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SINTESIS. Este trabajo presenta una revisi acerca del marco económico para 
la formulación de la polltica ambiental. Con este fin se divide la discusión en 
dos partes. En la primera se revisa el contexto internacional y las exigencias que 
de dicho contexto surgen tanta para el desarrollo del comercio exterior chileno. 
como para el disello y aplicaci6n de pollticas ambientales en el país. La segunda 
parte analiza la experiencia de polltica ambiental en Chile y busca proponer 
instrumentos para atenuar sus impactos adversos sobre competitividad de los 
productores chilenos. 

INTRODUCCION 

El objetivo del conjunto de trabajos sobre política ambiental que aquí se 
presenta es formular recomendaciones sobre la selección de instrumentos de manera 
de miniiizar los impactos adversos de esta sobre la competitividad de las empresas 
chilenas. En particular interesa destacar el efecto de estas políticas sobre la 
innovación tecnológica y en la disposición de las empresas a introducir tecnologías 
ambientalmente limpias. Si bien se reconoce que un adecuado posicionamiento en el 
tema ambiental puede significar importantes ventajas de acceso a mercados 
ambientalmente exigentes, el enfoque adoptado en este trabajo se centra en el tema de 
la minimización de los costos econbmicos de lograr el cumplimiento de determinadas 
metas ambientales. Estas metas pueden ser un objetivo propio de la empresa, o 
responder a exigencias de los mercados de destino, o simplemente surgen de la 
necesidad de cumplir con normas locales de emisión de contaminantes. 

El conjunto de trabajos esta constituido por tres documentos, ademas de éste 
que intenta dar una visión de conjunto sobre el tema de regulación ambiental y 
competitividad. El primero de ellos fue elaborado por Raúl Eduardo Sáez y trata 
sobre las condicionantes internacionales a la política ambiental, el segundo, de 
Joaquín Vial, es una revisión general sobre los aspectos teóricos y la experiencia 
internacional sobre el uso de instrumentos económicos en política ambiental y el 
tercero, de Ricardo Katz, se concentra en los factores que contribuyen a incentivar y 
facilitar la adopción de tecnologlas ambientalmente apropiadas, así como a los que 
influyen en el desarrollo de una oferta tecnológica a nivel local. 

El presente documento pretende sintetizar algunas conclusiones de los tres 
documentos específicos, incorporando consideraciones adicionales acerca de su 
relevancia y aplicabilidad en el caso de Chile. Más que resumir cada uno de los 
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trabajos, se ha optado por dar un enfoque integrado y autocontenido al tema, 
haciendo referencia a los puntos principales que surgen de ellos, especialmente en lo 
que respecta a recomendaciones de política. En este sentido, este documento debe ser 
entendido más como un complemento que un sustituto de los otros articulos mas 
especializados que forman parte de este volumen, 

Con este fm se ha dividido este artículo en dos partes. La primera dice relación 
con las exigencias que plantea el entorno internacional, tanto desde el punto de vista 
de los requisitos para acceder a los mercados de destino con productos 
ambientalmente aceptables, como respecto de las normas, instituciones, 
procedimientos e instrumentos que se pueden aplicar en la política ambiental y 
comercial de Chile. La principal conclusi6n que surge de esta sección es que existe 
una tendencia creciente a elevar los requisitos ambientales para acceder en forma 
competitiva a los mercados internacionales, así como a exigir normas internas cada 
vez mas estrictas. En estas circunstancias una economía abierta y con pocas 
distorsiones en su comercio internacional tiene ventajas para adaptarse a este 
ambiente cada vez más exigente. Sin embargo, se advierte el peligro que representa 
partir desde una situaci6n relativamente caótica en términos de normas y 
competencias institucionales, en vísperas a la firma de tratados comerciales que 
tenderan a rigidizar la actual estructura, al menos en términos del relajamiento de 
normas que hoy pueden estar obsoletas. 

La segunda parte trata especificamente la situación de Chile, revisando 
brevemente las principales normas e instituciones sobre el tema ambiental y 
sehalando las dificultades que enfrentan las empresas para adoptar tecnologias 
ambientahnente adecuadas, para concluir con recomendaciones de política tanto en el 
plano del ordenamiento general como de los instrumentos mas adecuados para 
enfrentar algunos problemas especificos. 

1. EXIGENCIAS Y OPORTUNIDADES DEL 
ENTORNO INTERNACIONAL 

En las últimas dos dtcadas han emergido con fuerza los temas ambientales, 
especialmente en los pafses desarrollados, y junto con ello ha surgido la preocupación 
por la vinculación entre el comercio internacional y las políticas ambientales. En este 
ámbito hay bkkamente tres preocupaciones: los posibles efectos ambientales de la 
ampliación del comercio internacional, los impactos sobre la competitividad y la 
localizaci6n de las inversiones de las políticas ambientales de cada pais, y el tema de 
la admisibilidad de restricciones al comercio a partir de consideraciones ambientales. 
En este trabajo nos concentraremos en el tercero de los aspectos mencionados. 

A diferencia de las pollticas nacionales, a nivel internacional no existe una 
institucionalidad especializada en el tratamiento del tema ambiental con capacidad de 
imponer el cumplimiento de normas y conductas. Es por ello que ha surgido la 
tendencia a vincular el acceso al comercio y, en menor medida, a las inversiones con 
el cumplimiento de normas o estfmdares propios de paises con mercados 
suficientemente atractivos como para que esto se constituya en un instrumento de 
presión efectivo. De alli la preponderancia que han adquirido instituciones como el 
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GATT primero y la OMC ahora en el tratamiento internacional de los temas 
ambientales. 

Sin petjuicio de lo anterior, existen otras instancias de carácter más específico 
que, por la via de los tratados en tomo a temas particulares, imponen obligaciones a 
los países signatarios, cuyo no cumplimiento en algunos casos puede gatillar 
restricciones de acceso a mercados internacionales y eventuales contiendas de 
competencia con la OMC, especialmente cuando ellas afectan a terceros no 
signatarios de dichos tratados. 

Por último, mas alla de las instituciones y tratados, están apareciendo nuevas 
tendencias en los patrones de conducta de los consumidores en los mercados de 
destino que estan obligando a adaptar no sólo los productos finales, sino incluso los 
propios procesos productivos para poder mantener el acceso a dichos mercados. 

Junto a las tendencias anteriores, que pueden ser consideradas amenazantes 
desde el punto de vista de un pais pequeño que basa su crecimiento en la expansión 
de las exportaciones, hay tambi6n seflales positivas. La creciente liberalización del 
comercio internacional y la disminución de las tensiones producto del fin de la 
Guerra Fria estan ampliado rzIpidamente las posibilidades de acceso a tecnologías 
modernas “limpias” y económicamente eficientes, lo que a su vez se ve facilitado por 
la recuperación del acceso al fmanciamiento externo. Por otra parte, economías 
relativamente flexibles, con pocas distorsiones en los precios internos de los insumos 
y la energía y con mercados de capitales profundos estan en óptimas condiciones para 
anticiparse y adaptarse a un entorno más exigente y por esa vía desplazar a 
competidores. Sin embargo, esto supone que en esta economia existen las seflales que 
induzcan a adoptar dicha actitud, tema que tocaremos en la siguiente sección. 

No obstante que en lo inmediato la incorporaci6n de la dimensión ambiental en 
la política comercial sea percibida como una amenaza al desarrollo, especialmente de 
los países más pobres, es necesario seflalar que en la medida que esto responda a una 
preocupaci6n genuina de los consumidores y del público en general, ello representa 
tambi6n una oportunidad. Desgraciadamente ello no siempre es así y el argumento 
ambiental obedece mas bien a afanes proteccionistas y/o a percepciones de elites o de 
gobiernos, que no tienen un respaldo efectivo en la conducta observada en los 
mercados. Es conocido el caso de empresas que han realizado cuantiosas inversiones 
para producir con tecnologlas limpias, anticipándose a restricciones ambientales 
(plantas m&s modernas de celulosa en Chile, por ejemplo), sin que puedan colocar 
estos productos ambientalmente m&s avanzados en los mercados de destino, por no 
existir suficiente demanda por ellos. En la medida que esta actitud previsora tenga un 
“premio” en los mercados de destino ello facilitara la tarea de la política ambiental 
local. 

Un requisito importante para que estas inversiones tengan exito es que los 
productos sean efectivamente reconocidos como productos “ambientalmente 
limpios” en los mercados de destino. Para esto es fundamental tener un 
procedimiento de certificaci6n ambiental que sea reconocido internacionalmente, lo 
que en la practica significa que debe cumplir con las correspondientes normas de la 
KO. Desgraciadamente Chile esta bastante atrasado en este terreno: no hay un 
sistema estatal de certificaci6n de calidad ambiental, y en el plano del 
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“ecoetiquetado” hay gran cantidad de “sellos ambientales”, muchos de los cuales no 
cuentan con un respaldo institucional que dé garantlas de solvencia en esta materia 
(Borregaard, 1995). 

A continuacion examinamos brevemente las exigencias ambientales que van 
surgiendo en el contexto internacional y su posible impacto sobre una economía 
como la chilena. En primer lugar veremos el marco legal e institucional que rige las 
relaciones entre ambiente y comercio. 

1. TRATADOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES CON 
COMPETENCIA EN COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Si bien hay tratados sobre temas ambientales desde hace ya varias decadas, 
como la Convención de Washington sobre especias amenazadas, por ejemplo, el tema 
surge con fuerza solo a raíz del Protocolo de Montreal y la Conferencia de Río, dos 
eventos de la última decada. Antes de ellos las regulaciones ambientales sobre el 
comercio internacional declan relación fundamentalmente con las exigencias 
sanitarias propias de cada país y con el transito de mercaderías consideradas 
peligrosas o tóxicas que se regían por el Convenio de Basilea. 

