada. 
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Grájko N”I. Tipo de cambio 1990-1996 

1990) al piso de dicha banda (julio de 1990). La historia desde entonces ha sido un 
permanente esfuerzo del Banco Central y de las autoridades económicas por evitar el 
creciente fortalecimiento del peso chileno. 

Tanto 1990 como 1991 se caracterizaron por una considerable afluencia de 
capitales, lo que obligó al Banco Central a adquirir grandes cantidades de divisas en 
el mercado formal cada vez que el tipo de cambio tendía a caer bajo la banda inferior 
(-5% respecto al dólar acuerdo). Dichas compras significaron acumular en 1991 
US$ 3.000 millones, llegando a totalizar USS 6.640 millones cn reservas 
internacionales a fines del mismo ano. La compra de divisas origina considerables 
pérdidas para el Instituto Emisor debido al diferencial de tasa de interés entre sus 
pasivos internos y sus reservas internacionales. Este hecho y la percepción de que 
una buena parte de la entrada de divisas correspondia a capitales especulativos, llevó 
al Banco Central a tomar diversas medidas para contener la entrada de capitales y 
posibilitar un manejo más independiente y autónomo de la política monetaria. Como 
SC observa en el Gráfico N” 1, el tipo de cambio observado se mantuvo en el piso de 
la banda sin interrupción entre julio de 1990 y enero de 1992 cuando se decide 
revaluar la banda en 5”/0 y ampliar su rango de f 5% a f 10%. Entre las medidas que 
se toman en este período destacan la eliminación en forma transitoria del descuento 
por inflación externa; la imposición de un encaje de 20% a los créditos externos, el 
que posteriormente se extiende en su alcance; la creación dc una serie de Inuevas 
alternativas de inversión en el exterior para las empresas bancarias locales y otras 
medidas de salidas de capital; y finalmente la revaluacion de enero de 19925. 
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Las medidas arriba mencionadas no sólo disminuyeron sino que revirtieron la 
entrada de capitales dc corto plazo. En I Y90 la cuenta de capitales de corto plazo fue 
superavitaria en US$ 1.250 millones mientras que en 1991 ésta fue deficitaria en 
US$ 224 millones. 

Este primer período 1990-91, gcncra un importante debate el interior del 
Gobierno respecto del nivel del tipo de cambio real que la autoridad debe defender. 
Si bien se ha mantenido una política de defensa del tipo de cambio evitando que se 
vea afectado por flujos de capitales especulativos, las autoridades han seguido un 
enfoque de permitir que el tipo de cambio evolucione hacia su equilibrio de largo 
plazo. La revaluación de enero de 1992 marca el momento en que la autoridad 
reconoce que cl tipo de cambio se encuentra artificialmente alto relativo a su valor de 
largo plazo, dada la fuerte expansión y penetración de mercados internacionales y 
dado el renovado inlerés de la comunidad internacional por invertir en el país. 

Durante 1992 y pese a las medidas tendientes a desalentar los ingresos de 
capital de corto plazo tomadas durante 199 1, se registraron nuevamente importantes 
ingresos de capitales de corto plazo otorgados al sector bancario. La deuda externa de 
corto plazo de los bancos se eleva de US$459 millones a litres dc 1991 a US% 2.577 
millones a fines de 1992. Este hecho se explica por cl fuerte y creciente diferencial de 
tasas de interés, especialmente con Estados Unidos, en dicho período. Tal situación 
llevó al Instituto Emisor a tomar nuevas medidas de ampliación de la tasa dc encaje 
desde un 20% a un 30% en agosto de 1992. 

En 1993 el influjo de capitales fue cualitativamente diferente al del año 
anterior, siendo preponderante la participación de los capitales de mediano y largo 
plazo. La participación de estos capitales, incluyendo la inversión extranjera, pasó de 
un tercio en 1992 a dos tercios del total de capitales ingresados al país en 19Y3. 

Los años 1992 y 1993 fueron años en que cl país se encontraba en fuerte 
expansión y se requerían políticas restrictivas para contener la creciente expansión de 
la demanda agregada, justamcntc cuando el resto del mundo, especialmente los 
EE.UU., pasaban por un fuelte período recesivo. Mientras Chile crecía 1 1% en 1992 
y 6,3% en 1993 y la tasa de interés doméstica llegaba a 6,5% real anual, la tasa de 
interés real de los EE.UU. era prácticamente 0%. Esto generaba una fuerte tensión al 
mercado financiero chileno y el Banco Central no tenía opción sino postergar 
cualquier integración financiera mas acelerada. 

III. APERTURA DE LA CUENTA DE CAPITALES Y NUEVAS 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LAS EMPRESAS 
CHILENAS 

A pesar dc las dificultades de control monelario de los años 1990 a 1993 por cl 
influjo de capitales al país, la política oficial con respecto a los flujos de capitales 
externos era de una gradual apertura de la cuenta de capitales para facilitar una 
creciente integración de la economía nacional con cl resto del mundo y posibililar 
que las empresas chilenas pudiesen acceder a Gnanciamiento acorde con la necesidad 
dc sus planes de inversión y expansión, cvitando que capitales especulativos pudiesen 
generar desequilibrios macrocconómicos. 
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Cuadro N”3. Colocaciones primarias de ADRs en mercados extranjeros 

Emisiones de ADR: 
C.T.C. 
Chilectra 
CCIJ. 
Madeco 
Masisa 
Soquimich 
Enersk 
Cristales 
O’Higgins 
Lab. Chile 
Andina 
Chilquinta 
Chilgener 
Endesa 
T&X 
Concha y Toro 
Osorno-A 
Provida 

Julio 90 110.488.729 
Febrero 92 29.000.000 
Septiembre 92 22.602.910 
Junio 93 43.312.500 
Junio 93 123.450.000 
Septiembre 93 40.080.000 
Octubre 93 175.533.500 
Enero 94 12.060.000 
Mayo 94 29.740.626 
Junio 94 36.500.000 
Julio 94 42.000.000 
Julio 94 5.278395 
Julio 94 11.842.336 
Julio 94 81.900.000 
Octubre 94 9.352.000 
Octubre 94 142000.000 
Noviembre 94 1.826.000.000 
Noviembre 94 3.664.300 

98 
73 
54 
61 
58 

103 
63 
96 
71 
26 

126 
26 
70 
61 
88 
53 

112 
70 

Total 

Fuente: Banco Central de Chile 

1.306 

En el Anexo se proporciona una detallada cuenta de las medidas que se 
tomaron en el período 1990- 1994 para abrir gradualmente la cuenta de capitales. 
Aquí sólo se destacan aquellos cambios que han tenido un significativo impacto en el 
financiamiento de empresas chilenas y en la posibilidad de invertir en el exterior y de 
remesar capital. 

Una primera e importante flexibilización ocurre tempranamente, al inicio del 
Gobierno, cuando se emiten normas para la emisión de títulos de capital de empresas 
chilenas en Nueva York, conocidos como ADR (Ameritan Depositary Rcceipts). La 
Compañía de Teléfonos de Chile se convierte así en la primera empresa 
latinoamericana que coloca acciones cn Nueva York en 20 años. Nuevas empresas 
siguieron esta ruta entre 1992 y 1994. A noviembre de 1994 18 cmpresas nacionales 
habían colocado exitosamente sus títulos en el exterior alcanzando un monto total de 
colocaciones primarias de mas de USS 1.300 millones (ver Cuadro No 3). Ademas de 
estos recursos primarios, cl año 1994 marcó un año dc importantes recursos que 
ingresaron por concepto de ADR secundarios. Sólo en dicho año la cuenta de 
capitales registra flujos netos de US$ 1.273 millones de ingresos por ADR primarios 
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Cuadro N” 4. Colocaciones de bonos en mercados extranjeros 

Sociedad emisora Fecha de Tipo de bono Monto colocado 
colocación (millones de US) 

Cía. de Teléfonos dc Chile 22103193 Convertibles 12 
Celulosa Arauco y Cons. 07/05/93 Eurobonos 150 
Sud Americana de Vapores 05/11193 Eurobonos 100 

Total 322 

Fuente: Banco Central de Chile. 

y secundarios, El éxito en la colocación de ADRs de empresas chilenas responde 
fundamentalmente a una gran demanda de títulos chilenos en el exterior por motivos 
de diversificacibn de portafolios de los inversionistas internacionales, aunque parte 
del ingreso de ADR secundarios de 1994 se debió a ingreso por motivos de arbitraje 
de tasas. 

Con respecto al financiamiento vía colocación dc títulos de deuda, en mayo de 
1992 se incorporan al Capítulo XIV del Compendio de Normas y Cambios 
Internacionales (CNCI) las normas que posibilitan dichas emisiones de bonos. En 
octubre del mismo año se incluye además la posibilidad de emitir bonos convertibles 
en acciones. 

La normativa exige que las empresas que emitan bonos deben tener una 
clasikación de riesgo A según la Comisión Clasificadora de Riesgos. Además se 
exige colocaciones mínimas de USS 50 millones, lo que asegura que sólo compañías 
de gran solvencia podrán acceder al mercado internacional’. Esto se explica por dos 
razones. Por una parte, la colocación de bonos en el exterior conlleva todo un 
impacto de imagen país que se desea cautelar. La salida de empresas poco solventes y 
las posibles dificultades que podrían enfrentar cn el pago de sus obligaciones tendría 
un impacto de imagen negativo para el país y en el encarecimiento del costo de 
fondos para otras empresas. Por otra parte, el manejo monetario y cambiario 
doméstico requiere abrir en fomla gradual las posibilidades de endeudamiento 
externo. El Cuadro No 4 muestra que en la Administración Aylwin tres empresas 
chilenas accedieron a este mercado por un total de USS 322 millones. 

Como parte de la política de apertura gradual de la cuenta de capitales y en 
concordancia con la flexibilización de la entrada de capitales, también se ampliaron 
las posibilidades de salida de capitales. En abril de 1991 se modificó el Capítulo XII 
del CNCI que norma las inversiones de chilenos en el exterior. Se permite realizar 
inversiones en el exterior con divisas del mercado cambiario informal (letra B) sin la 
autorización previa que se requiere para invertir a través del mercado cambiario 
formal (letra A). Sólo SC exige comunicar el monto de la inversión con 30 días de 

6 Posteriormente, en abril de 1994, el requisito de clasificación se redujo a BBB k y el de colocación 
mínima se redujo a US$ 25 milloncï. 
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Cuadro N” 5. Inversiones en el exterior, vía Capítulo XII del CNCI 
(Cifras en millones de dólares) 

Letra A Lelra B 

1975-89 166 

1990 12,4 23 
1991 8,5 90,2 
19Y2 9,1 340,9 
1993 90,l 320,l 
1994 460,7 421,7 

Tota! 580,8 1.175,7 

Fuente: Banco Central de Chile. 
Nota: Cifras provisionales al 3 1 de mayo 

Cuadro N” 6. Inversiones en el exteriora, vía Capítulo XII del CNCI por sector 
económico dc destino al 3 1 de diciembre de 1994 

(Cifras en millones de US$) 

Sector Económico Letra A Letra B 

Agricultura, Ganadería, Pesca, Silvicultura 
Comercio 
Construcción 
Electricidad, Gas y Agua 
Estab. Financ., Seguros, Bs. Inmuebles y Servicios 
Industria Manufacturera 
Minería 
Servicios Comunales. Sociales y Personales 
Tmnsporte, Almacenamiento y Comunicaciones 

18,7 

OJ 
23,5 

327,s 

65,s 

26,2 

278,2 

OJ 
40,4 

18 
172,l 

742,4 

133,l 

13,3 

5,4 
57,7 

Total 740,4 1.165,5 

Fuente: Banco Central de Chile 
a Corresponde a inversiones materializadas en el exterior, no considera retornos de ellas 

desfase luego dc rcalkada la inversión. Como se observa en el Cuadro N” 5, a 
diciembre de 1994 se han producido inversiones por casi US$ 1,175 millones a través 
de la letra B o mercado informal, monto muy superior a todo lo invertido a través del 
mercado formal (letra A) desde el aiío 1975 a la fecha. De la inversión a través de la 
letra R, los sectores clcctrico, financiero y manufacturero lideran por sector 
económico de destino (ver Cuadro N” 6) mientras que más de la mitad de la inversión 
a travcs del mercado informal ha tenido como destino Argentina (ver Cuadro No 7). 
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Cuadro N” 7. Inversiones en el cxtcrior, vía Capítulo XII del CNCI por país de 
destino al 3 1 de diciembre de 1994 

(Cifras en millones de US$) 

País de destino Letra A Letra B 

América del Norte 
USA 
Otros 

4,s 23,3 

4,5 18,l 
0.0 52 

América Central y el Caribe 262,4 213,9 
Panamá 245,3 39,3 

Islas Vírgenes Británicas 10,o 74,0 
Islas Cayman 04 75,2 
CUlXZaO 1,6 19,9 

otros 53 5s 

América del Sur 422,s 744,6 

Argentina 81,O 628,s 

Perú 144,l 61,2 

Brasil 159,7 13,7 

Colombia 16,5 26,l 

otros 21,2 15,l 

Europa 37.1 173,l 

Isla Chaanel 0.0 130,6 

Inglaterra 18.0 21,3 

Suiza 08 10,o 
0tKW 19,l 5J 

Asia 2.8 0,5 

China 2,5 60 
OtrOS 0,3 OS 

Africa y Oceanía 
Liberia 
otros 

ll,1 10,l 
II,1 I 0,o 
04 0,1 

Total 

Fuente: Banco Central de Chile 

740,4 1.165,5 

Un tercer conjunto de medidas dice relación con flexibilizaciones de remesas dc 
capital de inversiones extranjeras. En abril de 1991 se redujo de 10 a 3 años cl plazo 
mínimo para remesar el capilal externo invertido en el país a través del Capítulo XIX 
del CNCI, a condición de enterar un porcentaje al Banco Central. Así las inversiones 
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del Capitulo XIX se asimilan a las del DL 600. Posteriormente, en agosto de 1992 se 
establece una nueva opción de remesa total a través del mercado informal previo 
pago de un 3% al Banco Central. Finalmente, en marzo de 1993 se reduce de 3 a 1 
año el plazo mínimo de permanencia del capital ingresado a través del estatuto de 
inversión extranjera (DL 600) y se reduce de 49,5% a 42,5% la tasa invariable de 
impuesto adicional a la cual pueden someterse los inversionistas extranjeros. 

IV. RECOMPRAS Y PREPAGOS DE DEUDA EXTERNA: í992-1994 

Entre los años 1990 y 1994 el Gobierno Central gener6 un ahorro público que 
crece desde 2,5% del PIB en 1990 a un 4,9% cn 1994. Puesto que este ahorro supera 
a la inversión pública del Gobierno Central neta de ingresos de capital, se obtuvo un 
superavit de caja global promedio de 1,6% del PIB para ese pelíodo, el que se destinó 
a amortización de deuda pública tanto interna como externa. A continuación se 
describe la racionalidad de las recompras y prepagos de deuda externa entre 1992 y 
1993. 

1. RECOMPRAS DE DEUDA REESTRUCTURADA A TRAVES 
DE LA CLAUSULA 5.12 

En junio de 1992 la Dirección de Presupuestos inició un silencioso programa de 
recompra de deuda externa de Tesorería y CORFO a través de la cláusula 5.12 de los 
convenios de reestructuración. La cláusula 5.12 permite el prepago de deuda externa 
en moneda local. Esta cláusula complementa la cláusula 5.11 que permitía 
operaciones de conversión de deuda externa a través de los Capítulos XVIII y XIX 
del CNCI y otros mecanismos de conversión menores como las conversiones del DL 
600 y canjes de cartera de deuda externa a deuda interna. Al elevarse los precios de 
deuda por sobre los YO centavos dc dólar, los rescates de deuda de la clausula 5. I I 
pierden efectividad para el sector privado y se detienen las operaciones en 199 1 (ver 
Cuadro N” 8). La clausula 5.12, sin embargo, sigue activa en los aflos 1992 a 1994. 

En 1992 se evaluó que estas operaciones podrlan ser una buena manera de 
invertir los excedentes de caja del Gobierno Central y otros organismos públicos, 
dependiendo del precio de recompra. 

En el Cuadro No 8, la columna “otras” contiene fundamentalmente recompras 
de la cláusula 5.12 a partir de 1990. Con anterioridad también incluye en esta 
columna los “buy back” del Banco Central y los programas de apoyo por el problema 
de la uva envenenada. 

Para analizar a qué precio es conveniente para el Gobierno Central hacer 
recompras de la cláusula 5.12, es necesario destacar que una recompra de deuda, se 
pague ésta en pesos o en dólares, implica un adelanto de futuros desembolsos en 
dólares de acuerdo a los contratos de reestructuración. Puesto que en todo momento 
el Gobierno Central puede traspasar recursos entre las cuentas en moneda extranjera 
y moneda local que mantiene en el Banco Central a un tipo dc cambio igual al dólar 
observado, la decisión de portafolio de las cuentas del Fisco es independiente de la 
moneda en que se hace el prepago. Por tanto, es el costo de fondos en dolares del 
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Cuadro N” 8. Rescate dc deuda externa por operaciones normadas 
por cl Banco Central de Chile 

(Millones de dólares) 

DL 600 
y  otras 

1985 53,0 a 
1986 563 
1987 124,6 
198X SI,5 
1989 2,4 
1990 15.9 
1991 w 
1992 60 
1993 
lY94b 

4,7 
w 

115,2 
410,6 
695,8 
909,3 
410.3 
591,h 
147,o 

0.0 
w 
030 

Capíido 
X1X 

32.3 
213,5 
707,3 
885,9 

1.321,4 
417,5 

21.6 
0:o 
w 
w 

41,O 88,7 330,2 

27x2 275,9 983.5 

w 451,o 1.978,7 
67.6 856,0 2.770,3 
19,7 929,2 2.683,O 

w 70,7 1.095,7 

0,o 658.9 827,5 

08 385,2 3X5,2 

w 293,3 298,0 

w 38,5 38,5 

330,2 
1.313,7 
3.292.4 
6.062:7 
8.745,7 
9.841,4 

10.668,9 
11.054,1 
11.332,l 
11.293,l 

Fuente: Banca Central de Chile. 
B Se incluyen MMUS$ 10,X capitalizados antes de 19R5 
b Al 3 1 de agosto de 1994. 

Fisco la variable relevante para evaluar la rentabilidad del prepago. Si el prepago 
rinde más que el costo de linanciarlo con nuevo endeudamiento de similares 
características, cntonccs cl proyecto es rentable. A diferencia de los prepagos del 
sector privado, la brecha entre el mercado formal e informal no es relevante debido a 
las características especiales de cómo se implementó cl programa7. 

Para hacer la evaluación se busco cuál sería el precio al cual Chile quedaría 
indiferente con cl prepago. Se procedió de la siguiente manera. 

Como costo de fondos se utilizó el costo dc colocar un bono a 10 años tipo 
“bullet” (amortización del capital al final del período), que se supuso de 
“T-bill” americano más 150 puntos base. Este spread es conservador de acuerdo 
a información interna del mercado disponible en el Ministerio de Hacienda. Se 
utilizó este plazo puesto que la deuda reestructurada que se recompró tenía una 
duración promedio del orden de 8 años (se amortiza en cuotas iguales y 
semestrales entre 1997 y 2005, ver Cuadro N” 2). 

7 Pam los prepagos del sector privado a través de la cláusula 5.12 la hrrcha enhe el mercado formal y 
paralelo es importante puesto que el acreedor externo dcbcrá recurrir al mercado informal para 
comprar los dólares que desea Ileva~~ del país. En cl caw de las operaciones de recompra del 
programa del Fisco que se describen cn cl texto, &te no es el caso puesto que se utilizó la experiencia 
y capacidad de CODELCO como intennrdiario. El mecanismo funciona como sigue. En lugar dc 
liquidar sus dólares en el mercado formal. algo que CODELCO tendría que hacer dc cualquier 
mancra, CODELCO compraba la deuda externa en dólares y luego la vendía en pesos al Fisco. Es 
decir, el mercado paralclo no afectaba la operación. 
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Cuadro N” 9. Programa de recompras de deuda externa de Tesorerla y Corfo a través 
de la cláusula 5.12 y prepago de los bonos de la República 

Fecha Deuda reestructurada - 5.12 

Recompras Precio 
(millones US$) (4 par) 

Prepago 
bonos 

(millones lJS$) 

1992 Junio 630 92125 
Julio 23,0 92.05 
Agosto 272 91,75 
Septiembre 33,6 92,37 
Octubre 14.3 92.75 

1993 Enero 3,4 93,so 
Marzo 40,7 93,06 
Abril 20,2 93,00 
bby0 8.6 93,os 
Junio 1 l,2 92,88 
Septiembre 438 93,00 
Noviembre %7 93,25 

262,58 

1994 Mayo 20,8 93,63 
Junio 6,4 93,25 

Total 201,7 92,84 262,58 

Fuente: Ministerio de Hacienda 

- Puesto que la deuda que se recompra tiene un interés variable de 
LIROR+13/16, es necesario convertir el interés variable a interts tijo, para lo 
cual se utilizan los precios de swap de tasas disponibles para Chile. 

El Cuadro N” 9 muestra los prepagos realizados a travts de la cláusula 5.12 y 
los precios pagados’. 

La evaluación se puede hacer de dos maneras. En primer lugar, se puede 
obtener la TIR del proyecto de prepago y compararla al costo de fondos. En todos los 
casos del Cuadro ND 9 la TIR del prepago excede 9% en d6lares, lo que es bastante 
superior al costo de fondos de financiar el prepago. Una segunda forma consiste en 
encontrar el precio de prepago que iguala cl costo dc fondos a la TIR del proyecto. 
Este precio está entre 95 y 96 centavos de dólar. Por lo tanto, al prepagar deuda a un 

8 En el programa, Tesomia plepagú deudas propias y de CORFO. En cl caso de la deudaprepagada de 
CORFO, ests última institución adqu¡G el comp~ooiiso de servir la deuda original a Tesorería en el 
mismo periodo y fechas en que debía pagar a los acrecdorcs cxtcmos, obtcnicndo un descuento. En 
todo caso, el interés aquí es la evaluación consolidada para el Estado. 
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promedio de 92,7 centavos, se ha obtenido una ganancia neta de entre 4 y 6 millones 
de dólares. 

2. PREPAGO DE LOS BONOS DE LA RENEGOCIACION DE 1990 

Entre 1990 y 1993 hubo muy escasas transacciones de los bonos serie A y serie 
B colocados por la República en marzo de 1991 y marzo de 1992 como parte de la 
renegociación de la deuda externa de 1990. La razón es simple. Estos bonos 
devengaban un interés de LIBOR+l,S%, muy superior al spread apropiado para 
Chile, al menos en 1993. La mejor prueba de ello es que el Banco del Estado 
consiguió a mediados de 1993 un crédito sindicado a 3 años (“bullet”) a 
LIBOR+O,S%, mientras que la serie A y B tienen una duración promedio de 1,s y 2,s 
años respectivamente. Es decir, claramente los bonos serie A y B tienen a mediados 
de 1993 un precio de mercado mayor a 100, es decir superior a su valor par. 

Lo anterior se corrobora con el hecho de que evidencia casual de mercado nos 
indicaba que se realizaron transacciones a valores superiores a 101 durante el primer 
semestre de 1993. Ahora bien, como se menciona en la sección 1, la República 
obtuvo la opción de prepago a valor par en las fechas coincidentes con el pago de 
intereses. Es arriesgado, por tanto, para un inversionista pagar más de 100 por esta 
deuda puesto que obtendría una pérdida de capital en caso de que Chile ejerciera la 
opción de prepago. Las transacciones sobre 100 son indicativas de 2 percepciones del 
mercado. Por una parte corroboraron las estimaciones en el Ministerio que los bonos 
chilenos valían más de 100; y por otra, que los inversionistas pensaban que Chile no 
ejercería la opción de prepago y que cllos podrían obtener un papel seguro que 
pagaba mayores intereses que los que correspondían a su riesgo. Estimaciones en el 
Ministerio de Hacienda indicaron que para Chile los bonos valían entre 101,2 y 102 
en el caso de los bonos serie A, y entre 1 OI,8 y 102,7 en el caso de los bonos serie B. 
Así se concluyó que, al ejercer la opción de prepago, el país obtendría una ganancia 
neta de entre 4 y 6 millones de dolares al prepagar los US$ 263 millones de la deuda 
vigente en septiembre de 1993 (ver Cuadro N” 9). El prepago se realizó el 27 de 
septiembre de 1993. 

En resumen, el programa de recompra de deuda reestructurada y los prepagos 
de bonos, que totalizaron IJS$ 470 millones de dólares, significaron una ganancia 
neta para el país de entre 8 y 12 millones de dólares. 

V. CHILE, EL PRIMER PAIS LATINOAMERICANO EN EL 
ESCALAFON DE PAISES DE BAJO RIESGO 

BI 17 de agosto de 1992 la agencia internacional de clasificación de riesgo 
Standard and Poor’s anunciaba temprano en Nueva York que asignaba una 
clasificación implícita de riesgo en la categoría BBB a la República de Chileg. En la 
jerga internacional, Chile dejaba de ser un país con riesgo soberano de grado 

9 Se llama clasificación implicita cuando clasifica cualquier posible emisión de la República en el 
futuro y no una emisión en particular. 
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especulativo para convertirse en un país con riesgo soberano llamado grado de 

inversión. Con esta clasificación, los instrumentos de deuda de largo plazo emitidos 
por instituciones o cmpresas públicas pueden ser adquiridos por los inversionistas 
institucionales de los países desarrollados (fondos de pensiones, compañías de 
seguros, fondos mutuos). Chile fuc el primer país de América Latina, y uno de los 

primeros del mundo en desarrollo, en obtener dicha clasificación de riesgo después 
de la crisis de los 80. Este “rating” abre las puertas del financiamiento privado 
internacional para proyectos dc inversión en Chile, reduciendo substancialmente el 
costo de dicho tinanciamiento. Posteriormente, el 20 de diciembre de 1993, luego de 
la primera revisión del rating asignado en 1992, la agencia internacional decidió 
mejorar el rating a la Rcpúblicd de Chile y asignar la categoría de riesgo BBB+. 

La Agencia Standard & Poor’s (WP) cs una de las compañías de rating más 
antiguas de los Estados IJnidos y del mundo. S&P comenzó a asignar ratings en 
1923, y actualmente tiene en vigencia ratings de más de 10 mil compañías y 39 
países en todo el mundo. Un rating evalúa la solvencia, capacidad de pago y manejo 
económico del país o compañía en cuestión, En el caso de un país, la evaluación 
considera el riesgo para el inversionista asociado con la deuda externa y otras 
obligaciones financieras internacionales. Como tal, es una señal clave que determina 
los flujos de capital, las tasas de interés y los precios a que se transa la deuda externa 
del país en los mercados secundarios. 

Los ratings asignados por S&P van desde AAA (obtenidos por países como 
Estados Unidos, Reino Unido, Suiza) a D (aplicable a países que están en moratoria 
de su deuda cxtcrna). El quiebre más importante en la graduación del rating se 
produce entre las categorías de BB+ (la más alta entre aquellas que son de grado 
especulativo o países riesgosos) y BBB- (la mas baja de los que no son riesgosos). Al 

obtener Chile un BBB+, se sitúa tres niveles por encima de la línea divisoria y, por lo 
tanto, se ubica con holgura en el terreno de los países de bajo riesgo. Respecto al 
resto de los países Latinoamericanos, el mejor ubicado era Colombia (BBB-), que se 
encontraba dos peldaños bajo Chile, seguido por México (SB+), Venezuela (BB) y 
Argentina (BB-), todos ellos bajo la línea divisoria y considerados de grado 
especulativo o países riesgosos (ver Cuadro No 10). 

La caliticación BBB+ obtenida por Chile en diciembre de 1993 lo ubicaba en la 
misma categoría que Israel, dejando atrás a Turquía y China, y alejándose aún más de 
Grecia que se encontraba dos peldaños kas Chile. Inmediatamente por sobre Chile se 
encontraban algunas de las exitosas economías del sudeste asiático como Tailandia, 
Malasia y Hong Kong, así como países netamente desarrollados como Islandia. 

El me,joramiento de la clasificación de Chile, al decir de la agencia, “refleja el 
prudente manejo económico del Gobierno, la continua maduración del sistema 
político democrático de Chile y las perspectivas de un fortalecimiento de la ya 
cómoda posición financiera externa del país”“. 