En estos momentos, en cambio, hay una nutrida agenda de temas ambientales 
que son sujeto de negociación, los que se dan principalmente en dos ámbitos: 

a. Convenios o tratados para entientar problemas ambientales comunes a varios 
países o al planeta en su conjunto: el primero y mas importante es el Protocolo de 
Montreal que pone metas de reducción de uso de agentes destructores de la Capa de 
Ozono y que contempla la posibilidad de sanciones comerciales a países infractores, 
al que hay que agregar las negociaciones sobre el Tratado sobre Derecho del Mar, 
Tratado Antartico y sobre una posible Convención sobre Calentamiento Atmosferico. 
En la práctica hasta aquí esto no ha tenido un impacto significativo sobre las 
oportunidades de comercio y no ha dado origen a conflictos con el GATT o la OMC. 

b. Normas Ambientales: como parte de las recomendaciones de la Cumbre de 
Río surgio la demanda de dictar normas ambientales, las que han sido recogidas por 
la Intemational Standard Organization, primero bajo la norma ISO 9000 sobre 
registros de calidad y ahora por el intenso trabajo en curso sobre la serie ISO 14000, 
que ademas de especificar características ambientales de los productos, 
eventualmente definirá los procedimientos para el ecoetiquetado y la certificación 
ecológica. Si bien estas normas son voluntarias, su peso radica en que bloques de 
pakes como la Union Europea, por ejemplo, han adoptado normas similares en el 
pasado y han dado sehales de su disposición de imponer unilateralmente al 

k 
unas de 

las normas que se han propuesto pero que aún no se han aprobado en la ISO 
En terminos practicos esto significa que paulatinamente se ha ido desplazando 

el campo de discusi6n sobre temas comerciales con impacto ambiental desde el 
GATT hacia otras esferas, donde el libre comercio ni siquiera es un objetivo 
explícito. Esto sin duda representa una amenaza importante para un país como Chile, 
ya que poco a poco van surgiendo normas que podrían restringir el comercio sobre la 

1 Para mayores antecedentes, vhe Santa Ana (1995) 
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base no ~610 de las características de los productos, sino también de la contaminación 
en que se incurre durante el proceso de producción, o por deficiencias en las políticas 
de conservación y manejo de recursos naturales renovables. Como veíamos antes, la 
mayoría de estas restricciones se están construyendo al amparo de tratados 
internacionales y sobre la base de la adopción de normas no discriminatorias, donde 
se imponen estándares de países desarrollados para lograr el acceso a los mercados. 
En estas circunstancias se debilita significativamente el poder de la OMC para terciar 
en defensa del libre comercio, lo que obligará a países como Chile a adoptar una 
política agresiva para adaptarse aun entorno más exigente. 

Dentro de los instrumentos para la política ambiental que la OMC acepta, están 
los subsidios para permitir la adaptaci6n a nuevas exigencias ambientales. Estos 
subsidios, sin embargo, deben satisfacer varios requisitos, tal como seiiala Saez en su 
artículo que en lo esencial buscan evitar que su uso se vea desvirtuado y se use como 
una forma encubierta de subsidiar exportaciones no competitivas. 

Por otra parte, hay también normas y obligaciones que comienzan a surgir 
como consecuencia de la adscripción de Chile a determinados pactos de comercio 
regional, siendo el mas importante, desde el punto de vista de las exigencias 
ambientales, el eventual ingreso a NAFTA. 

Si bien en principio NAFTA no exige mas que hacer cumplir las normas 
ambientales propias, es bastante claro que ese solo hecho, unido a la existencia de 
instancias de vigilancia y control, implica serias exigencias para nuestra polftica 
ambiental. Quizás si la mas importante es la necesidad de explicitar una politica 
ambiental nacional, definir instrumentos e instituciones con competencia sobre los 
distintos temas, y acelerar los procesos de consolidación, actualizaci6n y complexión 
de normas. Mas que una ausencia de normas o instituciones, el problema 
aparentemente radica en la ausencia de una consolidación de éstas. Esto adquiere 
especial relevancia en el caso de NAFTA porque éste explícitamente se refiere a la 
inaceptabilidad del relajamiento de normas ambientales para atraer inversiones. Esto 
podria dificultar la revisibn de normas obsoletas, especialmente cuando todos los 
otros miembros de NAFTA son importantes productores de minerales, sector que es 
critico para Chile, tanto desde el punto de vista de la cuantía de las exportaciones, 
como de su sensibilidad fiente al tema ambiental. 

2. RECOMENDACIONES DE POLITICA 

Un prerrequisito para la acción en este campo es tener una política ambiental 
comprensiva y coherente, que sea reconocida como tal, no sólo en Chile sino también 
en el extranjero. Tal como veremos en la próxima sección, en los últimos ahos se han 
hecho enormes avances en esta dirección, al punto que hoy ya nos encontramos en 
condiciones de poder definir metas precisas y plazos para cumplirlas, lo que sería una 
sehal muy importante para que la existencia de las políticas y las normas sean 
reconocidas. El momento para esto sera cuando se promulguen las nuevas normas 
ambientales, en conformidad con los procedimientos recién defmidos en los 
reglamentos de la Ley de Bases del Medio Ambiente. Un elemento a considerar en la 
definición de estas metas ambientales es escoger algunas que tengan un impacto en el 
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acceso a mercados internacionales, como podría ser la norma sobre uso de químicos 
en la agricuhura, por ejemplo. Uno de los objetivos principales de la tijaci6n de estas 
metas es alertar a los pequehos y medianos productores de los cambios que temiran 
que introducir. En el caso de grandes empresas exportadoras esto podría ser 
irrelevante, dado que estarían en condiciones de adaptarse. Sin embargo, para el resto 
del sector productivo nacional, que tiene menos posibilidades de captar estas seflales 
que provienen de los mercados internacionales, esto resulta fundamental, ya que de lo 
contrario poco a poco iran perdiendo acceso a los mercados de los países 
desarrollados de Occidente. 

Una segunda recomendaci6n dice relación con el rol del sector público en este 
proceso. En primer lugar es absolutamente fundamental que este se incorpore 
activamente en las negociaciones internacionales que podrían tener mayor impacto en 
la competitividad de nuestras exportaciones. Como muchas de estas novedades se 
dan primero a nivel de organismos multilaterales u otras instancias que no están 
directamente conectadas con la actividad de los mercados, es fundamental que el 
sector público -que si participa en ellas- trasmita al sector privado la información 
sobre los temas tratados, los acuerdos alcanzados y las perspectivas de evolución de 
los temas, para que este último se interese en participar, por una parte, y adopte 
decisiones oportunas para adaptarse a las nuevas exigencias, por la otra. Esto supone 
que se crean canales de comunicación mas o menos permanentes entre el sector 
público y el privado para intercambiar información sobre estas materias. 

El programa de Ciencia y Tecnología, en particular, deben’a estar informado de 
los avances de las negociaciones de la serie ISO 14000 y podria promover seminarios 
con participación del sector privado y del gobierno para informar de las exigencias 
que vienen y, eventualmente, sugerir caminos para buscar respuestas tecnol6gicas 
apropiadas para adaptarse. 

Tambikn a nivel de la acción del sector público parece importante que 
CONAMA vaya asumiendo su rol coordinador en todo lo que dice relación con 
negociaciones internacionales en foros de relevancia ambiental. Hoy tenemos a 
CONAF negociando por Chile en las conferencias sobre biodiversidad, a CODELCO 
en la ISO 14.000, etc. En principio esto no tiene nada de malo, si es que existe una 
adecuada difusión de la informaci6n y esta se comparte oportunamente con todos los 
organismos públicos y privados que son afectados. El liderazgo en esta tarea de 
coordinación y difusión de información debe ser asumido activamente por la 
CONAMA. 

Finalmente, y tal como seflalabamos anteriormente, se toma cada vez mas 
urgente avanzar en la certiIicaci6n de calidad ambiental, sin esperar a que la 
negociaci6n sobre la norma ISO 14.000 este concluida: hoy ya tenemos suficiente 
información sobre las caracterkticas que asumirá dicha norma y podemos comenzar a 
crear y adaptar las instituciones que se requieren, así como en dar los primeros pasos 
para definir los procedimientos de certificación. En este terreno se podrIa proceder 
seleccionando aquellos rubros mas vulnerables frente a restricciones ambientales para 
empezar la certificación ambiental por ellos (celulosa, fruta fresca, productos del mar, 
etc.). 
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II. POLITICA AMBIENTAL Y COMPETITIVIDAD EN CHILE 

Si bien la preocupación por el tema ambiental no es nueva en Chile, hasta los 
ahos 80 no hubo una preocupación general y sistemática por el tema como para poder 
hablar de políticas ambientales propiamente tales. El tema cobraba relevancia a partir 
de problemas que afectaban directamente la calidad de vida o la salud de grupos 
particulares, lo que derivaba en procesos judiciales o decisiones legales o 
administrativas ad hoc. Estas últimas se caracterizaban fundamentalmente por 
establecer prohibiciones y sanciones, sin gran preocupación por los efectos 
económicos de ellas. Justamente este enfoque parcial y fragmentado fue dando origen 
a un sinnúmero de normas y restricciones con muy poca coherencia entre sí, y donde 
se establecian potestades fiscalizadoras o ejecutoras que muchas veces dejaron 
espacios para competencias superpuestas y vacíos de poder muy perjudiciales para la 
aplicación de políticas eficaces. 