La agencia reconoce que, aunque el país enfrenta la posibilidad de situaciones 
externas complejas como caídas cn los precios dc productos primarios dc 

10 Cable de prïnsa dc Skmdard and Poor’s cl 20 dc dicicmbrc dc 1993. 
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Cuadro N” 10. Clasificaciones dc países según Standard & Poor’s 
(Deuda de largo plazo en moneda extranjera) 

Estados Unidos 
Japón 
Francia 
Alemania 
Reino Unido 
Holanda 
Suiza 
Austria 
Noruega 
Canadá 
Suecia 
Bélgica 
Dinamarca 
Singapur 
Taiwán 
Italia 
Australia 
España 
Finlandia 
Nueva Zelanda 
Irlanda 
Portugal 
Corea del Sur 
Hong Kong 
Islandia 
!kdaSia 
Tailandia 
Chile’ 
Israel 
Turquía 
China 
República Checa 
Colombia 
Grecia 
Indonesia 
Hungría 
India 
México 
Venezuela 
Argentina 
Filipinas 

AAA 
MA 
AAA 
AAA 
AAA 
AAA 
AAA 
AAA 
AAA 
AA+ 
AA+ 
AA+ 
AA+ 
A A+ 
AA+ 
AA 
M 

M- 
AA- 
AA- 
M- 
A+ 
A 
A 
A 
A- 
BBB+ 

BBB+ 
BBB 
BBB 
BBB 
BBB- 
BBB- 
BBB- 
BB+ 
BB+ 
HB+ 
BB 
BB- 

Fuente: Shndard & Poor’s Rating G,oup. diciembre de 1993 
a La &sificaci6n dada B Chile pu S&P al momento de rscribuse este documento era de A- 
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exportación, la vulnerabilidad del país a estas situaciones se ha reducido gracias al 
importante “mcjoramicnto de las tinanzas públicas, una gradual reducción de la carga 
de deuda externa, una dependencia menor del cobre como fuente de divisas y de 
ingresos del Gobierno, y una diversificación de las exportaciones”“. 

Finalmente, la agencia destaca que el sistema político chileno ha manujado con 
éxito “las periúdicas, aunque decrecientes tensiones entre civiles y militares”. La 
elección de Eduardo Frei como Presidente fue vista como un amplio consenso de 
apoyo a las instituciones democdticas y a la continuidad de la política económica 
que ha seguido el Gobierno del Presidente Aylwin. 

¿Qué requiere Chile para seguir escalando en el escalafón de los países de bajo 
riesgo? El análisis que hacía Standard and Poor’s al informar la clasificación 
obtenida por Chile en agosto de 1992 indicaba que, en primer lugar, Chile todavía 
tenía una cierta concentración de sus exportaciones en el cobre, y por tanto seguía 
siendo vulnerable a las fluctuaciones de precio de este mineral. Profundizar la 
inserción internacional era, por tanto, de vital importancia. Ademas, los niveles de 
deuda externa -si bien se consideraban adecuados dada la solvencia del país- 
seguían siendo relativamente altos. En el informe de prensa de diciembre de 1993 al 
anunciar el mejoramiento del rating se mencionaba precisamente la menor 
dependencia de ingresos fiscales y de divisas asociados al cobre, la reducción de la 
deuda externa y la diversificación de las exportaciones como factores que 
contribuyeron a la mejor clasificación. 

Sin duda alguna que un prudente manejo macroeconómico junto a la 
consolidación del sistema político democrático son cl seguro camino para seguir 
escalando en el ranking de países solventes. Esto fue nuevamente corroborado a 
mediados de 1995 cuando S&P asignó una categoría de riesgo A- a Chile. 

ANEXO 
PRINCIPALES MEDIDAS QUE HAN TENIDO RELACION CON LA 

CUENTA DE CAPITALES 

Año 1990 
Julio : Aprobación de las normas relativas a la adquisición, por personas 

residentes en el exterior, de acciones de sociedades anónimas 
nacionales y la emisión de titulos que pueden transarse en bolsas 
oficiales extranjeras (por ejemplo, los ADR, o Ameritan Depositary 
Receipts en la Bolsa de Valores de Nueva York). 

Año 1991 
Febrero : Se autoriza a las empresas bancarias para invertir en el exterior hasta 

un 25% de los fondos provenientes de depositos a plazo en moneda 
extranjera captados del público. Estas inversiones pueden constituirse 

Il Cable de prensa, op cif 
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en depósilos a plazo, certificados de depósitos, aceptaciones 
bancarias, letras del Tesoro de EE.UU., Euronotas y Papel Comercial 
de corto plazo, de gobiernos extranjeros o de empresas estatales de 
bajo riesgo; y bonos de tasa fija o flotante, de una madurez máxima 
de 5 años, de bancos extranjeros, de gobiernos extranjeros o dc 
empresas estatales, también de bajo riesgo. 

Abril : Se modifica el Capítulo XIV (Título 1) del CNCI, traspasandose al 
mercado cambiario informal la liquidación de divisas provenientes de 
creditos externos cuyo plazo de vencimiento sea igual o inferior a 180 
días, exigiendo sólo informar al Banco Central el ingreso de los 
creditos, así como sus pagos dc capital c intereses. 
Se rebaja de 10 a 3 arios el plazo para remesar capital de los 
inversionistas extranjeros acogidos al Capítulo XIX del CNCI, a 
condición de enterar previamente un porcentaje sobre la inversión 
total al Banco Central, asimilándose así a las condiciones que rigen 
para las inversiones externas directas. El porcentaje sobre la inversión 
inicial se calcula sobre la base de la diferencia entre las cotizaciones 
externa e interna de los pagarés de deuda externa utilizados para 
realizar la inversión, así como del tiempo efectivo que ésta ha 
permanecido en el país. Conjuntamente se dio derecho a remesar con 
anterioridad a los plazos establecidos, las utilidades correspondicntcs 
a la proporción de capital que sea autorizado para remesar 
anticipadamente. 
Se modifica el Capitulo XII del CNCI, que regula la inversión en el 
exterior llevada a cabo por personas naturales o jurídicas chilenas, 
permitiendose que las inversiones en el extranjero SC puedan efectuar 
con divisas propias o adquiridas en cl mercado cambiario informal y 
que, en tal caso, no se requiera de la aprobaci6n previa del Banco 
Central, al cual el inversionista sólo debe informar de la inversión 
dentro de un plazo de 30 días. La modalidad de inversión 
anteriormente vigente, a través del mercado cambiario formal, se 
mantuvo, estableciéndose un plazo máximo de 30 días para la 
autorización de las operaciones por parte del Banco Central. 

Junio : Se aplica a partir del día 17 de junio un encaje de 20% a los créditos 
cxtcrnos, cuya incidencia en su costo es decreciente para operaciones 
de mA.s de un año plazo. El encaje se establece por un plazo mínimo 
de 90 días y máximo de un año. Se constituye en moneda extranjera 
en el Banco Central, no percibe remuneración y es aplicable a todos 
los créditos externos que favorezcan a bancos u otros. Los anticipos 
de comprador no quedan afectos, pero se permite un plazo máximo de 
6 mcscs para materializar el embarque. Tampoco quedan afectas a 
encaje las cobranzas. 
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.lUliO 

Agosto 

Octubre 

Noviembre 

Dicicmbrc 

Año 1992 

Sc modilica cl Capítulo VIII del CNCI, referido a contratos de 
futuros y opciones de productos y  de moneda extranjera, en el sentido 
de permitir una mayor cobertura de estas operaciones, incorporando 
aquellas fuera de bolsa, como asimismo posibilitando que todas 
aquellas personas naturales o jurídicas residentes en el país que 
tengan riesgo por operaciones en el exterior, ya sea en el precio de los 
bienes y/o moneda extranjera, puedan cubrirse mediante contratos de 
fuluros y opciones. 

Se incorpora un nuevo capitulo al CNCI, cl Capítulo XXIV. Dicho 
capítulo trata sobre las “condiciones generales a que deben sujetarse 
las convenciones en que se establezca el régimen cambiario aplicable 
a los contratistas que celebren contratos especiales de operación para 
la exploración y explotación o beneficio de yacimientos de 
hidrocarburos”. 

Sc modifica el Capítulo XIX del CNCI, autorizando a inversionistas 
cxtranjcros que hubieran ingresado capitales cn conformidad a este 
capítulo, a solicitar y convenir la remesa de su capital, total o parcial, 
con el Banco Central antes de cumplido el tercer alio. No obstante, se 
manticnc cl plazo dc 3 años cumplidos para remesar el capital y las 
utilidades al exterior. 

Se modifica el Capítulo XXVI, Título 1, del CNCI, autorizando la 
colocación, transacción y cotización dc títulos (mediante el 
mecanismo de los ADK), no sólo en bolsas oficiales extranjeras, sino 
también en forma privada. 

Sc agrega cl oro (onza troy) como unidad dc cuenta para registrar o 
pactar reajustabilidad de créditos externos. Para ello, se modifican los 
Capítulos 1 y XIV del Título 1 del CNCI. 
Se exceptúa de la obligación de liquidar en el mercado cambiario 
formal a aquellas líneas de crédito externo cuyo destino sea otorgar 
créditos a residentes en el exterior para el financiamiento de 
exportaciones desde o hacia Chile, independiente del plazo de estos 
últimos. Con anterioridad, la norma regía sólo para crbditos de plazos 
iguales o inferiores a 180 días. 

Se lija en 1 ,S% el límite máximo a que estarán afectos los fondos de 
pensiones para las inversiones en títulos de crCdito, valores o cfcctos 
de comercio, emitidos o garantizados por l-ktados extranjeros, bancos 
centrales o entidades hancarias extranjeras o internacionales 
aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, que SC transcn 
diariamente en los mercados internacionales y que cumplan a lo 
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menos con las características que señale cl Rcglamenlo de Inversión 
de los Fondos dc Pensiones en el Extianjero. 
A contar del día 23 se hace aplicable la tasa de encaje de 20%, 
vigente para los créditos externos, a los depósitos de los bancos 
comerciales en moneda extranjera a la vista y a plazo. Esta exigencia 
se hará cumplir gradualmentc cn un período de 6 meses. 

Febrero : Se modifican los criterios para el acceso al crédito interno por parte 
de las inversiones amparadas en el artículo Il bis del DL 600. Este 
artículo favorece a aquellos proyeclos de inversión cxtranjcra de 
monto igual o superior a MMUS$ 50. El monto máximo de crédito 
interno a que se podrá recurrir, durante la ejecución, desarrollo y 
vigencia de estos proyectos de inversión, será dc hasta un 25% de la 
inversión exlerna que se encuentre materializada y vigente. lina 
proporción similar de los retornos debe regirse por el régimen general 
aplicable a 1% exportaciones. 

Marzo : Se permite, bajo ciertas condiciones, la adquisición anticipada de 
divisas en los casos que existan compromisos de pagos al exterior por 
deudas debidamente registradas en el Banco Central. 
Se agrega la plata (onza troy) como unidad de cuenta para registrar o 
pactar rcajustabilidad en los créditos externos, permitiéndose 
asimismo el servicio de estos créditos con exportaciones del mismo 
metal, previa liberación de retornos y liquidación por parte del Banco 
Central. 

Abril : Sc modifican los criterios de acceso al crédito interno para 
inversiones amparadas en el artículo 11 bis del DL 600. Exime de la 
obligación de retornar bajo el régimen general, cuando el credito 
interno utilizado represente una proporción igual o menor al 2% de la 
inversión extranjera materializada y vigente. 

Mayo : Se incorporan al Capítulo XIV del CNCI las normas necesarias para 
que los residentes en el país puedan obtener créditos externos por la 
vía dc colocar bonos en el exterior. Los emisores deberán acreditar 
solvencia clasificada en categoría A por la Comisión Clasificadora de 
Riesgo de las AFP. 
Se establece la normativa, cambiaria y financiera para hacer posible 
que las AFP puedan realizar inversiones en el exterior en 
concordancia con el reglamento recicntcmente publicado por la 
Superintendencia de AFP. Las inversiones en el exterior tendrán un 
límite máximo equivalente a I ,5% del valor total del fondo de 
pensiones. 
Se otorga la opción a los inversionistas extranjeros acogidos al 
Capítulo XIX del CNCI para remesar al exterior las utilidades 
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Julio 

Agosto 

generadas por sus inversiones en un plazo menor al establecido en la 
norma general vigente basta la fecha. Esta opción podrá ser ejer-cida 
hasla el 30 de abril de 1993. 
Sc modifican las normas relativas al encaje aplicado al 
endeudamiento en moneda extranjera, de la siguicntc manera: 

a) Para el caso dc las obligaciones cn moneda extranjera de las em- 
presas bancarias (distintas a las del Capítulo XIV del CNCI), se 
aumenta la tasa de encaje de 20% a 30% y se cambia la modali- 
dad de cómputo de dicho encaje desde días hábiles bancarios a 
dias corridos. 

b) En el caso de los créditos externos que ingresan al pais al amparo 
del Capítulo XJV del CNCI, se uniforma el plazo de retención del 
encaje aun año. 

Se establece una línea de crédito de liquidez en dólares para que 
pueda ser usada por las empresas bancarias con el objeto de constituir 
el encaje. El monto de la línea de crédito, para cada institución 
bancaria, estará relacionado con la posición de cambios que mantenga 
el respectivo banco (puede alcanzar hasta dos veces sus tenencias 
promedio del mes prcccdcntc). 
Se establecen límites a la liquidación, por parte de los bancos, de los 
depósitos en moneda extranjera de terceros normada en el Capítulo 
V.B.2 del Compendio de Normas Financieras (CNF). 

: Se modiíìcan las normas para la colocación de bonos en el exterior, 
contenidas en la letra I del Capítulo XIV del Título J del CNCJ, 
requiriendo del emisor, además de acreditar la clasificación de su 
solvencia en categoria A por la Comisión Clasificadora de Riesgo dc 
las AFP, que sus acciones puedan ser adquiridas por los fondos de 
pensiones. 

: Sc aumenta de 20% a 30% la tasa de encaje que rige para los créditos 
externos ingresados al país al amparo del Capítulo XJV del Título 1 
del CNCJ. 
Se autoriza a los inversionistas extranjeros acogidos al Capítulo XIX 
del CNCI para remesar capital y utibdades antes de plazo minimo 
cstablccido. Esta autorización se condiciona al pago de una suma 
equivalente a 3% del capital invertido y a la firma de una convención 
en la cual el inversionista renuncia a su dcrccho de adquirir divisas en 
cl mercado cambiar-i0 formal. 
Se amplia el mar-gen, elevándolo desde 1,5% a 3%, de inversiones 
que los fondos de pensiones pueden realizar en el exterior, llevándolo 
al máximo porcentaje que la ley permite. Esta medida comienza a 
regir el 1” de octubre. 
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Octubre : Se modifican los Capítulos XIV y XXVI del Titulo 1 del CNCI para 
permitir la obtención de créditos externos por la vía de colocación de 
bonos convcrtiblcs cn acciones cn cl cxtcrior. Se trata de una nueva 
fórmula para acceder al mercado financiero internacional por medio 
de un instrumento que puede ser colocado en moneda corriente en el 
país, a traves de la denominada oferta preferente, o en el exterior, a 
través de la denominada oferta internacional. Bajo ciertas 
condiciones, los litulares que hayan adquirido estos bonos en el 
exterior, o cn Chile con el producto de la liquidación de moneda 
extranjera ingresada al amparo del Capítulo XIV del CNCI, podran 
acogerse a las normas del Capítulo XXVI del CNCI sobre ADR, 
previa conversión de los bonos en acciones. 
Se aumenta el costo de financiamiento del encaje en dólares para los 
créditos ingresados al amparo del Capítulo XIV del CNCI que se 
acojan al mecanismo substitutivo de constitución dc encaje. El costo 
SC incrcmcnta desde LIBOR más 2,5% a LIBOR más 4%. 
Se modifican los criterios de acceso al crédito interno para 
inversiones amparadas en el articulo 1 I bis del DL 600. Se establece 
que, en adelante, no habrá límite al uso dc credito interno en el 
período anterior a la puesta en marcha del proyecto. Asimismo, no 
será aplicable la obligatoriedad de retornar bajo el régimen general la 
proporción que, respecto de la inversión extranjera materializada, 
represente el crédito interno utilizado cuando ésta represente una 
proporción igual o menor al 5% de la misma. 

Diciembre : Se modifica el Capítulo XXVI del Título 1 del CNCI, relativo a los 
ADR, con el objeto de permitir que la fecha de la oferta internacional 
de los títulos pueda aproximarse lo más posible a la fecha de la oferta 
preferente de las acciones en el país. 

Año 1993 
Marzo : Se introducen las siguientes modificaciones al DL 600, que fija el 

estatuto de la inversión extranjera: 
a) Se reduce de tres a un aÍío cl tiempo mínimo de permanencia de 

capitales extranjeros, a la vez que los capitales de reinversión de 
utilidades pueden ser repatriados sin sujeción aplazo alguno, una 
vez cumplidas las obligaciones tributarias. 

b) Sc reduce de 49,5% a 42,5% la tasa de tributación invariable a 
que pueden acogerse las inversiones amparadas al DL 600. Los 
inversionistas que no se acogen a esta cláusula están sujetos a la 
legislación tributaria gcncral. 

Abril : Sc renuevan hasta el 19 de abril de 1994 las restricciones cambiarias 
generales contenidas en el CNCI, cuyo plazo de vigencia vencía el 19 
deabril de 1993. 
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Se introducen modificaciones a la normativa de cambios relativa a las 
operaciones dc futuros, opciones y otros derivados de tasas de interés, 
de monedas y de commodities, las que apuntan tanto a dar mayor 
agilidad a la realización de estas operaciones, como a corregir y 
simplificar algunas exigencias, 

Teniendo en cuenta el proyecto de ley sobre Reforma al Mercado de 
Capitales, se establece en el CNCI una Norma transitoria que 
determina la clasificación de riesgo que deben cumplir las empresas 
bancarias o sociedades tinancieras y sociedades no financieras para la 
colocación de bonos en el exterior. 

Pata efectos de determinar el encaje afecto en moneda extranjera, las 
entidades bancarias ya no podrán reducir de la suma de sus depósitos, 
captaciones y obligaciones los saldos en moneda extranjera 
equivalente a pagarés de terceros países miembros de ALADI. Sólo 
se podrán seguir descontando los documentos vigentes hasta hoy. 

Se renuevan hasta cl 19 dc abril de 1995 las restricciones cambiarias 
generales contenidas en el compendio de normas internacionales, 
cuyo plazo de vigencia vencía el 19 de abril de 1994. 
Se rebajan los requisitos dc solvencia tipo A otorgado por la 
Comisión Clasificadora de Riesgo a BBB+ otorgado por dos 
clasificadoras de riesgo internacional, respecto de los instrumentos de 
deuda externa de largo plazo no garantizados, para las empresas no 
bancarias que deseen emitir bonos de oferta pública en el exterior, 
disminuyéndose desde US$ 50 millones a US$ 25 millones cl monto 
mínimo de cada emision. 
Se rebajan los requisitos de solvencia tipo A otorgado por la 
Comisión Clasificadora de Riesgo a BBB otorgado por dos 
clasificadoras de riesgo internacional, respecto de los instrumentos de 
deuda externa de largo plazo no garantizados, para las empresas no 
bancarias que deseen emitir ADR, disminuyéndose desde US$ 50 
millones a IJS$25 millones el monto mínimo de cada emisión. 
Se elimina también el requerimiento de la autorización expresa del 
Consejo del Banco Central, la que sera otorgada por el Gerente de la 
división internacional. 

Son modificados los requisitos que debian cumplir los fondos de 
pcnsioncs al realizar inversiones en el exterior, exigiéndose una 
clasificación de riesgo mínima para los bancos custodios en el 
extranjero. 
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Las compras y venlas de divisas correspondientes a operaciones de 
ADR, Capitulo XXVT del CNCI podrán ser efectuadas por casas de 
cambio del mercado cambiario formal, 
Se reglamenta la participación de empresas bancarias constituidas en 
Chile en entidades financieras en el exterior, requiriéndose la 
aprobación del Banco Central y de la SBIF, ademas del cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 
- Que la inversión en el país receptor no sea superior al 20% del 

capital y reservas del banco solicitante ni exceder ese 
porcentaje una vez materializada la inversión. 

- Que los activos ponderados por riesgo del banco solicitante al 
momento de efectuarse la solicitud no superen 10 veces su 
patrimonio efectivo. 

Noviembre Es ampliado el porcentaje, que puede ser invertido en el extranjero, 
del total de activos acumulados por los fondos de pensiones, desde un 
3% aun 6%. 

Diciembre : Se eleva de 20% a 25% el monto de capital pagado y reservas que las 
empresas bancarias podrán mantener en inversiones financieras cn el 
exterior. 

Las compafdas de seguros de vida podrán invertir hasta un 10% y 
hasta un 15% de sus recursos en 32 y 34 países respectivamente, 
contando con una clasificación BBB+ y BBB en cada caso. 
Los fondos mutuos podran invertir hasta un 30% de sus recursos sin 
cumplir clasificación mínima ni número determinado de países. 
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El propósito de este documento es destacar los principales temas que tendran 
que abordar las estrategias de desarrollo en América Latina en las próximas dos 
décadas, con miras al desal-l-ollo de programas de asistencia técnica. 

Los últimos 15 años han sido un periodo de profundos cambios en América 
Latina. Tanto los sistemas economices como los regímenes políticos se han visto 
expuestos a desafios que han desarticulado el modelo tradicional dc desarrollo que se 
estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Este fue el llamado modelo de 
industrialización por sustitución dc importaciones, que involucraba no sólo cl 
desarrollo de manufacturas sino tambicn un proceso intensivo de urbanización, cl 
desarrollo de nuevos roles para el Estado y, en general, profundos cambios sociales y 
políticos. El surgimiento de clases medias y el populismo planteaban un desafio a los 
viejos sistemas oligárquicos. Aunque se lograron importantes avances en términos de 
tasas más altas de crecimiento económico y la modernización sostenida de las 
economías urbanas, subsistían muchas frustraciones, las que, eventualmente, 
favorecieron el cstablccimiento de gobiernos autoritarios que proliferaron en la 
región durante la mayor parte de los años 70 y 80. La alta inflación, las desigualdades 
sociales, Los déficit fiscales y de balanza de pagos, las ineficiencias del sector público 
y los ideologismos extremos, en conjunto con el terrorismo, crearon las condiciones 
para intervenciones militares, con consecuencias extremadamente dolorosas debido a 
la represión y a los altos costos sociales de los procesos de ajuste económico. La 
crisis de la deuda a comienzos de los años 80 ftie la culminación de ese período, 
después de la cual diversos países lograron un consenso para abrir los regímenes 
políticos a la democracia y abordar vastas reformas económicas tendientes al 
establecimiento de modernas economías de mercado. 

Los años 90 cskin presenciando un vigoroso esfuerzo de la mayor parte de los 
paises de la región para estructumr un nuevo modelo de desarrollo, que deberá lograr 
la coherencia entre cl crecimiento económico y la democracia, así como entre la 
cticiencia y la equidad social. Ilay un rcconocirniento general del nuevo contexto 
global en que dcbc inser-txse el desarrollo. Los países ya no pueden aspirar al 
crecimiento económico si, al mismo tiempo, están ignorando la economía 
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internacional. El modelo tradicional orientado hacia adentro tras altas barreras de 
protección está cediendo su lugar apolíticas abiertas dc crecimiento liderado por las 
exportaciones. Ya no se miran los Ilujos internacionales de capitales, y especialmente 
la inversión extranjera directa, como una amenaza, sino como un complemento al 
ahorro interno y al empresariado nacional, aun cuando se requiere un cuidadoso 
monitorco de dichos flujos para evitar el riesgo de inestabilidad. El crecimiento 
estable y sostenido no es compalible con las altas inflaciones que tradicionalmente 
afectaban a la mayor parte de las economías. DC este modo, la nueva preocupación 
por la macroestabilidad ha alcanzado alta prioridad entre las autoridades. Las 
antiguas relaciones conflictivas entre el Estado, el sector privado y los trabajadores 
organizados están comenzando a ceder su lugar a interacciones de carácter más 
cooperalivo, lo que es crucial para el mejoramiento de la productividad, el cambio 
tecnológico y la competitividad internacional. 

Se ha llegado a un alto grado de consenso en relación a las reforma5 de la 
política económica (en parle, debido a la influencia de las instituciones financieras 
internacionales con sede en Washington, D.C., lo que ha sugerido la idea de un 
“Consenso de Washington”) que ha facilitado la aplicación de algunos “paquetes de 
políticas” allamente estandarizados. Sin emhargo, no puede decirse lo mismo en 
cuanto al desarrollo de nuevas instituciones o, incluso, de reformas políticas. Puede 
afirmarse así, cn cierto modo, que el desarrollo institucional y político va con retraso 
respecto a las innovaciones en la política económica. En definitiva, esto crea un 
escenario inestable, ya que tanto los mercados como las economías no se pueden 
desarrollar en el largo plazo sin un apoyo institucional que exprese el consenso social 
y la legitimidad del sistema político. Probablemente, éste es lejos el mayor desafio 
que tendrá que enfrentar América Latina en el futuro próximo. 

Por otra parte, hay diferencias en la rapidez y el grado de éxito con que avanzan 
las reformas económicas en los diversos países dc la región. En general. todavía es 
demasiado pronto para evaluar este proceso, pero podemos anticipar un escenario en 
que los países alcanzan diferentes grados de éxito: algunos países podrían ser 
incapaces de crear las condiciones necesarias para poner en práctica las reformas y 
probablemente conservan’an el estilo de desarrollo zigzagueante y con restricciones 
de divisas que caracterizó a la región en las últimas décadas. Si tomamos la situación 
actual como referencia, éste podria ser el caso dc países como Venezuela, Ecuador y, 
quizás, Brasil. Podría haber un segundo grupo de países que lograran avanzar en las 
reformas económicas y estabilizar sus economías, pero que no pudieran mejorar su 
desempeño de crecimiento debido a problemas estructurales, por ejemplo, la falta de 
capital humano. Bolivia podría considerarse en esta categoría, al menos hasta ahora. 
Finalmente, podríamos tener países que logren llevar a cabo las reformas y construir 
al mismo tiempo el cl@a político requerido para permitir el florecimiento de la 
inversión privada y mejorar asi su desempeño económico y social del pasado. Paises 
como Chile caerían en esta categoría. 

Bajo este escenario, podemos prever una brecha creciente entre los 
reformadores exitosos y el resto de la región. Las reformas oricnbdas al mercado 
pueden producir avances signilicalivos en el desempeño económico, al menos en la 
forma cn que habitualmente se le mide, si los países tienen el potencial básico para 
aprovechar su posición cn la economía mundial. La fortaleza de sus instituciones, su 
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dotación de capital humano y sus recursos naturales son los determinantes claves de 
dicho potencial. La carencia de uno o más de ellos puede reducir seriamente las 
posibilidades de que las fuerzas de mercado produzcan resultados en el corto plazo. 
Sin embargo, en la ctapa presente del proceso de reformas con estabilización no 
podemos decir todavia en qué sentido se inclinará la balanza en las economías claves 
de tamaño grande y mediano dc la región, como las de Argentina, Brasil, Colombia y 
Perú. Si algunos de los países grandes, como Argentina o Brasil, logran finalmente 
entrar en el tercer grupo, será más probable que éste sea el grupo dominante, creando 
las sinergias para arrastrar consigo al resto de la región. 

Un importante desafio al desarrollo económico y la sustentabilidad democ&ica 
a través de toda América Latina lo conslituyen la pobreza y la desigualdad social. 
Entre las diversas regiones del globo, América Latina tiene los indicadores más 
regresivos de distribución del ingreso, atendiendo a su nivel de ingreso per cápita. La 
desigualdad y la pobreza son fenómenos estructurales de larga vida en América 
Latina. Durante las últimas dos décadas, la extensión de la pobreza creció en 
términos cuantitativos como también en diversidad y complejidad, como 
consecuencia de la crisis económica de los años 70 y 80 y de los ajustes estructurales. 
En los últimos diez años, los países han realizado esfuerzos para diseñar e 
implementar programas sociales compensalorios con ob,jetivos de corto plazo 
destinados a aliviar la pobreza. Al mismo tiempo, se están revisando las políticas 
sociales tradicionales y las instiluciones creadas para su gestión. Los vínculos entre 
las decisiones de políticas económicas y sociales, así como las relaciones entre 
Estado, mercado y sociedad están siendo reconocidos como procesos centrales en la 
definición de nuevas estrategias contra la pobreza. Aspectos cruciales en este debate 
son el crecimiento económico, la descenlralkación, la privatización, la selección de 
metas sociales y los subsidios guiados por la demanda. Parece encontrarse en 
desarrollo un modelo naciente de políticas sociales, aunque cl contenido y las 
característica< de este modelo siguen indefinidas y no está claro cuáles serán sus 
consecuencias en términos de alivio de la pobreza, equidad c integración social. Se 
necesitan análisis estratégicos que clarifiquen el “modelo de sociedad” que los 
diferentes países de la región están tratando de construir en el contexto de la 
globalización y el nuevo modelo de desarrollo. Los aspectos institucionales y la 
economía política de los programas y servicios sociales plantean importantes desafios 
para cualquier reforma. 