En donde sí hubo una mayor preocupación por enfoques mas integrales fue por 
la preservación de recursos naturales. Leyes como la Ley de Bosques del aflo 1931 
representaron un paso muy importante para sentar las bases normativas de la 
actividad forestal, contemplando simultáneamente una preocupación por la 
protección de aguas, suelos fragiles y bosques naturales. Sin embargo, incluso en 
estos casos, la falta de una institucionalidad pública apropiada convirtió muchos de 
estos preceptos legales en letra muerta2. 

A partir de la década de los sesenta comienza a aumentar la preocupación del 
público y los legisladores por el tema ambiental, aunque esto no se concreta todavía 
en una política ambiental hasta mucho tiempo después. Es realmente a fmes de los 
setenta e inicios de los ochenta cuando se puede decir que comienzan los primeros 
pasos en esta direcci6n. En el plano de la protección de los recursos naturales se 
destaca el DL 701 de 1994, no tanto por la bonificación a la forestaci6n, sino por 
incorporar nuevos conceptos en la normativa forestal, como el plan de manejo, por 
ejemplo, con un potencial muy importante para avanzar hacia una explotaci6n 
sustentable de bosques, que al mismo tiempo vele por la protección de cauces y 
suelos, que aún esta lejos de ser plenamente aprovechado. 

La Constitución de 1980 incorpora el derecho a vivir en un ambiente libre de 
contaminaci6n, con lo que abre un espacio para acciones legales eficaces para 
enfrentar problemas de este tipo, lo que resultó en fallos judiciales muy importantes 
en la dbada de los ochenta (Asenjo y Torres, 1991). 

Es justamente en el plano de las políticas de descontaminación donde se 
realizan los primeros avances sustantivos en los ochenta, tanto en tkminos de 
comenzar a definir una institucionalidad, como en modos de actuar en forma 
coordinada en el sector público. El elemento catalizador de estos esfuerzos fue el 
rápido -y muy visible- deterioro de la calidad del aire en Santiago a raiz de la 
transformaci6n de la locomoción colectiva a combustible diesel en reemplazo de la 

2 Esto no significa que hayan sido inútiles. Gracias a la jurisprudencia allí sentada, existe hoy la 
posibilidad real de legislar eficazmente para proteger aguas y suelos fr6gile.s en terrenas de propiedad 
privada. 



12 JOAQUIN VIAL 

gasolina, y al aumento del parque automotriz. Asimismo, es en los ochenta cuando se 
comienza a acumular la base de conocimientos necesaria como para poder definir 
prioridades de política, modos de actuar e instrumentos. En estos aííos se incorporan 
a la discusión del tema especialistas con enfoques más amplios en materias de 
definición de políticas públicas y comienza a sistematizarse la preocupación de los 
costos directos y los impactos en cosíos de producción privados de las medidas de 
control ambiental. 

Los trabajos de los ochenta dan frutos realmente en los noventa, cuando un 
nuevo contexto político permite que la preocupación de la gente por el tema llegue a 
las autoridades del Estado, las que por primera vez inician un trabajo sistemático 
destinado a definir politicas, normas e instituciones para tratar el tema con un 
enfoque integral. Es en este período que se crea la CONAMA y se formula y 
promulga la Ley de Bases del Medio Ambiente, que constituye la matriz ordenadora 
del tema ambiental, a partir de la cual se están ahora definiendo los procedimientos 
para dictar normas ambientales, para hacer los estudios de impacto ambiental, etc. 

También en estos tios se acumula un acervo de conocimientos que permite 
identificar bastante bien los principales problemas ambientales del país, llegándose 
incluso a valorar los costos sociales de algunos de ellos (Banco Mundial, 1994). 

En forma paralela se han dado pasos muy importantes para endentar 
problemas críticos en la explotacibn de recursos naturales. En 1991 se promulgó la 
Ley de Pesca, despuds de un agitado tránsito por el Congreso. Ese mismo afIo se 
inició la tramitación de un proyecto de ley sobre protección y fomento del bosque 
nativo y, más recientemente, se ha enviado un proyecto de ley para reformular el DL 
701, reorientando las medidas de fomento hacia la protección ambienta?. 

Los tios 90 marcan tambikn un cambio muy decisivo en términos del uso de 
instrumentos para polltica ambiental. Por primera vez se comienzan a utilizar 
instrumentos económicos, con miras de encauzar más que reprimir las fuerzas del 
mercado. Esto se manifiesta en la introducción de cuotas individuales transferibles en 
la Ley de Pesca, que sin embargo quedaron restringidas ~610 a pesquerías con 
características particulares y a la introducción de permisos transables de emisión en la 
regulación de fuentes fijas de emisi6n de contaminantes en la ciudad de Santiago. La 
propia Ley de Bases del Medio Ambiente introduce formalmente el concepto de 
“instrumento económico” dentro de los utilizables para llevar a cabo los objetivos de 
la política ambiental y en la actualidad está en elaboración un proyecto de ley que 
precisa su definición y defme sus posibilidades de aplicación. 

1. POLITICA AMBIENTAL Y COMPETITIVIDAD 

La preocupación por el impacto de las medidas ambientales en la actividad 
productiva y la competitividad de las empresas es bastante reciente en Chile y 
comienza a surgir por varios frentes, especialmente a raíz del proceso de 
internacionalización que ha vivido la economía del pais en las últimas décadas. 

3 En este bmbito est&n pendientes dos leyes fundamentales: la que convierte a CONAF en una entidad 
de derecho público y  la que norma las Areas Silvestres Protegidas 
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El primer tema de preocupación que suele plantearse es el temor a perder 
acceso a mercados importantes en paises desarrollados a raíz de problemas 
ambientales. Contrariamente a lo que se podría esperar a raíz de la normativa del 
GATT, el problema se plantea a raíz de la contaminación generada durante el proceso 
productivo, mas v!e por las características del producto fma14. Las mayores 
preocupaciones surgen en el sector minero, celulosa y agrícola, aunque en este 
último el problema tiene relación mas directa con la posibilidad de problemas 
sanitarios, por tratarse de alimentos que se consumen frescos. 

En estos casos en que la preocupación por lo ambiental surge como 
consecuencia de temores de perdidas de acceso a mercados externos hay una 
asimetría importante entre un problema “probable”, pero no inmediato, y los altos 
costos de inversión para adoptar tecnologías limpias. Dejado esto libremente al 
mercado, lo que ha tendido a ocurrir es que los nuevos proyectos de inversión 
incorporan tecnología de punta en protección ambiental, que afectan a todo el 
proceso productivo y que tienden a ser costo-eficientes, mientras que las empresas 
existentes tratan de postergar inversiones para descontaminar, con lo que aparece un 
nuevo factor de heterogeneidad tecnológica al interior de un mismo sector. 

La segunda fuente de preocupación acerca de los costos económicos de la 
política ambiental surge a raíz de la necesidad de aplicar políticas de 
descontaminaci6n en Chile, lo que incide en los costos de producción de las empresas 
y en el poder de compra de los consumidores. Es bastante claro, por ejemplo, que la 
mcdemizaci6n del parque de la locomoción colectiva de Santiago ha sido uno de los 
factores causantes de alzas recientes en el costo de la locomoción colectiva. El 
eventual aumento del costo para los hogares del tratamiento de las aguas servidas es 
otro ejemplo. 

Estas alzas de costos tienen impactos distributivos importantes, afectan la 
inflación en el corto plazo, y reducen la competitividad general de la economía en la 
medida que ellas se manifiestan en mayores costos reales de la mano de obra para las 
empresas productoras de bienes transables. 

Por último, hay tambien una fuerte presión del sector privado por tratar de 
proteger competitividad basada en una explotación excesiva de recursos naturales de 
propiedad pública. El caso mas dramático ha sido justamente el del sector pesquero, 
donde el sector privado más tradicional trató de impedir a toda costa la promulgación 
de una ley que permitiera restringir de manera eficiente la presión sobre los recursos 
del mar. Si bien este es posiblemente el caso menos preocupante desde el punto de 
vista de maximizar el bienestar de la sociedad, también es aquel donde hay un mayor 
conflicto con los intereses econ6micos privados en el corto plazo y, por ende, es el 
mas susceptible de generar conflictos políticos mayores. 

La creciente importancia que han venido adquiriendo los instrumentos 
económicos en la política ambiental justamente apuntan a introducir elementos de 
flexibilidad que permitan facilitar un ajuste gradual a exigencias ambientales cada 

4 Sin embargo. los problemas más serios han surgido a raíz de problema con los productos finales, 
como fue en el cxso de las uvas envenenadas o el de la presencia de Sorbito1 en vino exportado a Gran 
BrekIils. 
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vez mayores. Sin embargo, es un hecho indiscutible que la internalización de 
extemalidades significa mayores costos y tiene impactos en competitividad. Es por 
ello que resulta de la mayor importancia que junto con adoptar mayores exigencias 
ambientales internas Chile asuma una posición más agresiva en tomo a este tema 
cuando entra en negociaciones comerciales con países que están relativamente más 
atrasados en este campo. En particular, este debiera ser un tema en las negociaciones 
con MERCOSUR, especialmente en lo que dice relación con las normas que regir% 
el transito de mercaderías entre los países. Dadas las diferencias en la situación 
sanitaria y a la importancia del comercio agrícola en todos estos países, resulta 
fundamental abordar el tema en forma integral para asegurar el respeto de las 
pollticas ambientales y sanitarias de cada país. Chile es posiblemente el país que mas 
arriesga en este plano y por ende debiera tener especial interés por llevarlo a la mesa 
de negociaciones. 