Este documento esti organizado cn tres partes, que se refieren a los principales 
desafíos que deben enfrentar las estrategias de desarrollo. Ellos derivan del problema 
dc la desigualdad, el proceso de globalización y el requerimiento de modernización. 
Las estrategias de desarrollo para el siglo veintiuno tendrán que diserkrse teniendo 
como punto focal la consecución simultánea de estas tres condiciones. 

1. DESARROLLO Y RESTRICCIONES SOCIALES 

1. TENSIONES SOCIAT.ES Y DESEMPEÑO ECONOMICO 

Cualquiera que vaya a ser el desempeño final de cada país en términos de los 
indicadores macroeconómicos tradicionales, hay algunos factores comunes que 
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estarán presentes en casi todos los casos. Clno de estos factores corresponde a las 
tensiones sociales originadas por una posición inicial muy desfavorable: los países 
latinoamericanos, y los países andinos cn especial, se caracterizan por la extrema 
desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza (con los indicadores más 
pobres entre los principales grupos regionales de naciones) y por sus sociedades 
altamente segmenkdas, con baja movilidad social. El problema se agrava debido a la 
presencia de diferencias Ctnicas y discriminación racial. 

Las tensiones surgen, por una parte, cuando los pobres y los discriminados 
obtienen mucho mejor acceso a la información y a la educación; contribuye también 
a ellas la consolidación de los regímenes e instituciones democráticas. En aquellos 
paises que no scan capaces dc mejorar su desempeño económico, la fiwtración de las 
expectativas puede poner en pelig:ro la estabilidad macroeconómica e incluso la 
continuidad de los regímenes democr-áticos. Per-o también los países exitosos pueden 
ser afectados por problemas de este tipo. A medida que van quedando atrás las 
emergencias de corto plazo, las demandas por mejores condiciones de vida, 
especialmente las planteadas por los más pobres, ejercen fucrtcs presiones sobre el 
sistema político así como sobre las políticas económicas. Debido precisamente a la 
naturaleza de las reformas económicas y al hecho de que ellas se llevan a cabo en 
forma simultánea con programas de estabilización, lo probable es que aumente la 
desigualdad y se deteriore -al menos temporalmente- la situación dc los grupos dc 
ingreso mediano, erosionando así el clima social que se requiere para alcawar tanto 
la gobernabilidad como un entorno seguro para la inversión. 

En el pasado, la agitación social y la insatisfacción con las desigualdades 
económicas y sociales han conducido a profundos disensos rcspccto a las estrategias 
de desarrollo, las políticas económicas y las bases institucionales. La extinción del 
socialismo ortodoxo ha contribuido a centrar la discusión en cuestiones específicas, 
en la medida en que ha ayudado a desideologizar los términos del dcbatc. Hasta 
donde la escasa evidencia puede sugerirlo, los países que logran construir un 
consenso básico respecto a los elementos claves de su estructura económica parecen 
tener también la capacidad de evitar que estas tensiones amenacen las bases 
institucionales del sistema económico, asi como la coherencia de las políticas 
económicas. De este modo, logran proteger las instituciones democráticas, por una 
parte, y evitar grandes perturbaciones de la actividad económica. 

2. HACIA NUEVOS ENFOQUES PARA LAS POLITICAS SOCIALES 

Los países de la región difieren en la extensión de la pobreza y la desigualdad y 
en el tamaño relativo de los estratos medios, Estos últimos se expandieron antes y son 
más signiticativos cn los países del Cono Sur que en los paises andinos o en los 
países de más al norte. El proceso de expansión de los estratos medios ha dependido 
en alto grado de la intensidad de la estrategia de sustitución de importaciones y de la 
prioridad asignada a las cuestiones sociales. También difieren los países respecto a la 
cobertura y las caractcristicas dc los sistemas de política social que se han instaurado 
a lo largo del tiempo. Algunos, entre ellos Argentina, Chile, Costa Rica y llruguay, 
ticnen instituciones sociales importantes. en tanto que otros (por ejemplo, Bolivia, 
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Ecuador y Pení) muestran grandes retrasos institucionales en sus sistemas de 
servicios sociales, con Ia excepción quizás dc la educación. 

Los contenidos de la política social han estado tradicionalmente ligados a las 
políticas sectoriales en educación, salud, seguridad social y vivienda, con cl énfasis 
principal puesto en la expansión de la oferta de servicios (escuelas, postas dc salud, 
beneficios de seguridad social). En la practica, se han instalado sistemas altamente 
fragmentados y estratificados internamente, que excluyen a importantes segmentos 
de la población. Con la excepción de la educación básica y la atención materna c 
infantil, los sistemas han tendido a bcncliciar a los estratos medios, excluyendo las 
keas rurales y los grupos poblacionales de bajos ingresos. Solo ocasionalmente se 
han incluido programas especiales de alivio de la pobreza. 

La mayoría de estas instituciones son estatales o de carácter mixto 
(asociaciones estatales laborales). El espacio posible para un mercado privado de 
servicios sociales cra pequeño, reduciéndose los beneficiarios a los grupos 
poblacionales de elite, los que frecuentemente utilizaban los establecimientos 
públicos a precios altamente subsidiados (atención hospitalaria, educación 
universitaria). Otras deficiencias eran los dcscquilibrios financieros, la centralización 
y las relaciones verticales, rigidez administrativa, burocracia y falta de flexibilidad 
para adaptarse a las circunstancias específicas de carácter social, cultural, económico 
0 geográfico. 

A pesar de sus imperfecciones y reconocidas limitantes, los sistemas de 
polílicas sociales en conjunto con el proceso de desarrollo económico permitieron a 
los paises avanzar en los indicadores tradicionales de desarrollo humano. El nivel y el 
ritmo de avance han diferido grandemente entre los distintos países. Algunos de ellos 
han entrado sólo recientemente cn la transición demográfica, en tanto que otros se 
encuentran en una etapa intcrmcdia c incluso en una etapa avanzada. En estos últimos 
dos grupos, los problemas tradicionales (nutrición, mortalidad infanlil, enfermedades 
infecciosas y respiratorias) coexisten con los problemas “modernos” (accidentes, 
cnfcrmedades cardiovasculares, tumores). Los sistemas de salud enfrentan el desafio 
de lidiar simultaneamente con ambos tipos. 

Las sociedades se han vuelto urbanas y metropolitanas en forma creciente. En 
muchos de los países, más del 50% de la población vive en arcas urbanas y más de un 
tercio en la capital. Los estratos medios y de trabajadores urbanos se han expandido, 
beneficiándose parcialmente del desarrollo económico y social. Las familias más 
pobres han logrado cubrir algunas necesidades básicas e invertir cn la educación de 
sus hijos, En la actualidad, la meta de cobertura total de la educción básica está 
cediendo su lugar a la del mejoramiento de la calidad y la equidad en la educación. 
En forma creciente, cl dcsatio para los programas sociales radica en moverse de la 
inversión en infraestructura social y disponibilidad de insumos (profesores, personal 
de salud, textos, medicamentos, etc.) hacia la provisión de servicios de alta calidad. 
Al mismo tiempo, la cobertura continúa siendo, no obstante, un problema no rcsuclto 
en algunos países o en ciertas regiones de ellos. 

Los perfiles de la pobreza en los diversos países están cambiando en distintos 
grados. Los pobres ya no son analfabetos, las familias son de menor tamaño y más 
frecucntemcnte de tipo nuclear, y está creciendo la participación femenina en la 
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fuerza laboral registrada. Esto significa que la pobreza es más variada y heterogknea 
que en el pasado. Por otra parte, como consecuencia de las cambiantes condiciones 
económicas en las últimas décadas, se han creado nuevos grupos de pobreza: los 
“nuevos pobres” o “estratos medios empobrecidos”, así como los trabajadores que 
están siendo permanentemente expulsados del mercado laboral debido a la 
reestructuración económica y la extinción de actividades tradicionales. Estos cambios 
imponen nuevos desafíos y abren nuevas oportunidades de desarrollo social. La 
región se encuentra en urgente necesidad de reformar los contenidos de las políticas e 
instituciones sociales, así como la relaci6n entre la economía, las políticas sociales y 
el aparato de gobierno. 

En los países “más desarrollados socialmente”, se necesitan nuevos contenidos 
y orientaciones para las reformas a fin de lograr sociedades mejor integradas. Hay 
que quebrar las inercias institucionales con el apoyo de coaliciones favorables a las 
reformas. Los grupos rentistas deben ser controlados. Una gestión social eficiente, así 
como el seguimiento y evaluación del desempeño, son requisitos que hay que 
incorporar a los nuevos enfoques. Por otra parte, en los países “menos desarrollados 
socialmente” es fundamental conseguir compromisos políticos básicos para enfrentar 
los problemas de la pobreza y la integración social. Estos deben expresarse en la 
provisión de financiamienlo adecuado y la creación de instituciones eficientes. En 
ambos casos, es necesario abrir un debate enfocado al área de los programas contra la 
pobreza, la conceptualización de la pobreza y sus nuevas formas, caracteristicas y 
determinantes. 

3. DE LA POBREZA RURAL AL CAOS URBANO 

La imagen tradicional de la pobreza en América Latina solía ser la de un niño 
campesino trabajando en los campos con el resto de la familia. Esta imagen 
ejemplificaba con mucha claridad el hecho de que una fracción muy grande de la 
población vivía en las área rurales, lrabajaba en tareas de muy baja productividad y 
tenía que dedicar el esfuerzo colectivo de todos los miembros del grupo familiar para 
obtener una cosecha que apenas les daba el sustento para vivir, privándolos del 
acceso a la educación y a otros medios para dejar atrti su pobreTa. Las reformas 
agrarias, la expansión de los sistemas educacionales, la revolución en las 
comunicaciones y la movilidad han cambiado esa situación: hoy en día, la población 
rural es una minoría que está disminuyendo en términos relativos y absolutos. Esto 
no significa que la pobreza rural haya dejado de constituir un problema: todavía 
tenemos un número desproporcionadamenie alto de los rn& pobres viviendo en áreas 
rurales, aun cuando algunas de sus características demográficas hayan cambiado. 
Tenemos ahora una concentración de ancianos y niños muy pequeños en las áreas 
rurales, porque los adultos de edad joven y media han dejado el campo,para irse a las 
ciudades, situación que plantea desatios muy particulares a las políticas púbhcas 
tradicionales. Sin embargo, la cala dominante de la pobreza en América Latina en 
estos días es la de calles angostas, sin pavimento, en las periferias urbanas, donde se 
apiñan niños y jóvenes desocupados. 
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Las grandes concentraciones de la población en megaciudades como Río de 
Janeiro, Sao Paulo, México, Caracas, Lima o Santiago están causando tremendos 
cambios en la vida diaria y son una pesadilla para las autoridades municipales. Los 
problemas de la congestión del transito, la contaminación del aire y del agua, el 
crimen y el vandalismo, que se asociaban usualmcntc con los grandes centros 
urbanos del mundo desarrollado, se están transformando en una de las principales 
preocupaciones también en estos países, con varios factores agravantes: los países 
mas pobres tienen menos recursos para mitigar estos problemas; las instituciones son 
más débiles y las burocracias tienden a ser menos flexibles para alzarse a la altura de 
los nuevos desatios que está creando la cambiante situación social en las áreas 
urbanas. 

La incapacidad de estos países para organizar en forma racional la expansión de 
las ciudades, así como el fracaso en la regulacibn del transporte y otros servicios 
claves, son principalmente el resultado de instituciones débiles y burocracias 
inadecuadas. Se destaca generalmente a Chile por haber logrado generar 
disposiciones sociales y políticas que le han permitido al pak aplicar y mantener por 
más de una década un conjunto de políticas macroeconómicas que han conducido a 
un alto y sostenido crecimiento. Sin embargo, la expansión de Santiago la está 
transformando en una ciudad cdtica, en que la mayor parte de la población vive muy 
lejos de sus lugares de trabajo o de estudio, en que la segmentación de la ciudad es 
extrema, a tal punto que ricos y pobres pueden no encontrarse jamas, en que la 
congestión del tránsito empeora año tras año y las regulaciones públicas se 
demuestran ineficaces. Parece que cs más diticil lograr la gobemabilidad urbana que 
la gobernabilidad nacional. 

Lo probable es que la situación continúe deteriorándose, al menos por un 
tiempo. Los incentivos de mercado ticndcn a agravarla, ya que hay involucradas 
enormes externalidades, que cl sector público y las instituciones regulatorias parecen 
incapaces de corregir o compensar. Al mismo tiempo, los aumentos del ingreso en las 
áreas urbanas se traducen usualmente en mayor poder adquisitivo de personas que 
aspiran a mejorar su movilidad (transporte privado) y su consumo, agravando 
exponencialmente los problemas existentes de congestión, remoción de desechos, uso 
del agua, contaminación del aire y otros. 

No puede sorprender que, bajo estas condiciones, muchos jóvenes pobres de las 
áreas urbanas decidan ganarse la vida mediante el tráfico de drogas o simplemente 
dedicándose al viejo expediente del robo. La violencia vinculada al pandilleo y a las 

drogas en muchas de estas grandes ciudades es un asunto de diaria ocurrencia, con lo 
que el problema general de la inseguridad contribuye también al deterioro de la 
calidad de vida en estas ciudades. Aunque algunas formas de violencia han llegado a 
los barrios acomodados, y éstas son las que generalmente alcanzan la cobertura 
periodística, ella aflige mayoritariamente a los barrios agravando la situación de los 
sectores de bajos ingresos en las áreas urbanas. La desigualdad en el ingreso y la 
riqueza se agudiza por la desigual distribución de los costos sociales de la explosión 
urbana. 

La gobemabilidad de los grandes centros urbanos, la participación local para 
resolver problemas comunes, la organización del sector público para el diseño y 



15” 0 MUÑOZ, D. RACZYNSKI y 1 VTAI 

aplicación de políticas locales efectivas y el diseño institucional para abordar los 
multifackticos problemas de la expansión urbana son componentes muy importantes 
en la agenda para el desarrollo económico en el próximo cuarto de siglo en América 
Latina. 

II. EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACION 

1. INTEGRAClON A LA ECONOMIA MUNDIAL 

Las reformas económicas son sólo uno de los factores que condicionarán el 
desempeño económico de los países en los próximos veinte años. Otro elemento 
clave es cl tipo de interacción con el resto del mundo, incluyendo tanto las relaciones 
comerciales como otras dimensiones. La mayor parte de los países de la región han 
removido un gran número de barreras comerciales y tienen ahora economías mucho 
más abiertas. Esto está comenzando a mejorar su competitividad y le imprimirá un 
definido impulso a sus posibilidades de integrarse con éxito a la economía mundial. 
Sin embargo, aunque el mundo se encamina con mucha rapidez hacia la integración 
económica, esa integración no está abierta a todos los países y las reglas del juego no 
tienen el mismo peso para todos. El llamado en algunas naciones industrializadas a 
protegerse del kamado “dumping social” es sólo la evidencia más flagrante de Ia 
reticencia a pcl-mitir que los mercados hagan por los paises pobres lo que antes 
hicieron por el mundo desarrollado cuando éste no poseía la riqueza que tiene ahora. 
La situación es particulamente dura para aquellos países que están tratando de 
divcrsiticar sus exportaciones más allá de la oferta tradicional de recursos naturales, y 
que tienen que enfrentar ahora todo el aparataje de medidas proteccionistas dirigidas 
a defender los empleos y los altos salarios en sectores tradicionales de los países 
desarrollados. La asociación con cualquiera de los grandes bloques comerciales 
(NAFTA, UE, eveotualmcnte APEC) es una manera de superar estas barreras a través 
del acceso preferencial a dichos bloques (a expensas de un acceso más difícil al 
resto). Este ha sido el camino seguido por México cn NAFTA así como las 
negociaciones entre MERCOSUR y la 1JE. Sin embargo, ésta es una alternativa 
atractiva sólo si el intercambio con un bloque particular abarca una fracción muy alta 
del intercambio total dc los países involucrados, como es el caso de México con 
respecto a Estados Unidos. El resto de la región no está en la misma situación, sin 
embargo. El intercambio comercial latinoamericano está en general mucho r&s 
diversificado geográticamcnle que el de México y hay varios países que tienen que 
buscar otras alternativas. 

Olrd vía es avanzar hacia la integración intrarregional. MERCOSUR es 
probablemente cl mejor e.jemplo y el más atractivo. La asociación de otros países a 
este grupo ofrece una forma natural de expandir el intercambio intrarregional, 
especialmente en las manufacturas. Una tercera alternativa es la construcción de una 
red de acuerdos bilaterales de liberalización comercial que podrían convcrgcr en el 
futuro hacia un acuerdo regional más amplio de libre comercio. 

Ningún país tiene garantizado el éxito en términos de obtener acceso a una o 
más de estas agrupaciones comerciales. Sin embargo, para los países que queden 
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fuera se hará cada vez más difícil diversilicar sus exportaciones y atraer volúmenes 
significativos dc inversión extranjera directa en sectores diferentes a los recursos 
naturales tradicionales. Ios países de tamaño pequeño y mediano, especialmente cn 
la región andina, tienen mucho que ganar en una pronta asociación con un grupo 
comercial importante y pueden perder mucho si quedan fuera. Desafortunadamente, 
es justamente debido a su tamaño que tienen haja prioridad para los grupos 
existentes. Existe, por lo tanto, el riesgo de que algunos de estos países tengan que 
enfrentar serias dificultades para materializar una transición exitosa dc ta economía 
cerrada a una economía hderada por las exportaciones, especialmente si las 
agrupaciones comerciales existentes evolucionan hacia asociaciones cerradas con un 
alto grado dc desviación de los flujos comerciales del resto del mundo hacia sus 
países miembros. Un fracaso en la creación de un sector exportador dinámico y 
diversificado pondría en peligro las expectativas de crecimiento y desarrollo. 

2. EL ROL DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL PROCESO DE 
DESARROLLO DE AMERICA LATINA 

Otro factor muy importante tiene que ver con la composición del producto y las 
exportaciones de estos países. Casi todos ellos son ricos en algunos recursos naturales 
y la liberación de las fuerzas de mercado sólo hará más evidentes las ventajas de 
concentrar la inversión y el trabajo en estos sectores. La experiencia de los primeros 
países reformadores, como Chile, muestra claramente este patrón. Hay pocas dudas 
de que el desarrollo de estos países en los próximos veinte años estará fuertemente 
afectado por la forma en que administren sus recursos naturales y las reglas que 
establezcan para distribuir las rentas que cllos generan 

El periodo que va desde la colonización europea de América hasta las décadas 
recientes fue una historia de explotación sin medida de la riqueza y los ambientes 
naturales de la región. Sin embargo, hacia fines dc la primera mitad de este siglo la 
expansión de la frontera agrícola empezó a encontrarse con límites tanto económicos 
como físicos, las existencias naturales de recursos pesqueros se hallaban en plena o 
sobreexplotación, los recursos de agua de áreas específicas se hacían escasos y 
diversos problemas ambientales comenzaban a afligir a las grandes ciudades de la 
región. La región rica en recursos empezó a comprender que aun nuestro patrimonio 
natural tiene límites y dcbc administrarse en consonancia. 

La nueva conciencia ambiental en la región enfrenta serios problemas para 
traducirse en políticas racionales y efectivas: las tradiciones y una cultura de 
“colonización”, extrema pobreza y dcpcndencia de tierras sobreexplotadas, 
instituciones estatales dcbilcs -gobiernos, tribunales, etc.- frente a poderosos 
grupos de presión, falta de conocimiento científico y carencia de personal directivo y 
funcionarios públicos debidamente adiestrados, resultan en un progreso muy lento y 
errático en ha aplicación de políticas ambientales eficaces. 

En el mediano plazo, podremos ver cómo crecen los problemas ambientales en 
número y variedad. Por una parte, habrá algunas economías de rápido crecimiento 
que se enfrentaran a los problemas de una creciente afluencia junto a instituciones 
débiles y políticas amhientales pobres, y, en el otro exlremo -y posiblemente 
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también en los mismos países-, deforestación y degradación del suelo debido a las 
urgencias de la sobrevivencia en el corto plazo. 

Esta es también el área en que más se necesita un cambio profundo de 
orientación, no tanto en las políticas ambientales en si mismas sino en la introducción 
de criterios ambientales en las pollticas sectoriales. En muchos casos tcncmos en el 
mismo país servicios públicos con mentalidad ambientalista que restringen las 
prácticas en la tala de bosques o en la pesca, en tanto que otros servicios -a veces 
con dependencia administrativa de los mismos ministerios- promueven la 
colonización y la expansión de la frontera agrícola. 

Es muy claro desde el punto de vista del desarrollo que países en que la mitad 
de su población vive por debajo dc la línea de la pobreza no pueden renunciar a la 
explotación de sus recursos naturales. Se ve incluso como inevitable la expansión de 
la frontera agrícola en algunos países debido a la presión ejercida por el crecimiento 
de la población, cspccialmente en las áreas rurales. Sin embargo, deben introducirse 
cambios significativos para evitar daños irremediables al ambiente y a la calidad de 
vida de estos países. 

El fortalecimiento de las capacidades técnicas del sector público, la 
introducción de nuevos conceptos de austeridad en nuestra cultura para contrarrestar 
la presión por imitar los patrones de consumo importados de países de alto ingreso, la 
educación y el adiestramiento de los pobladores de comunidades campesinas o 
pesqueras pobres con el lin de introducir técnicas de explotación sustentable de sus 
recursos naturales, son todos clementos claves para determinar la calidad de vida en 
la región en las próximas décadas, especialmente entre los más pobres. 

En los paises ricos en recursos, una cuestión crucial para las implicancias de su 
estrategia de desarrollo sobre el bienestar tiene que ver con la distribución de las 
rentas generadas por la explotación de esos recursos. Esto es importante tanto debido 
a consideraciones éticas y políticas como desde el punto de vista de la sustentabilidad 
del crecimiento en el país. En algunos casos, la explotación de los recursos naturales 
puede ser muy intensiva en trabajo y estar esparcida a través de grandes áreas del 
territorio (como en el caso de la agricultura o de algunas actividades pesqueras). 
Podemos esperar aquí un efecto de derrame significativo sobre la poblaci& con 
efectos positivos cn la reducción de la pobreza y cambios drásticos en las condiciones 
de vida en algunas áreas. Algunos ejemplos de esta situación lo conslituyen los 
cultivos frutales en el Valle Central de Chile o los cultivos de flores de exportación 
cn las tierras altas de Ecuador y Colombia. En otros casos, pueden existir enclaves 
tradicionales, muy intensivos en capital y con muy escasos vínculos con la economía 
doméstica. La minería es el principal ejemplo y, como lo demuestra la reciente 
experiencia chilena, se mantiene como un fuerte polo de atracción para la inversión 
extranjera directa de grandes compañías multinacionalcs. 

Un aspecto de mucha importancia en este tema es la posibilidad de que estos 
países puedan captar una fracción de la renta de sus recursos naturales 
-especialmente los no renovables- en compensación del agotamiento de su riqueza 
natural. La competencia por atraer el escaso capital extranjero hace poco probable 
que esto ocurra, lo que podría poner en peligro la factibilidad de un desarrollo 
sustentable. La experiencia chilena sugiere que la recaudación tributaria de las 
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compañías mineras privadas está muy por debajo de las tasas kibutarias normales y 
ciertamente su contribución a la acumulación de capital artificial -humano y 
material-k parece ser muy inferior al valor de la riqueza natural extraída. Si éste 
fuera el caso general de la minería y otros tipos de inversión, habría lugar a un 
resurgimiento del debate en tomo a la propiedad nacional de los recursos agotables, 
no tanto como un asunto de soberanía e independencia económica, como fue en los 
años sesenta y setenta, sino en tkrminos de obtener vias de crecimiento sustentable. 
Dado que los fondos de pensiones se están privatizando en la región, parccc 
altamente probable que ellos puedan asumir un rol creciente en el financiamiento del 
desarrollo de este tipo de riqueza, participando como accionista? en compañías 
mineras, Un modelo en que los fondos de pensiones, los gobiernos e inversionistas 
privados locales proporcionan la mayor parte del capital y las compañías mineras 
multinacionales tienen una participación minoritaria en el capital, pero aportan 
capacidades de gestión y tecnologías, podría llegar atener importancia creciente en el 
futuro. 

Los recursos naturales renovables, como los bosques, la pesca y el agua 
plantean un problema diferente: cómo establecer los incentivos correctos para que los 
mercados produzcan vias de utilización sustentables, dada la presencia de grandes 
cxlernalidades y serios problemas de derechos de propiedad. En algunos casos, el 
problema se complica por el hecho de que los recursos son compartidos por más de 
un país, como es cl caso de la pesca pelágica en Chile y Perú, lo que hace aún más 
dilkil lograr una gestión sustentable. 

3. CREACION DE EMPLEOS 

La globalización tiene también otros efectos, desde un punlo de vista social. 
Algunos scgmcntos de la población lograrán incorporarse a las actividades 
internacionalizadas y a buenos empleos, bcneliciándose asi de ias nuevas fuentes de 
productividad y acumulación de riqueza. Otros, en contraste, permanecerán en los 
modos tradicionales de producción, con oportunidades cada vez más limitadas. 

En la actualidad, los países compilen en una economía internacional 
globalizada en que el principal factor productivo es una tecnología intensiva en 
conocimiento. Día a día crecen la rapidez, densidad de intercambio y movilidad dc la 
información, las noticias, las personas, los bienes y los servicios. Las barreras 
geográficas se sobrepasan con facilidad. Las barreras culturales y del lenguaje se 
debilitan. La movilidad internacional y las reducidas distancias culturales benefician 
a los estratos sociales medios y altos en mayor grado que a los más bajos, 
aumentando así las distancias sociales dentro de los países. La televisión y los medios 
de masas han sido y pueden ser mecanismos de homogeneización y, sin embargo, 
también están sujetos a crecientes diferenciales de calidad en mercados segmentados 
(por ejemplo, enlre la TV pagada y la abierta). Estos aspeclos, presentes en todos los 
países, son particularmente agudos en la región andina, caracterizada por enormes 
fisuras étnicas y culturales. 

Así, la globalización es a la vez una oportunidad y un riesgo para el progreso 
social. Representa una tendencia que los países no pueden ignorar, pero al mismo 
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tiempo plantea nuevas dificultades y complejidades para las políticas domésticas, 
económicas y sociales. El desafio para América Latina está en integrar efectivamente 
las políticas internas con las internacionales, de modo que ambas configuren una 
estrategia de desarrollo coherente. 1.a educación y el conocimiento (el capital 
humano en un sentido amplio) constituyen un área importante que, cn una economía 
abierta, condicionará la simultaneidad del crecimiento económico con la equidad. La 
productividad y la inversión en capital humano tienen que ir de la mano. Bajos 
sakuios, tipos de cambio favorables, explotación irrestricta de recursos naturales son 
premisas falsas para la competitividad y el crecimiento económico. La tarea es 
alcanzar la competitividad económica con altos salarios y un sistema de precios sano, 
que incorpore los costos y beneficios del desarr-ollo social. 

Un polo principal de este desafio radica en las políticas laborales y del empleo. 
En las economías globalizadas, la estructura del mercado laboral y el rol de las 
políticas laborales difieren sustancialmente de lo que eran en las economías cerradas 
del pasado. Tradicionalmente, se esperaba que el Estado protegiera a los trabajadores 
a través de una variedad de políticas: legislación salarial, intervención estatal en los 
conflictos laborales, expansión fiscal para producir pleno empleo, legislación sohrc 
estabilidad del empleo. En las economías abiertas de hoy, los salarios tienen que 
adaptarse a los patrones de productividad. Los gobiernos deben restringirse a 
políticas fiscales y monetarias responsables. para asegurar la estabilidad, y no pueden 
intervenir directamente en los conflictos laborales, ya que carecen de información a 
los niveles micro. También la protección de la estabilidad del empleo está siendo 
reemplazada por la promoción de la movilidad en el empleo, a fin de facilitar los 
ajustes de las firmas a los cambios en los mercados internacionales. 

Los Estados deben involucrarse en el desarrollo de una variedad de “bienes 
públicos” que seran determinantes en el desempeño de los mercados del trabajo y en 
la equidad cn las relaciones laborales. La legislación laboral debe modernizarse para 
promover la movilidad en el empleo, a través de algunas formas de seguro de 
desempleo. En los últimos años ha habido tendencias en esta dirección en Argentina, 
Brasil y Chile. Para procurar altos niveles de empleo, los incrementos de salarios 
deben estar estrechamente ligados al crecimiento de la productividad. Esto crea una 
tendencia a descentralimr las negociaciones colectivas, ya que, en una estructura 
productiva muy heterogénea, la productividad sólo puede medirse al nivel de la 
firma. 