2. POLITICA AMBIENTAL Y TECNOLOGIA 

La puesta al día de las instalaciones industriales para cumplir con requisitos 
ambientales mas exigentes que los tradicionales requiere la incorporación de nuevas 
tecnologías, no sólo en terminos de equipos de limpieza o filtros especiales, sino que 
muy especialmente la introducción de nuevos procesos y equipos que ataquen el 
problema integralmente. 

Hasta la fecha los mayores incentivos para las empresas para incorporar estas 
tecnologías han estado ligados a eventuales amenazas en mercados de destino, tal 
como veíamos anteriormente. Tal como seflala Katz (1995), los mayores problemas 
para que el resto de las empresas adopten una postura más agresiva en este terreno 
radican en normas poco creables y cambiantes, así como una debil capacidad de 
fiscalización. Esta situación es propia de procesos como los que ha estado viviendo 
Chile en los noventa, cuando se esta en las primeras etapas del desarrollo de las 
normas e instituciones que regir% en el tema ambiental. Es bastante claro que en 
aquellos casos en que ha habido programas ambientales en ejecución por algún 
tiempo se han visto avances importantes y hay algunas experiencias dignas de 
resaltar. 

Posiblemente el caso mas interesante es el de las políticas para enfrentar la 
contaminacibn atmosférica en Santiago, donde la Comisi6n de Descontaminaci6n de 
Santiago acumula ya una experiencia de más de diez ahos, y que ha permitido definir 
normas y mktodos de acción que estan dando resultados promisorios. En este periodo 
la institucionalidad para la política ambiental estaba aún en proceso de definición y 
puesta en marcha, por lo que todavía hay múltiples carencias y deficiencias, siendo la 
más obvia la ausencia de políticas ambientales comprensivas a nivel nacional. Este 
problema comienza a ser superado gracias a la reciente promulgación de la Ley de 
Bases del Medio Ambiente que crea la CONAMA y las Comisiones de Medio 
Ambiente regionales (COREMA!$, que a su vez debieran asumir ese rol 
coordinador de múltiples instancias ejecutoras. Sin embargo, todavla persisten serias 

5 La Comisión de la Región Metropolitana fue asumida por la Comk5n de Descontaminación. 
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dificultades a raiz de insuficiencias institucionales6. Quizás si la más grave de éstas 
sea la inexistencia de autoridades metropolitanas con atribuciones normativas. Esto 
dificulta la coordinación y la planificación urbana cuando la ciudad abarca m8s de 
una municipalidad. 

Un primer elemento destacable es que las políticas comienzan a tener una 
aplicación ptictica una vez que se crea una institución coordinadora, que asume un 
rol de asesoría tkcnica y normativa, lo que ocurre con la creaci6n de la Comisión 
Especial para la Descontaminaci6n de Santiago en 1990. Un aspecto interesante es 
que dicha Comisión no reemplaz6 las instituciones que cumplían funciones 
ejecutoras en ese momento, sino que actuó en conjunto y a través de ellas. 

Es asi como se defmió desde los inicios que la autoridad normativa y 
fiscalizadora en lo que dijera relacibn con emisiones de fuentes fijas sería el Servicio 
de Salud Metropolitano del Ambiente, al igual que en el tema de disposición de 
residuos sólidos. En el tema de residuos líquidos la norma también se dicta a través 
de ese servicio, pero la físcalización recae en la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios. Por otra parte, en el tema de las fuentes móviles ese rol lo asumi6 el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Secretaría Regional de dicho 
ministerio. 

Un aporte interesante de la Comisión fue la incorporación en el diseflo de 
polfticas ambientales de criterios econ6micos, lo que fue decisivo al momento de 
dictar las normas para enfrentar estos problemas. Como se verá, el instrumental 
utilizado descansa principalmente en el uso de incentivos económicos con el fín de 
aminorar los costos sociales del ajuste a estándares ambientales más exigentes. Tal 
como seflalan Katz y Vial en sus respectivos estudios, la evidencia teórica y la 
experiencia internacional sugieren que este tipo de instrumentos es el que tiene un 
mayor potencial para inducir innovaciones tecnológicas. 

En el caso de las fuentes fíjas se dictó una norma y se pusieron límites a la 
emisión de contaminantes, creando paralelamente un sistema de permisos de emisión 
transables para que las empresas pudieran acomodarse mejor a la nueva situkión, 
permitiendo a la vez la instalaci6n de nuevas industrias, las que tendrían que comprar 
derechos de emisión en el mercado para poder instalarse. Esto fue disefiado por la 
Comisión, pero puesto en práctica a travks del Decreto Supremo N” 4 del Ministerio 
de Salud. El sistema recién ha comenzado a operar en su segunda fase, que es la que 
se espera que dé origen al mayor volumen de transacciones de derechos7. 

En el caso de las fuentes móviles es el Ministerio de Transportes el que dicta las 
normas de emisión y es el que ha puesto en practica las políticas. En este ámbito se 
destacan la licitaci6n de recorridos de la locomoción colectiva, las políticas de retiro 
del parque de buses antiguos, el uso de la restricción a la circulación de vehículos sin 
catalizador en determinados días de la semana. La experiencia del transporte 
colectivo en Santiago es muy interesante, aunque difícilmente replicable en otras 

6 Una excelente descripcibn de la evolucidn de las normas y la inrtitucionalidad para la polhica 
ambiental en las 6ltima.s dhdar se encuentra en Katz (1993). 

7 Para myores detalles respecta de las caracterlsticas, ventajas e inconvenientes de este tipo de 
instrumentos, v&se el articulo de Vial en este mismo volumen. 
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actividades. Aquí se introdujo un ordenamiento en el tránsito, con restricciones 
administrativas al acceso a las rutas mas rentables, las que fueron posteriormente 
licitadas. Esta licitación tenía dos objetivos importantes desde el punto de vista 
ambiental: reducir el número de buses que circulaban por Santiago, disminuyendo 
ast la congestión y las emisiones, y por otra inducir la renovación del parque de 
buses, reemplazando maquinas antiguas y sin tecnologías para control de emisiones 
por buses nuevos y con tecnología de punta en la materia. Esto último se logró por la 
vía de asignar mayor puntaje en la licitaci6n de recorridos a aquellos buses con 
equipos descontaminadores. Ambos objetivos se han cumplido bastante bien, aunque 
en las últimas licitaciones ha habido retrocesos en términos de la reducción del 
parque. 

Es quizás en el ámbito del transporte donde se aprecian los mayores problemas 
practicos para la formulación y aplicación de una política ambiental comprensiva. Si 
bien organismos como la SECTRA juegan un rol muy importante en el diseflo de 
planes a mediano plazo para enfrentar los problemas de congesti6n y contaminación, 
dado que ellos van mucho mas allá del puro ámbito del transporte, requieren de 
autoridades territoriales con potestad normativa o ejecutora. Desgraciadamente, en el 
caso de Santiago, ciudad donde coexisten muchos municipios, hay una seria carencia 
de una institnci6n que encauce y organice el desarrollo urbano con una perspectiva de 
mediano y largo plazo. 

Las normas y los instrumentos generales son un elemento crucial para la 
política ambiental. Tal como sehala Katz en su artíCulo, si las normas son confusas o 
su permanencia es dudosa, y si no hay credibilidad en la capacidad fiscalizadora de 
las instituciones fiscales responsables, es muy dificil que las empresas realicen los 
gastos necesarios para adaptarse a estándares mas restrictivos. Esta parte esta todavia 
en proceso de construcci6n y las inversiones realizadas por el gobierno para reforzar 
la capacidad fiscalizadora son un elemento clave para construir la credibilidad de las 
normas y las politicas. Sin embargo, un elemento de debilidad importante es que la 
mayoría de las normas han sido dictadas mediante decretos, lo que las deja 
vulnerables a una eventual modificación por la vía administrativa. Por cierto, la 
ventaja de este esquema es la flexibilidad de adaptar la norma a los nuevos 
conocimientos científicos y al descubrimiento de nuevos procedimientos para 
descontaminar. 

Pero incluso esto no basta. La experiencia de algunos programas exitosos de la 
Comisión para la Descontaminación de Santiago muestra que incluso en casos en que 
hay tecnologías de reemplazo disponibles a bajo costo, el peso de la inercia y la 
tradición conspiran para una transformaci6n a una producción “limpia”. El caso mas 
interesante es el de las panaderías, que eran responsables de un porcentaje muy 
desproporcionado de las emisiones de partículas. La razón era simple, las panaderias 
usaban leña como combustible, lo que en la práctica las hacía quedar por encuna de 
la norma de emisión admisible contemplada en el DS N” 4. En este caso la Comisión 
tomó la iniciativa: descubrió que existían fuentes energeticas (gas, kerosene) mucho 
mas limpias, muy eficientes y de costo más bajo que las basadas en la lefla, y 
mediante conversaciones y buenos antecedentes técnicos logró persuadir a los 
panaderos de que la producción limpia de pan era eficiente y económicamente 
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rentable, llegando incluso a organizar demostraciones para los industriales, los que en 
un plazo relativamente breve han realizado una transformación masiva de sus 
procesos, sin que ello haya tenido una fuerte incidencia sobre los costos de operación. 

Un estudio reciente de la CEPAL, que examina 10 casos de empresas 
latinoamericanas que han introducido innovaciones tecnológicas importantes con un 
impacto ambiental positivo, es bastante sugerente respecto de las condiciones que 
han dado origen a estos procesos (CEPAL, 1995). 

Las motivaciones para la innovación que allí se detectaron eran básicamente de 
dos tipos: presiones para reducir costos y permanecer competitivos, donde muchas 
veces el impacto ambiental positivo fue un subproducto no buscado expresamente, y 
la necesidad de adaptarse a normas ambientales más exigentes y/o mantener una 
buena convivencia con la comunidad local. 