La capacitación cs crucial para enfrentar el desafio del cambio tecnológico y 
económico y para ofrecer a los trabajadores buenas oportunidades de autopromoción. 
Están surgiendo dos criterios para organizar las estrategias de capacitación. Primero, 
la descentralización. Se reconoce en forma creciente que los gobiernos no son 
eficientes para ofrecer la capacitación necesaria, en comparación con las instituciones 
y agencias descentralizadas. Segundo, el sector privado debe participar activamente 
cn la oferta de cursos de capacitación, si no por otra rax5n, porque cl sector privado 
en una economía abierta es el mas interesado en el crecimiento de la oferta de trabajo 
calificado. Los “sistemas duales”, en que los hbajadOreS reciben su adiestramiento 
práctico como aprendices en las empresas, se estin aplicando en forma creciente en 
varios países latinoamericanos. 
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Más allá de estos desarrollos institucionales para fortalecer la nueva estructura 
de los mercados laborales, los gobiernos tienen un rol en la inversión en “capital 
social”. En este concepto se incluyen tres aspectos: el grado de conlianza en la 
sociedad, a los niveles micro, meso y macro; las normas sociales predominantes; y 
las relaciones y redes que existen entre los diferentes actores sociales y políticos. La 
cooperación voluntaria es mas fácil en una comunidad que tiene un stock sustancial 
de “capital social”. F’or otra parte, el capital social influye fuertemente en la calidad 
de las relaciones laborales y en la tasa de inversión, ya que reduce cl grado de “riesgo 
del país”. Estos factores, a su vez, deberían ir en favor de una alta tasa de crecimiento 
de la productividad. Las experiencias recientes de “concertación social” representan 
esfuerzos para crear capital social. En contraste, los países que se muestren incapaces 
de desarrollar su capital social tendrán que enfrentar probablemente relaciones 
sociales conflictivas, que irán en perjuicio del crecimiento. 

III. EL DESAFIO DE LA MODEBNIZACION: HACIA UNA NUEVA 
DEFINICION DE LOS SECTORES PRIVADO Y PUBLICO 
EN LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Las relaciones Estado-sector privado han cambiado dramaticamente durante la 
última década en Amcrica Latina. En contraste con muchas décadas dc un modelo de 
desarrollo centrado en el Estado, con amplia generalización de los controles públicos 
y la propiedad estatal y que le otorgaba al Estado el rol principal en la asignación de 
recursos y la acumulación de capital, esta surgiendo desde los años 80 un nuevo 
modelo que se caracteriza por la privatización de las cmpresas públicas, la 
desregulación, la apertura al comercio exterior y a los flujos financieros externos. En 
este naciente escenario, el sector privado está asumiendo el liderazgo en la inversión 
y en el desarrollo de nuevas ventajas comparativas y patrones de intercambio. 
Tambien está en gestación su participación activa en sectores no tradicionales para la 
actividad privada, como son, por ejemplo, la inversión en servicios públicos, en 
programas sociales, como educación y atención de salud, previsión social y otros. 

De este modo, las conllictivas relaciones tradicionales con el Estado, plagadas 
de desconfianza, conductas orientadas a la obtención de rentas e inestabilidad social, 
están cediendo el paso a otro tipo de relaciones, más cooperativas. La percepción de 
que la competitividad internacional es la clave de las nuevas reglas del juego esta 
imponiendo los objetivos de crecimiento de la productividad, cticiencia y creatividad 
para la innovación tecnológica. IJna actitud más amistosa hacia el mercado se esta 
cultivando entre las autoridades del sector público. La tradicional desconfianza hacia 
la inversión extranjera está siendo sustituida por estímulos dinámicos y la búsqueda 
de eventuales socios extranjeros en las grandes inversiones. 

Este nuevo clima no está libre, sin embargo, de conflictos y disensos en 
diversas áreas, que requerirán la atención de las autoridades y estrategias de mediano 
plazo. A medida que las cconomias se vuelven más complejas y se desarrolla el 
sector privado, los objetivos se hacen más diferenciados y circunscritos, lo que pone 
de manifiesto numerosas áreas en las que habrá que establecer nuevas negociaciones 
y políticas. Hay muchas implicancias en r-elación al Estado. Algunos de los aspectos 
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principales son los siguientes: 1 j macrocondiciones para la inversion privada; 2) 
ciencia y tecnología; 3) privatizacibn de los servicios públicos y su marco de 
referencia regulalorio; 4) participación del sector privado en la aplicación dc 
programas de bienestar social. 

1. MACROCONDICIONES PARA LA INVERSION PRlVADA 

En el antiguo modelo de desarrollo, la tasa de crecimiento estaba determinada 
básicamente por la inversión pública, cuyo monto representaba una parte importante 
de la inversión total. En los años 90, esta relación se está revirtiendo. Dos 
condiciones básicas que requiere el sector privado son: una tasa de retorno adecuada 
sobre la inversión y la percepción de que existe estabilidad institucional, de modo de 
tener suficiente control de los riesgos económicos. El nuevo entorno institucional en 
América Lalina se está haciendo razonablemente estable despds de efectuarse la 
mayor parte dc los ajustes estructurales; el Estado SC está comprometiendo a no 
intervenir en actividades productivas y la mayorla de los mercados se están abriendo 
al comercio internacional y a los flujos Iinancieros externos. También se está 
generalizando la democracia, aunque todavía existen sesgos personalistas, como 
ocurre en Argentina o Perú. Otras circunstancias especificas que afectan a algunos 
países son el narcotráfico y sus efectos corruptores, como en Colombia, o los 
contlictos territoriales que han involucrado a Ecuador y Perú. 

Hay cierta base, entonces, para argumentar que las condiciones económicas han 
adquirido considerable importancia en la determinación de la rentabilidad de la 
inversión privada. Tl-adicionalmente, la inflación en América Latina ha sido muy alta 
y la fuente esencial de incertidumbre. A mediados de los años 90, la relevancia de 
este factor se ha reducido espectacularmente. En 1990, la tasa media de inflación para 
la región en su conjunto cra de casi 1.200 por ciento. En 1995, sólo llegaba al 25 por 
ciento, de acuerdo a las cifras de CEPAL. Sin embargo, la inestabilidad 
macroeconómica todavía es un riesgo, como lo ponen en evidencia la crisis mexicana 
de 1995 y la situación presente en Venezuela. 

La cuestion de la estabilidad económica está estrechamente vinculada con la 
capacidad de los paises de generar internamente el volumen de ahorros requerido 
para financiar el esfuerzo de inversión ncccsario para alcanzar ahas tasas dc 
crecimiento. La incapacidad para resolver este problema en el pasado fue la causa de 
una dependencia excesiva sobre el ahorro externo y crisis periódicas de la balanza de 
pagos. El nivel todavía demasiado alto de la deuda externa de la mayoría de los 
países de la región es clara evidencia de que el problema subsistirá, al menos por 
algún tiempo. 

Históricamente, el sector público ha jugado un rol importante en la generación 
de ahorro doméstico en toda la región. Sin embargo, esto no cs suficiente y los países 
deberán encontrar formas de movilizar el ahorro doméstico privado. La experiencia 
de los años setenta muestra que la reforma del mercado de capitales es muy útil para 
mejorar la asignación del ahorro entre los proyectos de inversión, al menos en la 
medida en que los precios de mercado transmiten señales de corlo plazo que son 
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consistentes con las tendencias de largo plazo, pero no produce por sí misma un 
incremento del ahorro privado. 

La estabilidad macroeconómica es un factor clave para alargar el horizonte de 
planificación de los individuos y empresas privadas, lo que es una condición previa 
para un mayor ahorro privado. Otros parámetros cruciales que influyen cn la 
estabilidad y los incentivos son los salarios, las tasas de interés, los impuestos y el 
tipo de cambio. Después de la liberali;ración de los mercados laborales, los gobiernos 
intervienen en menor grado en la fijación de reajustes de salarios, en tanto que los 
mercados son mucho más influyentes. La experiencia muestra que la recuperación de 
la estabilidad y el crecimiento favorece fuertemente el incremento de los salarios 
reales de acuerdo a la productividad, al disminuir el desempleo. La mayor parte de 
las quejas de los empresarios privados se dirige a las políticas tributarias y 
cambiarias. Para asegurar la estabilidad de precios, las políticas monetarias y fiscales 
deben ser consistentes, lo que puede rcqucrir ajustes de impuestos y del gasto. Pero 
los gobiernos están muy constreñidos por las necesidades sociales a mantener el 
gasto público. El ajuste estructural de los años 80 dejó una secuela de condiciones 
sociales fuertemente deterioradas, especialmente entre los más pobres. El alto 
desempleo, los bajos salarios reales y las grandes reducciones en los programas de 
bienestar se acumularon en la llamada deuda social, que alcanzó niveles sin 
precedentes. Al reanudarse el crecimiento cn los años 90, la mayor parte de los 
gobiernos se sienten obligados a poner en marcha nuevos programas sociales, lo que 
inhibe continuar con las reducciones fiscales. Por lo tanto, se deben aumentar los 
tributos, a pesar de los argumentos que esgrimen otros sectores cn thminos de 
desincentivos a la inversión. 

Chile tuvo una experiencia exitosa a este respecto, a comienzos de los años 90, 
cuando se negoció una reforma tributaria con la oposición parlamentaria. A pesar de 
las predicciones de una caída en la inversión privada, ésta creció en la práctica en 
forma sustancial en los años siguientes, tanto en términos de inversión doméstica 
como inversión extranjera. Se muestra así que las reacciones efectivas dependen en 
alto grado del sistema macro, el contexto institucional y la capacidad política de las 
autoridades para negociar y tramar paquetes de políticas. 

TambiEn las políticas cambiarias se han convertido en un tema controvertido, 
especialmente para los exportadores. Los tipos de cambio deben ajustarse a una 
trayectoria sustentable de la cuenta corriente a lo largo del tiempo. Sin embargo, las 
políticas financieras liberales han estimulado la entrada de grandes flujos de 
capitales, que han contribuido a apreciar las monedas nacionales. Puede ser necesario 
aplicar controles del capital para defender la política cambiaria. En general, los países 
que han renunciado a la opción de mantener una política monetaria autónoma y han 
optado por la plena movilidad del capital han tenido que enfrentar inestabilidades 
significativas debido a la volatilidad de los flujos de capitales externos. 

A este respecto, una visión predominante es que existen difercntcs fases del 
modelo orientado a las exportaciones. AmCrica I.atina estuvo en la primera fase 
durante los años 80, cuando se realizó el ajuste básico y tuvieron lugar grandes 
devaluaciones, En los años 90, se está aproximando una segunda fase, que tiene que 
apoyarse en nuevos instrumentos dc políticas, El objetivo dehe ser la competitividad 
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internacional basada en el crecimiento de la productividad más que en incentivos de 
precios, del tipo de-monedas devaluadas o bajos salarios. Esto reclama nuevos 
enfoques, especialmente relacionados con el crecimiento de la productividad. A este 
respecto, cl sector privado es fuertemente conservador, como lo ha demostrado la 
gran debilidad de los esfuerzos tecnológicos en el pasado. 

2. POLITICA TECNOLOGICA 

Se reconoce ampliamente hoy en día que el crecimiento de la productividad 
depende en forma crucial del progreso tecnológico y de los recursos asignados a este 
propósito. Esta es un área en que hay importantes externalidades y bienes públicos, lo 
que tiende a inducir a los agentes privados a realizar esfuerzos menores de lo que 
sería óptimo desde un punto de vista social. En consecuencia, la formulación de 
políticas públicas y la cooperación Estado-empresas son requerimientos importantes 
para un desarrollo más dinamico de las capacidades tecnológicas. 

El desempeño de América I.atina en materia de esfuerzos de investigación y 
desarrollo (I&D) es pobre. La proporción del PlB asignada a I&D es muy baja si se la 
compara, no sólo con los países desarrollados, sino también con los principales paises 
de reciente industrialización de Asia Oriental. La mayor parte de los paises 
desarrollados asignan entre 1,5 a 3% del PIB a ILD. Corea del Sur tiene un nivel de 
2%. India está en alrededor de 1%. En América Latina, Venezuela y México tenian 
un 0,4% a comienzos de los años 90 y Chile se está acercando al nivel de 0,8%. La 
composición entre los sectores público y privado es también de creciente relevancia. 
En tanto que los países avanzados muestran una participación privada de casi dos 
tercios del gasto total en I&D. en América Latina sucede lo contrario. Hasta ahora, la 
empresa privada no se ha comprometido masivamente en esfuerzos de desarrollo 
tecnológico. Esto trae varios efectos. Primero, el monto total de esta inversión sólo 
crece lentamente, debido a las restricciones financieras del sector público. Segundo, 
la naturaleza de la I&D financiada y ejecutada por el Estado es diferente a la que 
realiza el sector privado. Como esta última está estimulada por la demanda, se 
acomoda mejora necesidades específicas de las tecnologias productivas. 

La región latinoamericana todavía carece de conocimiento adecuado y 
“expertise” en la gestión de la polltica tecnológica. Esto se aplica tanto a los 
gobiernos como a las empresas privadas. Las experiencias de Japón, Corea del Sur, 
Taiwán y otros países de reciente industrialización mueslran que un desarrollo 
dinámico en esta area necesita fuertes instituciones para la cooperación, tanto entre 
los empresarios privados -para organizar consorcios tecnológicos, por ejemplo- 
como con el Estado. Lo más probable es que la cooperación inlernacional se torne 
crucial en el futuro. Los aspectos específicos que requerirán diseños de políticas SC 
refieren al financiamiento de los esfuerzos de I&D, mercados de capitales de riesgo, 
incentivos fiscales a la innovación privada, protección adecuada de la propiedad 
intelectual, desarrollo de mercados de consultorla, los roles dc las redes de 
innovación y de las instituciones tecnológicas, adiestramiento y “upgrading” de las 
capacidades tecnológicas, tanto dentro de la fuerza laboral como en los sectores 
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empresariales, organización de consorcios y ‘goint ventures”, y, más en general, el 
desarrollo de una cultura de la innovación, 

3. LA REGULACION 

1.a privatizacion de las empresas públicas se ha defendido en terminos de 
mayor eficiencia y mejoramiento del bienestar social. Aunque esta conclusión puede 
ser evidente en ciertos sectores, donde es posible la competencia internacional 
derivada del intercambio, existen otras instancias en que no está claro que la 
privatización per se vaya a alcanzar esos objetivos. Tal es el caso de los servicios 
públicos y los llamados monopolios naturales, en que hay grandes posibilidades de 
que los mercados fracasen. Le corresponde al Estado, entonces, la responsabilidad de 
establecer un marco regulatorio para asegurar que los monopolios naturales 
minimicen los costos y los abusos de poder en los mercados. 