Un aspecto positivo que resalta en casi todos los casos es el establecimiento de 
relaciones de cooperación ya sea con clientes, instituciones públicas o centros de 
investigación. Estas han sido muy importantes para realizar experiencias piloto, 
demostrar resultados y obtener una “certificación” que facilita la comercialización de 
las nuevas tecnologías. 

Desde el punto de vista de la difirsi6n del conocimiento, las conductas han sido 
disímiles: una mayoría de empresas ha optado por patentar las innovaciones, pero 
tambien una proporci6n alta ha preferido mantenerlas como secreto industrial. 

Finalmente el juicio sobre las políticas públicas para el fomento de la 
innovación tecnol6gica no es muy favorable. De los 10 casos ~610 tres siquiera hacen 
referencia a ellas, y dos son mas bien críticas, llegando una (en Uruguay) a explicar 
que se evitó conscientemente utilizar dichos instrumentos para evitar las trabas 
burocraticas que impontan. La única mención positiva corresponde a una empresa 
chilena que tuvo acceso a recursos de un fondo para desarrollo tecnológico. 

En los próximos meses y atíos deberiamos completar el proceso de fijación de 
normas y de reforzamiento de la capacidad de fiscalizaci6n. El paso siguiente será 
tomar iniciativas para hacer las tecnologias ambientalmente limpias mas accesibles a 
la pequefía empresa. El Estado puede jugar un papel importante en este terreno a 
travis de la difusión de informacidn sobre estándares ambientales internacionales y, 
eventualmente, apoyando la creación de instancias privadas para la recopilaci6n y 
difusión de tecnologla ambiental. 

Nuevamente surge la importancia de adoptar algunas metas ambientales 
concretas de alta visibilidad, así como sistemas de certificación de calidad ambiental, 
como una manera de hacer mas creíbles las normas y mas rentables las inversiones 
en tecnologias ambientalemente limpias. 

Un camino interesante de explorar, donde el Estado tendría un rol activo que 
jugar a trav6s de un institución como la CORFO, por ejemplo, es en la promoci6n de 
experiencias asociativas del estilo de los PROFOS de CORFO, donde un grupo de 
empresas con problemas ambientales comunes se reunen para enfrentarlos, 
contratando un especialista en gesti6n ambiental que se encargue de buscar y 
seleccionar las tecnologías mas apropiadas, 

Un tercer espacio de acci6n publica es en el subsidio a la creaci6n y puesta en 
marcha de centros de información tecnológica, en asociación con entidades gremiales 
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del sector privado. Tal como seflala Katz, la información sobre tecnologías esta 
disponible, pero las pequeñas y medianas empresas no tienen la capacidad de 
procesar y evaluar esa información. 

Por otra parte, en la medida que la politica ambiental se va consolidando, es 
posible que parte de los instrumentos que hoy están disponibles para la innovaci6n 
tecnológica (FAT, fondos concursables generales y sectoriales, etc.) tengan un 
creciente uso con fmes de mejoramiento ambiental. 

Por último, y aunque esto rebasa con creces los alcances de este trabajo, parece 
necesario impulsar un debate acerca de la estructura de gobierno para los grandes 
centros urbanos del país. En ellos se concentran los mayores problemas de polución 
de aire y aguas, disposición de desechos, transporte, etc. Todos ellos requieren de una 
coordinación y un liderazgo que desborda a los actuales municipios y que los 
gobiernos regionales no están en condiciones de proporcionar ya que su esfera de 
acción abarca toda la regi6n en su conjunto. 
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DISPOSICIONES RELATIVAS AL MEDIO 
AMBIENTE EN LAS REGLAS DEL COMERCIO 
EN LA OMC Y EL NAFTA * 

RAUL E. SAEZ 

SINTESIS. En este documento se hace una revisión de la disposiciones 
contenidas en la Ronda Uruguay del GATT y  en el NAFTA que tienen alguna 
relaci6n con el medio ambiente y  que podrían tener implicancias, tanto para las 
exportaciones chilenas como para los instrumentos de polltica ambiental que 
Chile decida aplicar en los sectores exportadores. Antes de ello, se discute si es 
correcto o no utilizar las resticciones al comercio como instrumento de politica 
ambiental o para lograr objetivos ambientales. Se concluye que la polltica 
comercial es ~610 un Insbumento de segundo mejor para enfrentar problemas 
ambientales porque no actúa directamente sobre el origen de dichos problema. 
En la segunda secci6n del trabajo se examinan las reglas multilaterales que 
emanan de la Ronda Uruguay y  se concluye que éstas no implican que Chile 
deber& adoptar detemkaias nomw., estandares o políticas ambientales. Lar 
disposiciones de la OMC no imponen la ammnizacibn internacional de los 
procesos y  mktodos de produwi6n. Por otra parte, los subsidios otorgados para 
la adaptacibn de establecimientos pmductivos a nuevas normas ambientales son 
considerados como no recurribles en el Acuerdo sobre Subsidios y  Medidas 
Compensatorias. 
La tercera sección revisa las disposiciones sobre medio ambiente del NAFTA. 
Las disposiciones sobre normaî t&micas y  medidas sanitarias y  titosanitarias 
son similares a las de la OMC, en el sentido de que tampoco implicarlan la 
impasicibn de esbWares ambientales. En este acuerdo se prohlk la 
flexibilizaci6n de las normas ambientales con el objetivo de atraer inversión. La 
mayor diferencia con los acuerdos de la OMC en materia ambiental lo 
constituye el Acuerdo sobre Cwperación Ambiental del NAFTA. Sin embargo, 
este reconoce el derecho de cada pals de lijar sus propios niveles de protección 
ambiental, aunque 6stos deben ser altos. La principal obligación que se adquiere 
es la de fiscalizar y  hacer cumplir la legislación, normas y  disposiciones 
ambientales existentes. S610 en el caso de incumplimiento de esta obligaci6n 
podrían imponerse sanciones. 

INTRODUCCION 

La discusión sobre la relaci6n entre comercio internacional y medio ambiente 
se refleja en varios planos. Primero, esta la cuestión del posible daflo al medio 
ambiente que podrta producirse con la intemaci6n de productos importados. 
Segundo, esta el argumento de la eventual perdida de competitividad que enfrentan 
los paises que imponen estkudares, normas y políticas ambientales estrictos knte a 
los que no lo hacen. Se trata del tema de la armonizaci6n de los estándares sobre los 
métodos y procesos de producción, intemalización de los costos ambientales a través 

* Este documento SC elabor en el marco de un convenio con el Programa de Ciencia y  Tecnologia del 
Ministerio de Economla. El autor agradece los comentarios y  sugerencias de Manuel Agosin, Andrea 
Butelmann, Nicola Borregaard, Omar Cerda, Alvaro Díaz, Nicolo Gligo, Alejandro Jarq Roberto 
Paiva, Sebastián SBez y  a los participantes de un seminario interno de CIEPLAN. El contenido es de 
exclusiva responsabilidad del autor y  no compromete al Ministerio de Economla. 
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de determinados instrumentos de política y el denominado dumping ecológico. 
Tercero, esti la discusión de si debe o no imponerse la protección de recursos 
considerados como patrimonio global utilizando restricciones al comercio. En este 
punto, el debate se centra sobre, por ejemplo, la protección de los bosques tropicales 
y los delfmes. Ello se relaciona con el tema de etiquetado ecológico versus 
restricciones al comercio, Por último, está la cuestión de los acuerdos ambientales 
internacionales que incorporan a las barreras al comercio como sanciones al 
comportamiento contrario a lo dispuesto en dichos acuerdos y las reglas 
multilaterales de comercio. 

El debate se ha enfocado, por una parte, a si el comercio internacional 
contribuye o no a la degradación del medio ambiente y, por otra, si deben utilizarse 
las restricciones al comercio como instrumento de protección del medio ambiente. 
Ello ha puesto tensi6n sobre el rkgimen multilateral de comercio construido en tomo 
al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y se ha 
traducido en que en las negociaciones comerciales se discuta el tema de la relación 
entre la liberalización del comercio y las políticas ambientales. LOS grupos 
ambientalistas argumentan que la liberalización comercial a través de acuerdos no es 
beneficiosa para la protección del medio ambiente por tres motivos: 1) la expansión 
del comercio lleva a un mayor deterioro del medio ambiente (mayor explotación no 
sustentable de recursos naturales renovables, mayor contaminación, etc.); 2) la mayor 
competencia proveniente de paises con menores estándares ambientales incrementa la 
resistencia por parte de la empresa privada y la reticencia por parte de las autoridades 
pollticas al establecimiento de normas ambientales mis estrictas; y 3) las disciplinas 
negociadas en los acuerdos imponen limitaciones a la política ambiental de los países 
importadores. 

En la agenda de la OMC está el tema de la relación entre el rkgimen multilateral 
de comercio y la protección del medio ambiente. Pero, como veremos, el primer tema 
entre los mencionados en el primer párrafo estl incorporado en las reglas 
multilaterales. En cuanto a la incorporación del medio ambiente en las negociaciones 
comerciales, un ejemplo es el Acuerdo de Libre Comercio de Amdrica del Norte 
(NAFTA). Considerando que Chile es miembro de la sucesora del GATT, la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), y por tanto está sujeto a las reglas 
multilaterales de comercio, y que posiblemente se incorpore como miembro del 
NAFTA, en este documento se hace una revisión de las disposiciones contenidas en 
los acuerdos de la Ronda Uruguay y en el NAFTA que tienen alguna relaci6n con el 
medio ambiente y que pudieran tener implicancias, tanto para las exportaciones 
chilenas como para los instrumentos de política ambiental que Chile decida aplicar en 
los sectores exportadores’. 

Antes de ello, en la primera sección de este documento se discute brevemente, 
desde un punto de vista teórico, si es correcto o no utilizar las restricciones al 
comercio para fmes de carkter ambiental. A partir de la teoría de la intervención 
óptima se concluye que la política comercial es, en el mejor de los casos, un 

1 Este documentn terminó de escribirse antes de que concluyeran lar negociaciones entre Canadi y 
Chile para un acuerdo de libre comercio bilateral. 
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instrumento de segundo mejor para enfrentar problemas ambientales. En muchas 
situaciones el uso de barreras al comercio puede llevar a una disminución del 
bienestar social y a un mayor dtio ambiental. La corrección de las fallas de mercado 
relacionadas con el medio ambiente requiere de instrumentos que actúen 
áirectamente sobre el origen de dichas fallas. 

El objetivo principal de este trabajo, sin embargo, es detectar si de las reglas de 
comercio de la OMC y el NAFTA se pudieran derivar nuevas restricciones a las 
exportaciones chilenas o al uso de instrumentos de política ambiental que pudieran 
tener efectos significativos sobre el comercio exterior chileno. En la segunda sección 
se revisan las reglas multilaterales del GATT y los acuerdos de la Ronda Uruguay. 
Las reglas de comercio multilaterales permiten la imposición de normas y 
especificaciones a las características de los productos importados de manera de 
proteger el medio ambiente del país importador. Este es un objetivo considerado 
como legítimo y aborda la cuestión de la protección del medio ambiente del país 
importador. Las disposiciones sobre esta materia se encuentran en los acuerdos sobre 
Obstkulos Tknicos al Comercio y sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

Por otro lado, tambitn cabe preguntarse si las reglas del comercio internacional 
imponen limitaciones a las políticas ambientales en los sectores exportadores. Por 
ejemplo, el uso de subsidios puede ser justificado para abordar problemas 
relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, su aplicaci6n puede tener efectos 
indirectos en el comercio internacional. Las disposiciones sobre subsidios se 
encuentran en el nuevo Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 

Cada uno de los acuerdos antes mencionados es examinado teniendo en mente 
el objetivo de este trabajo. No obstante, el tema de la relación entre comercio y medio 
ambiente y entre las reglas multilaterales de comercio y las pohticas ambientales esta 
en la agenda futura de la OMC, por lo que los aspectos de mayor trascendencia aun 
están por discutirse. La agenda esta consignada en la Declaraci6n Ministerial sobre 
Comercio y Medio Ambiente, la cual se presenta aquí al final de la primera sección. 

En la tercera sección se revisan las disposiciones sobre medio ambiente del 
NAFTA. Al igual que en el caso de la OMC, éstas se encuentran en las reglas sobre 
comercio y especificamente en las disposiciones sobre medidas de normalización 
(equivalente a los obsmculos técnicos en la OMC) y sobre medidas sanitarias y 
fítosanitarias. Pero, a diferencia de los acuerdos de la Ronda Uruguay, en este caso se 
negoció un Acuerdo de Cooperación Ambiental paralelamente al tratado de libre 
comercio. Ademas, en el capítulo XI se toca el tema de la relaci6n entre políticas 
ambientales y los incentivos a la inversi6n, respondiendo a la segunda de las 
cuestiones mencionadas al comienzo de esta introducciór?. Cada una de estas 
disposiciones es revisada. 

Por último se extraen algunas conclusiones. Los acuerdos de la Ronda Uruguay 
no implican que Chile deberá adoptar determinadas normas, estándares o políticas 
ambientales. Las exportaciones chilenas deberán cumplir con las normas tkcnicas o 

2 El argumento es que los menores estándares ambientales en los paises en desarrollo constituirhn un 
incentivo para que las empresas de los pakes desarrollados o con más altos estándares ambientales se 
trasladen a los primeros. 



sanitarias o titosanitarias que los países importadores impongan para proteger su 
medio ambiente. Sin embargo, el establecimiento de estas normas está regulado por 
los acuerdos de la OMC. Las mayores exigencias no provendrán de las reglas 
multilaterales, sino de una mayor conciencia por parte de los consumidores en los 
mercados de destino, de las consecuencias ambientales del consumo de productos. 
Las reglas de la OMC no establecen la armonización de los procesos y métodos de 
producción. Cabe destacar que en este trabajo no se analizan las posibles barreras por 
motivos ambientales que entkentarkr las exportaciones chilenas en los próximos aflos 
o el costo que pudiera significar para los exportadores chilenos el cumplimiento de 
nuevas normas aplicadas en los países importadores. 

En todo caso, los temas de la relación entre las reglas multilaterales de 
comercio y las polhicas ambientales están en la agenda del Comit6 de Comercio y 
Medio Ambiente, por ello varias de las cuestiones aquí discutidas aún no han sido 
definidas3. 

Las disposiciones sobre la aplicación de normas técnicas y medidas sanitarias y 
titosanitarias del NAFTA son similares a las de la OMC en el sentido de que 
tampoco implicarían la imposición de estandares ambientales. En el capítulo de 
inversión de ese tratado se prohtbe la reducción de las normas ambientales con el 
objeto de atraer inversión, pero tampoco se imponen determinados estandares 
ambientales. Por último, el Acuerdo sobre Cooperación Ambiental reconoce el 
derecho de cada psis miembro a fijar sus propios niveles de protecci6n ambiental, 
aunque estos deben ser altos. Las obligaciones más importantes que debeti cumplir 
Chile si suscribe ese acuerdo dicen relación con la obligación de tiscalizar y hacer 
cumplir la legislación, normas y disposiciones ambientales existentes en Chile, la 
existencia de procedimientos judiciales y administrativos para hacer cumplir las leyes 
y sancionar su violación, garantizar el acceso a las personas a procedimientos de 
reparación por daho ambiental cuando no se cumpla la legislación nacional y la 
obligación de las entidades públicas encargadas de la protección ambiental de 
publicar periódicamente informes sobre el estado del medio ambiente y el 
cumplimiento de la legislación. 

Sin embargo, sólo por el incumplimiento de la legislación ambiental se pueden 
imponer sanciones en el marco del NAFTA, no así por las características o 
eventuales deficiencias que tenga la legislación ambiental chilena o los procesos 
administrativos y judiciales chilenos. 

1. LAS BARRERAS AL COMERCIO Y EL MEDIO AMBIENTE 

El análisis de los efectos de las barreras al comercio aplicadas por motivos 
ambientales es una directa aplicación de la teoría de la intervención óptima4. Esto es 

3 Al momento de cemuse la redacción de este trabajo se desconocía el contenido del informe que cl 
Comite de Comercio y Medio Ambiente debla presentar ante la primera reunión ministerial de la 
OMC en Singapur. 

4 Respecto de la intervencibn en el comercio internacional en presencia de distorsiones, v&ne Johnson 
(1981). Bhagwati (1981) y Corden (1974). 
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lo que se hace en Anderson (1992) y que aquí recogernos. Tal como se hace en ese 
trabajo, considerese el caso de una industria donde la emisión de contaminantes se 
debe a la produccibn misma y no al proceso empleado en la producción. Debido a 
ello el costo marginal social es mayor que el costo marginal privado. Por lo tanto, en 
ausencia de cualquier intervencidn, ya sea de política ambiental o política comercial, 
el nivel de producción sera mayor que el socialmente óptimo. Por otra parte, 
supóngase que se trata de una industria en la cual el país es pequen0 en el mercado 
mundial. Esto último implica que no se puede afectar el precio internacional. El 
efecto sobre el bienestar que tienen las restricciones al comercio depende de si se 
trata de un sector que produce un bien importable o un bien exportable. 

En el caso de un bien importable, la aplicación de un arancel a las 
importaciones por motivos ambientales tendría un impacto claramente negativo sobre 
el bienestar social. En efecto, a la p6rdida de bienestar que se asocia con la mayor 
protección arancelaria (debido a la reasignación de la producción y el consumo), se 
agregaría la perdida que provoca el incremento de la producción en ausencia de una 
politica ambiental apropiada. Esta perdida es igual a la diferencia entre el costo 
marginal social y el privado, desde el nivel de producción antes de la imposici6n del 
arancel hasta el mayor nivel de producción que se obtiene con el arancel. El 
instrumento de política óptimo sería un impuesto a la producción con una tasa igual a 
la diferencia entre los dos costos marginales al nivel de producción donde el precio 
internacional es igual al costo marginal social. De establecerse ese impuesto como 
alternativa al arancel, se obtendría una ganancia neta de bienestar. 

En el caso de un bien exportable, la aplicación de un impuesto a las 
exportaciones tendría un impacto neto ambiguo sobre el bienestar social. 
Nuevamente se provocaría la pdrdida tradicional de bienestar por reasignaci6n de la 
producción y del consumo, pero en este caso habrla una ganancia de bienestar como 
resultado de la reducción de la producción contaminante de este bien. Dicha ganancia 
es igual a la diferencia entre el costo marginal social y el privado entre el nivel de 
producción antes de la imposición del impuesto y el que prevalece una vez que el 
impuesto esta vigente. Si el tamtio de esta ganancia es superior al de la pkrdida por 
la restricción a las exportaciones, entonces el efecto neto es un aumento del bienestar 
social, de lo contrario tambien se produce una pérdida. Sin embargo, aunque el 
impacto neto del bienestar de un impuesto a las exportaciones sea positivo, este 
impuesto sería ~610 un instrumento de segundo mejor para fines ambientales. El 
instrumento óptimo seria nuevamente un impuesto a la producción con una tasa igual 
a la diferencia entre el costo marginal social y el privado al nivel de producci6n al 
cual el primer costo es igual al precio internacional del bien. En tal caso habría 
tambien una reducci6n de la producción y de las exportaciones, pero el efecto neto 
sobre el bienestar sería no ambiguo y claramente positivo. 