Muchos países están reorganizando y actualizando sus instituciones 
regulatorias. Por supuesto, también puede haber fracasos de la regulación. Los 
reguladores pueden buscar su propia conveniencia, pueden ser influidos por los 
negocios privados o pueden carecer de acceso a la información requerida. Las 
tecnologías y los mercados de los monopolios naturales están adquiriendo creciente 
complejidad. Un caso pertinente es el de las telecomunicaciones. Nuevas tecnologías 
han permitido abrir nuevos mercados y crear productos, con tasas de crecimiento 
muy altas. Se están también extendiendo las asociaciones con el capital internacional 
en la forma de “joint ventures”, que han contribuido a importantes cambios 
estructurales en la propiedad de las industrias. Los conflictos de intereses entre 
empresas han provocado, por su parte, demandas legales en relación a acuerdos sobre 
la competencia. Todos estos cambios afectan el bienestar de los consumidores, así 
como la distribución del ingreso y del poder económico. 

Hay otras Leas que también están sujetas a problemas de regulación, como la 
energía, recursos de agua, el ambiente o la participación de la empresa privada en las 
obras públicas. Todos estos sectores son altamente especificos, pero tienen en común 
su carácter muy intensivo en externalidades y bienes públicos. Las tecnologías, las 
instituciones y la administración interactúan con los mercados para determinar el 
comportamiento de la producción, los precios y las calidades. 

4. IMF’LEh4ENTACION DE PROGRAMAS SOCIALES 

La implcmcntación de políticas y programas sociales, que ocupa un lugar 
prioritario en la agenda pública, abre interesantes oportunidades de cooperación entre 
el sector privado y el Estado. Tradicionalmente, el Estado monopolizaba tanto la 
definición de políticas como la provisión de servicios sociales (educación, seguridad 
social, salud, vivienda). Estos objetivos se llevaban a la práctica en forma 
centralizrda, con programas homogéneos y estandarizados, bajo el supuesto de que 
esta estrategia era más eficiente y confiable. La cxpcricncia ha puesto en tela de 
juicio esta hipótesis y diversos ensayos de descentralización y flexibilización de 
programas están abriendo la posibilidad de nuevos enfoques. Estos se basan en la 
idea de que, aunque el Estado debe mantener su política y sus responsabilidades 
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regulatorias a niveles centralizados, la provisión e implementación de programas 
puede descentralizarse en una variedad de agencias, que incluyen tanto instituciones 
públicas y municipales como organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y 
aun empresas lucrativas privadas. En lo que sigue se hace referencia a los casos de la 
seguridad social, los servicios de salud y la educación. 

Chile ha sido pionero en algunas estrategias de descentralización. La 
experiencia más conocida es la privatización del sistema de seguridad social. Este 
sistema, que lleva en operación más de 15 años, se basa cn la capitalización 
individual de los fondos de seguridad social, administrados por firmas financieras 
privadas. Los elementos cruciales para el éxito de esta reforma son, por una parte, la 
gestión del período de transición, que le impone una pesada carga al Estado (el 
sistema estatal mantiene a los pensionados de edad avanzada, en tanto que el sistema 
privado capta a los trabajadores mas jóvenes, que son cotizantes activos); y, en 
segundo lugar, el mamo regulatorio que determina las opciones de inversión para los 
administradores de los fondos. Se tienen que combinar aquí criterios de bajo riesgo y 
rentabilidad de largo plazo para producir resultados óptimos. Por cierto, la naturaleza 
del mercado dc capitales es de suma importancia para el éxito del sistema. Cuanto 
más desarrollado, transparente y diversificado sea el sistema financiero, mejor 
equipados estarán los fondos de pensiones para alcanzar sus metas. Al mismo liempo, 
la privatización de los fondos de pensiones puede proporcionar un estímulo 
significativo al desarrollo del mercado de capitales. 

La privatizacion del sistema de salud plantea cuestiones más difíciles, 
principalmente debido a los altos, y crecientes, costos de los servicios de salud, junto 
al mayor riesgo asociado con la edad avanzada o con los bajos ingresos. Una 
completa privati;ación de los servicios y del financiamiento significaría una fuerte 
segmentación, ya que los sectores de altos ingresos estarían en condiciones de 
procurarse servicios de salud de la mejor calidad a altos costos, en tanto que los 
pobres quedarian reducidos a servicios de baja calidad y bajo precio. Con toda 
probabilidad, este último grupo quedaría excluido de todo servicio, aparte de los más 
básicos. Tampoco es una solución eficiente para los pobres la centralización en el 
Estado de sus servicios de salud, por cuanto el Estado no dispone de recursos 
suficientes para atender las necesidades de la mayoría de la población. El deterioro de 
la cobertura y la calidad son las consecuencias inevitables. Las alternativas que se 
plantean para crear sistemas equitativos, pero eficientes, sugieren el establecimiento 
dc una base común de financiamiento para la totalidad de la población, lo que 
garantiza un servicio básico de salud para todos, con mercados privados 
diferenciados de acuerdo a las posibilidades del ingreso que complementan el sistema 
común. Al mismo tiempo, las estrategias deben considerar la distinción entre el 
problema financiero y la provisión de servicios de salud. En tan10 que el primero 
requiere un enfoque CentraliTado, que puede ser administrado por el Estado o por 
algunos administradores privados, la provisión de servicios puede operar en forma 
muy descentralizada, incorporando agencias y organizaciones locales, públicas y 
privadas, El viejo concepto del establecimiento de salud gigantesco debe ser 
evaluado frente a la alternativa de establecimientos geográficamente dispersos, más 
pequeños y especializados. 
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También la descentralización de la educación se está convirtiendo en un área 
prioritaria. Las nuevas tendencias imponen la diversidad y la flexibilidad como 
condiciones básicas para la eficiencia. Ya no es factible que el Estado provea 
educación universal, en base a enfoques tradicionales estandarizados y 
procedimientos burocráticos. El sector privado y las organizaciones no 
gubernamentales pueden desempeñar un rol muy dinamico y flexible, especialmente 
en relación a la educación técnica y la capacitación sectorial. Como ocurre con la 
salud y la previsión social, el Estado debe proporcionar el marco regulatorio y los 
principios financieros, pero la ejecución misma debe delegarse en organizaciones 
privadas y locales. Mención especial merece el caso de los programas de capacitación 
de la íkcrza laboral. El crecimiento de la productividad y la competitividad 
internacional imponen nuevos enfoques para la capacitación, de modo que ésta pueda 
transformarse en un proceso permanente. Los cambios en las ventajas comparativas 
traen la depreciación de ciertos oficios, que quedan obsoletos. Con la excepción de 
los trabajadores de edad avanmda, que pueden acogerse a retiro, la mayoría de los 
trabajadores en estas situaciones requieren readiestramiento -y, con mucha 
probabilidad, la reubicación geográfica de sus familias. Como parte de sus políticas 
de reestructuración, los Estados pueden diseiíar programas yo subsidios para 
compensar la pérdida de empleos, en conjunto con programas de reubicación con 
readiestramiento. Un aspecto importante de este tema, y que merece atención, es 
cómo crear señales de mercado y asignaciones presupuestarias de modo que los 
agentes descentralizados asuman un rol activo en la operación de estos programas, 
sujetos a evaluaciones del desempeño. 

IV. OBSERVACIONES FINALES 

Los recientes cambios estructurales en America Latina ponen de relieve 
antiguos problemas, todavía no resueltos, como el carácter no equitativo del 
desarrollo, y plantean nuevas interrogantes, que surgen en el nuevo contexto global 
del desarrollo. Estas últimas se refieren a las formas e implicancias de una 
integración más profunda en la economía mundial y al desafio que enfrentan las 
políticas internas, especialmente aquellas que involucran las relaciones entre el 
Estado y el sector privado. La agenda regional para la próxima ddcada se centrará, 
con toda probabilidad, en las restricciones y estrategias relacionadas con estos temas. 

1. Pobreza, falta de equidad y exclusión social. Un problema de gran 
importancia que ha significado una seria desventaja en el pasado es la extrema 
desigualdad en el ingreso que aflige a casi todos los países de la región y que esta 
fuertemente ligada a la distribución de bienes, la preponderancia de las actividades 
informales y los procesos y brechas socioculturales dentro de la estructura social. Las 
diferencias étnicas, la discriminación cultural, la falta de oportunidades para vastos 
sectores de la sociedad y la informalidad afectan en forma particularmente profunda a 
los países andinos, pero también están presentes en el resto de los países. Las 
cstratiticaciones sociales y culturales están asociada3 con la segregachAn geografica 
entre las regiones intranacionales, los sectores rurales y urbanos y las areas dentro de 
la capital y ciudad principal. Son un factor clave que está detrás de la agitación social 
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y política y el pobre desempeflo económico del pasado; estos problemas están 
también en el núcleo dc las dificultades que impiden tener regímenes democráticos 
exitosos. El logro de una mayor integración social es una condición sine qaa non 
para la sustentabilidad democrática. I,as cambiantes condiciones internacionales y 
nacionales en los años 90 muestran interesantes oportunidades para revertir las 
tendencias de exclusión social, pero también revelan obsticulos y poderosas 
tensiones en las frágiles instituciones de la región. 

2. Transiciones de economías cerradas al crecimiento liderado por las 
exportaciones, La mayoría de los países se encuentran todavía en un proceso de 
transición, reformando sus barreras protectoras y buscando estructuras productivas 
más competitivas. Una tendencia dominante es la organización de bloques regionales 
para mejorar el poder de negociación internacional, especialmente frente a los paises 
industrializados y otros bloques comerciales como la UE, NAFTA y APEC. Será 
necesario desarrollar estrategias de negociación y vías alternativas hacia la 
integración. Las políticas cambiarias y los controles de capitales deben también 
hacerse consistentes con los objetivos de la estrategia de crecimiento liderado por las 
exportaciones. Las recientes experiencias de México y Argentina demuestran la 
relevancia de este problema. Cualquiera que sea la vía escogida, el desafio final es el 
mismo: estos países tendrán que adaptarse para poder mejorar su competitividad en la 
economía mundial. 

3. Movilización de los recursos naturales para el crecimiento sostenido. Una 
característica común a toda la región es su riqueza en recursos naturales. Dado este 
hecho, es indudable que las fuerzas de mercado inducirán una intensificación del uso 
y la explotación de estos recursos para respaldar un crecimiento económico según 
trayectorias eficientes. Sin embargo, estos países se enfrentan a decisiones muy 
delicadas a este respecto, como el logro de una tasa de explotación de los recursos 
naturales que sea compatible con las demandas de alto crecimiento y la necesidad de 
preservar la riqueza ambiental de la región. Por otra parte, los países deben 
preocuparse de la distribución de las rentas económicas provenientes de estos 
recursos y de los patrones sociales, demográficos y económicos que surgen de la 
intensificación del uso de los recursos naturales. 

4. Patrimonio institucional y gobemabilidad. La capacidad de un país de 
funcionar, generar políticas públicas orientadas al bienestar de largo plazo de la gran 
mayoría de la población, proteger los derechos de sus ciudadanos y garantizar la 
credibilidad dc los contratos es un elemento básico para la creaci6n de las 
condiciones necesarias para el crecimiento de la inversión y la productividad. Esto se 
refleja en tribunales que administran justicia, gobiernos capaces de gobernar y dc 
asumir costos de corto plazo a fin de alcanzar resultados de largo plazo, instituciones 
estatales que funcionan y producen los servicios requeridos (infraestructura, 
seguridad, etc.), capital social que permite el desarrollo de la confianza y relaciones 
cooperativas entre los agentes económicos y los actores sociales. Esta es un área en 
que la región en promedio ha sido históricamente deficiente, por lo que se necesita 
una especie de “impulso institucional”. I,os intentos de superar las deficiencias 
mediante gobiernos militares se han demostrado un fracaso en la mayoría de los 
países y, aun en aquellos casos que podrían invocar algún grado de éxito, el gobierno 
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militar se ve claramente como una solución de emergencia y no como un sustituto 
permanente para la democracia. 

La intensidad de los problemas recién mencionados difiere de un país a otro en 
la región. Su interacción traerá como resultado diferentes vías de desarrollo. Habrá 
también interacciones con fuerzas provenientes del exterior, como la presión por 
integrar las economías en bloques comerciales, y, más en general, de influencias 
internacionales que emanan de factores económicos, políticos y culturales. 
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distinctive identity and aspire to a signiticant role in the development of their 
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study is to determine how public resources are transferred to support fiscal 
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instruments are used and what results have been achieved. To do so, the study 
examines the rules that regulate fiscal decentralization and ponders on the role of 
Regional Govemments. It also examines the methods and procedures of the tools 
established specifically for fiscal decentralization: the National Regional 
Development Fund (FNDR), Regionally Allocated Sectoral Investment (ISAR), 
Programmning Agreements, and Locally Allocated Regional Investments (IRAL). 
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The conclusions of the study point out that State and fiscal decentralization are part 
of a system in which al1 levels (ie. national, regional and local), the tools (FNDR, 
ISAR, Agreements, IRAL) and spheres of action (political, institutional, economic 
and social) are mutually interconnected. The process must no longer be viewed in 
segments as, for instance, the process of municipalization inherent to the 80s and the 
process of regionali7ation inhercnt to the 90s. Rather, analyses must address the 
issue of State decentralization as a whole. Thus, the recommendations put forth in 
this study are intended to adjust, bring together and articulate the different sections of 
the system, to understand them as parts of a whole that is larger than its components. 
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Chile’s incorporation to APEC in 1994 probably offers favorable perspectives 
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concentrated in terms of goods and markets of destination. There also appears to be a 
strong bias toward the export of natural resources. The latter, coupled with the low 
average tariff faced by Chilean exports, is partially accounted for by the tariff 
escalation applied by Asia-Pacific countries. Regarding non-tariff trade barriers 
faced by Chilean exports, the study calculates indexes to measure the percentage of 
products o; the value of exported goods that are subject to certain barriers of this 
type. These indicate that 20% of all exported goods are subject to some form of 
non-tariff trade barrier which, in terms of value is equal to 16%. The conclusion 
drawn from analyzing the reasons of the bias is that tariffs constitute strong 
limitations to trade in view of the fact that they increase with the degree of 
manufacturing of thc products exported by Chile, Non-tariff nade banier indexes do 
not make it possible to determine with certainty the effect of these barriers on the bias 
in exports. However, the study shows that the number of non-tariff trade barriers 
rises as the degree of manufacturing involved in the products increases or when the 
products concerned compete with domestic products of Asian countries. FinaIly, the 
cost of transportation is examined as an additional barrier to trade. Occasionally, the 
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product- a fact that has a significant effect on protitability for exporters. This is 
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tariff and non-tariff trade barriers to Chilean exports that they involve might not be 
enough to induce trade at the levels sought by Chile. 
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