Por tanto, en el mejor de los casos, las barreras al comercio constituyen un 
instrumento sub6ptimo para corregir los problemas ambientales. La utilización de 
barreras al comercio puede incluso reducir el bienestar y empeorar un problema 
ambiental, tal como se mostró aqui en el caso de un sector que compite con 
importaciones. Esto no es más que una reafirmación de la regla básica para la 
selecci6n de un instrumento de intervención: el instrumento óptimo para corregir una 
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falla del mercado sera aquel que actúa directamente sobre esta. El hecho de que el 
problema ambiental tenga efectos transfronterizos no cambia esta regla de política. 
Aunque la contaminación afecte a otros países, será en general preferible utilizar un 
instrumento de politica ambiental que uno de polhica comercial (Lloyd, 1992; 
Subramanian, 1992). El uso de barreras comerciales sería óptimo sólo en aquellos 
casos en que el origen del problema ambiental está en el intercambio internacional de 
bienes y servicios, y no en su producción o consumo. 

Cuando un país tiene ventajas comparativas en recursos naturales renovables o 
en productos basados en estos, la apertura comercial lleva a un incremento de estas 
exportaciones y por tanto a una mayor presión sobre estos recursos. Existe alguna 
evidencia de que esto ha ocurrido en Chile (Gómez-Lobo, 1992). Sin embargo, las 
restricciones a las exportaciones no garantizarlan una mayor protecci6n de los 
recursos naturales renovables. En primer lugar, el que el ritmo de explotación de los 
recursos disminuya o no dependera de si los productos sin procesar que antes se 
exportaban se transforman o no en productos elaborados. Dado que una restricci6n a 
las exportaciones reduce el precio interno de los recursos sin procesar, se incrementa 
la protección efectiva a las industrias procesadoras y por tanto el incentivo a producir 
bienes elaborados basados en recursos naturales dentro del país. El anaisis de las 
restricciones impuestas por Indonesia a las exportaciones de troncos muestra que no 
es claro que la demanda por madera se haya reducido. Dado que la industria 
procesadora es relativamente más ineficiente en ese país, incluso podría haber 
aumentado5. En segundo lugar, al reducir el precio interno de los recursos naturales, 
las restricciones a las exportaciones desincentivan su manejo sustentable, protección 
y recuperación en caso de sobreexplotacibn. Una disminución en el valor de la 
madera reduce los incentivos a la reforestación y a la explotación sustentable de los 
bosques. 

En tercer lugar, las restricciones a exportar no son el instrumento óptimo puesto 
que no corrigen las fallas de mercado que están detrás de la sobreexplotación de los 
recursos renovables. Estas se originan en la ausencia de derechos de propiedad bien 
defmidos y/o en la no valoración de extemalidades en las decisiones de los agentes 
privados. Por ejemplo, el auge de las exportaciones pesqueras en Chile ~610 hizo 
evidente el problema de fondo: la caracteristica de recurso común que tienen las 
pesquerías. Esa característica es la que explicó el estado de sobreexplotación de 
algunas pesquerías. En tal caso, individualmente nadie esta dispuesto a autolimitarse 
de la extracción del recurso ya que no será el único beneficiado. Por ello se requiere 
de una regulación que defina derechos de captura, lo cual no se lograría con una 
restricción a expor&. Cuando se trata de bosques naturales, los propietarios no 
consideran las extemalidades que genera el bosque en pie para el resto de la sociedad: 
protecci6n de los cursos de agua, biodiversidad, belleza esctnica, entre otros. La 
corrección de este problema requiere de una combinación de regulación a la 
explotación y de incentivos a su manejo sustentable y protección. 

5 Al respecto, véase Barbier (1994) y Barbier el al. (1994). 
6 Wase Vial (1991) para una discusibn de la regulacibn de los recursos pesqueros y de la ley de pesca 

chilena. 
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En conclusión, si bien en algunos casos las restricciones al comercio pueden 
tener un efecto positivo sobre la protección del medio ambiente, ello no es así 
generalmente. Incluso su utilización puede ser contraproducente, provocando un 
mayor darlo ambiental. Ademas, en aquellos casos en que podrían tener un efecto 
positivo, siempre existen instrumentos mejores que actúan directamente sobre el 
origen del problema ambiental. 

II. LOS TEMAS AMBIENTALES EN LOS ACUERDOS 
MULTILATERALES DE LA OMC 

Varios de los acuerdos fmales de la Ronda Uruguay explícitamente tocan o 
mencionan el tema de la protecci6n del medio ambiente y pueden tener 
consecuencias para las políticas hacia el medio ambiente y, a su vez, estas sobre el 
acceso a los mercados. Se trata del Acuerdo sobre Obstáculos Ttcnicos al Comercio, 
el Acuerdo sobre la Aplicacion de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo 
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. Por otra parte, y al igual que en el 
GATT?, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios contiene un articulo que 
hace referencia a la cuestion ambiental. Adicionalmente dos decisiones ministeriales 
abordan directamente el tema de la relaci6n entre comercio y medio ambiente: Ia 
Decisión Ministerial sobre el Comercio de Servicios y el Medio Ambiente y, mas 
importante y amplia, la Decisión sobre Comercio y Medio Ambiente adoptada en 
abril de 1994 en Marrakesh. 

Desde el punto de vista de un pais como Chile, la aplicación de lo dispuesto en 
los acuerdos sobre Obstáculos Tecnicos y sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias podria tener consecuencias para el acceso de exportaciones chilenas a 
los mercados de los países desarrollados. Por su parte, el Acuerdo sobre 
Subvenciones puede tener implicancias para el uso de instrumentos de política 
ambiental en Chile, en particular en el caso de sectores exportadores. En todo caso, 
los acuerdos de la Ronda Uruguay en general no amplían el espacio para imponer 
restricciones al comercio, mSs bien precisan el alcance y las disciplinas de los 
acuerdos referentes a normas, reglamentos, disposiciones sanitarias, etc. Lo mismo 
puede decirse del acuerdo sobre subsidios. Si con el nuevo acuerdo un subsidio 
determinado puede ser objetado, es probable que ya era así con anterioridad. El 
acuerdo sólo pone en tkminos explícitos lo que antes se consideraba implícitamente 
como aceptable o inaceptable. Luego de destacar los artículos en los que los acuerdos 
generales sobre comercio se refieren a cuestiones ambientales, examinamos cada uno 
de los tres acuerdos antes mencionados. 

1. REFERENCIAS AL MEDIO AMBIENTE EN LOS ACUERDOS GENERALES 

Entre las excepciones generales del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) contenidas en el artículo XX, los párrafos b) y g) 

7 Como veremos, se tr& de los pkmfos b) y  g) de1 articulo XX, que ya han sido utilizadas para 
cuestiones ambientales. 
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permiten la adopción de medidas necesarias para proteger la salud y la vida de las 
personas y de los animales o para preservar los vegetales y medidas relativas a la 
conservación de los recursos naturales agotables. Por otra parte, el párrafo b) del 
articulo XIV del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios negociado en la 
Ronda Uruguay permite, bajo las mismas condiciones que el XX del GATT, la 
adopción de medidas necesarias para la protección de la vida y la salud de las 
personas y de los animales o para preservar los vegetales. 

El articulo XX del GATT permite a los países exceptuarse por varios motivos, 
incluyendo los antes sefialados, de los compromisos que se adquieren en el GATT, 
tales como trato de nación más favorecida y nacional y no aplicación de restricciones 
cuantitativas. Sin embargo, las medidas adoptadas a su amparo deben cumplir ciertas 
condiciones: no deben constituir una forma de discriminación arbitraria o 
injustificable entre países donde prevalecen las mismas condiciones o una restricción 
encubierta al comercio internacional. Además, cuando se aplique una medida al 
amparo del p&rrafo g), esto es para conservar un recurso natural agotable, debe 
hacerse en conjunto con medidas que restrinjan la producci6n y el consumo internos. 

Con frecuencia la adopción de restricciones a las importaciones provenientes de 
un determinado psis ha sido justificada en base a las disposiciones del artículo XX*. 
Este fue, por ejemplo, el caso en la controversia entre EE.UU. y MBxico relativa al 
atún y los delfmes. A comienzos de los aiios noventa (y forzado por una orden 
judicial), EE.UU. prohibió las importaciones de atún mexicano sobre la base de que 
6ste no era capturado con metodos que garantizaran que no se arriesgaba la vida de 
delfmes, tal como lo hacían los pesqueros de EE.UU. (Esty, 1994; Trebilcock y 
Howse, 1995). En 1991, un Panel del GATT emiti6 un fallo contrario a EE.UU. En 
su dictamen, el Panel argumentó que tal restricci6n cuantitativa (prohibidas en el 
GATT) no podia ser sustentada en base a las excepciones del artículo XX, ptiafos b) 
y g)9. En su opinión, el ptiafo b) tiene como propósito la protecci6n de la salud en el 
pais importador y no permite que una parte contratante aplique medidas con el 
propdsito de proteger el medio ambiente fuera de su jurisdicción. Ello implicaría que 
los derechos bajo el GA’IT sólo serian extensivos a las partes que tuvieran las 
mismas regulaciones internas (UNCTAD, 1994; Trebilcock y Howse, 1995). 
Ademas, EE.UU. no había hecho suficientes esfuerzos para buscar una medida 
alternativa menos restrictiva del comercio. Es decir, el Panel no consider6 que la 
medida adoptada fuese necesaria para el objetivo de protección tal como lo sefiala 
textualmente el p&rrafo b) que debe ser”. El Panel también sugirió que la protección 
de los recursos naturales más all& de las fronteras debia buscarse por medio de la 
cooperación internacional y de acuerdos multilaterales (UNCTAD, 1994). El Panel 
consideró que tampoco se podía aplicar el párrafo XX g) de manera 

8 V6ase Sona (1992), el Ap&tdice C de Esty (1994) y el Capitulo 13 de Trebilcock y Howse (1995). 
9 Para mayores detalles de la controversia vtase Trebilcock y Howse (1995, pág. 344 y siguientes). 
10 En opini6n de Sona (1994), la condición de que las medidas sean “necesarias” para el objetivo es 

fundamental ya que se interpreta como que la adopci6n de medidas comerciales sea el último rectuso, 
incentivando la aplicación de pollticar ambientales m8< adecuadas. Sin embargo, ello implica que los 
paneles deben hacer juicios sobre la elección de instrumentos de política que hace una naci6n. 
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extrajurisdiccional, a pesar de que existían restricciones similares a la producción 
interna. 

Por otra parte, el Panel concluyó que la obligación de poner una etiqueta mdi- 
cando que el atún había sido obtenido de una manera compatible con la proteccibn 
con los delfmes para poder ser comercializado en EE.UU. no constituía una violación 
de los principios del GATT. Sin embargo, limitaciones al ingreso de productos im- 
portados también pueden surgir de las normas técnicas y condiciones sanitarias y fi- 
tosanitarias exigidas. Estas están reguladas en sendos acuerdos que a continuacion se 
describen. 

2. EL ACUERDO SOBRE OBSTACULOS TECNICOS AL COMERCIO 

El Acuerdo sobre Obstaculos Ttcnicos al Comercio explícitamente menciona 
en el preanrbulo que no puede impedirse a los países miembros que adopten medidas, 
en este caso reglamentos tecnicos y normas, necesarias para la protección del medio 
ambiente, ademas de otros objetivos tales como asegurar la calidad de sus 
exportaciones, la protección de la salud y la vida de las personas y de los animales o 
la preservación de los vegetales. Esto es reiterado en el articulado al considerarse 
entre los objetivos legítimos de los reglamentos técnicos la proteccion del medio 
ambiente. 

Los reglamentos Mcnicos se refieren a las características de los productos o los 
procesos y metodos de producción que se relacionan con ellas y cuya observancia es 
obligatoria. Estos pueden incluir disposiciones respecto de, entre otros, embalaje, eti- 
quetado y proceso o metodo de producción. Las normas se definen de la misma ma- 
nera, pero su observancia no es obligatoria. 

En los reglamentos ttcnicos debe darseles a los productos importados un trato 
no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional y a 
productos similares originarios de cualquier otro país (Le., trato nacional y trato de 
nación mas favorecida) y no deben elaborarse, adoptarse o aplicarse reglamentos que 
tengan por objeto o efecto crear obsmculos hmecesarios al comercio. Por ello, estos 
reglamentos no deben restringir el comercio mas allá de lo necesario para alcanzar un 
objetivo legítimo, considerando los riesgos de no alcanzarlo. Como se menciono 
antes, entre los objetivos legltimos esn! la protección de la salud o seguridad 
humanas, de la vida o la salud animal o vegetal o del medio ambiente. Al evaluarse 
los riesgos deben considerarse la informacibn científica y tecnica disponible, la 
tecnologla de elaboraci6n conexa o los usos finales de los productos. 

Cuando existan normas internacionales pertinentes a un reglamento tecnico que 
es necesario adoptar, dichas normas deben ser utilizadas como base de los 
reglamentos tecnicos, amenos que esas normas sean ineficaces 0 inapropiadas para el 
logro de los objetivos legitimos deseados. Si el reglamento tecnico se basa en una 
norma acordada intemacionahnente, se presumim que no se está creando un 
obstkulo innecesario al comercio. No obstante, si pudiese haber un efecto 
significativo sobre el comercio con otros países, debera justificarse la norma técnica 
si así fuese solicitado. Cuando no exista una norma internacional o el reglamento 
técnico se aparte de esta deberá informarse y notificarse a los demás países miembros 
de su contenido y alcance, con la debida anticipación para que puedan reaccionar. 
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Todos los reglamentos tecnicos deben publicarse y estar disponibles a las partes 
interesadas’ ‘. 

El Acuerdo recomienda la armonización de los reglamentos técnicos a traves de 
la participación en entidades internacionales de normalización y promueve el 
reconocimiento de la equivalencia de los reglamentos entre los países miembros. 

Los procedimientos de evaluación de conformidad con los reglamentos técnicos 
o normas deben cumplir con los mismos principios básicos: el acceso a éstos para los 
proveedores de otros países debe ser en condiciones no menos favorables que las que 
se les conceden a los productos similares nacionales o los importados de otros países; 
y no deben constituirse en obstáculos innecesarios al comercio aplicándose de una 
manera más rigurosa que la requerida. Ademas, entre otros, los requisitos de 
información en las solicitudes no deben ser excesivos, debe mantenerse informados 
sobre el proceso a los solicitantes, deben adoptarse procedimientos recomendados por 
instituciones internacionales especialistas en normalización, y debe darse la 
oportunidad de apelar las resoluciones de los procesos de evaluación. 

Este Acuerdo dispone que, cuando les sea solicitada, los países miembros 
presten asistencia a otros, en particular si estos últimos son países en desarrollo, para 
la elaboración de reglamentos tkcnicos, creación de instituciones para actividades de 
normalkaci6n o evaluación de la conformidad y para adoptar medidas que permitan a 
los productores acceder a los sistemas de evaluación de la conformidad de los paises 
importadores, entre otras cosas. 

El Acuerdo contiene ademas una serie de disposiciones de trato diferenciado 
hacia los países en desarrollo12. Los países miembros deben tener en cuenta las 
necesidages de esos paises en materia de desarrollo, finanzas y comercio en la 
aplicaci6n del Acuerdo y cuando elaboren o apliquen reglamentos técnicos, normas y 
procedimientos de evaluaci6n de la conformidad para que no se creen obstáculos 
innecesarios a las exportaciones de los paises en desarrollo. Mas aún, deben 
proporcionarles asistencia técnica para que los reglamentos y procedimientos no se 
constituyan en obstaculos a la expansi6n y diversificación de sus exportaciones y 
colaborar a que las instituciones internacionales elaboren normas internacionales para 
los productos de interés de estos países. Por último se permite que los países en 
desarrollo adopten reglamentos tkcnicos, normas o procedimientos de evaluación de 
conformidad con el objeto de preservar la tecnología y los métodos y procesos de 
producción aut6ctonos y compatibles con sus necesidades de desarrollo. El Comite 
de Obstáculos Técnicos establecido por el Acuerdo puede conceder excepciones 
específicas y limitadas en el tiempo a los paises en desarrollo al cumplimiento de las 
obligaciones del Acuerdo debido a las dificultades que pueden enfrentar en la 
elaboración y aplicación de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de 
evaluación de la conformidad. 

11 En uno de sus anexos, el Acuerdo contiene un Código de Buena Conducta para la Elaboración, 
Adopción y Aplicación de Normas por parte dc instituciones públicas nacionales y locales y de las no 
gubernamentales. En este se reiteran los principios de trato nacional, de no discriminación y de no 
crear obstáculos innecesarios al comercio, ademb dc especificar plazos de notificación y la 
participación en entidades internacionales de nomulización. 

12 Vhse el artfculo 12 del Acuerdo. 
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El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos regula la definición y aplicación de 
estandares y normas de los productos que los países importadores pueden utilizar 
para proteger, entre otras cosas, su medio ambiente, no así el de los países 
exportadores. Estas normas deben aplicarse por igual a los productos nacionales 
como a los importados. Ello no implica la imposición de estamlares ambientales en 
Chile, en el sentido) de que obligue a cambiar métodos de produccion. Ello ocurrirá 
sólo cuando la úni d forma de cumplir con las normas que se les exigen a los bienes 

9 que se comercial’ an en los mercados de destino sea cambiando el forma como se 
producen. Es probable que casos de este tipo se presenten con mayor frecuencia en 
las exportaciones de frutas y alimentos en general. La referencia a proceso o método 
de producción obedece a que en ciertos casos normas respecto a las características del 
producto implicaran cambios en los mdtodos de produccion y no a que los países 
importadores pueden imponer normas sobre procesos de producción en los países 
exportadores. 

Nótese que el establecimiento de estándares y normas de este tipo ya podía 
ocurrir antes de la Ronda Uruguay como, por ejemplo, en las normas de embalaje en 
Alemania y la IJE13. Eventuales mayores presiones sobre las exportaciones chilenas 
no se deberan al nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos sino que a una mayor 
conciencia de las consecuencias ambientales de la utilización y consumo de 
productos exportados por Chile. 

3. EL ACUERDO SOBRE LA AI’LICACION DE MEDIDAS 
SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 

Este Acuerdo reconoce el derecho de cada país a adoptar las medidas sanitarias 
y titosanitarias necesarias para proteger la salud y la vida de los animales o para 
preservar los vegetales de riesgos asociados a la entrada, radicación o propagación de 
plagas, enfermedades y organismos patógenos o portadores de enfermedades, para 
proteger la vida y la salud de las personas y de los animales de riesgos provenientes 
de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los 
productos alimenticios, las bebidas o el forraje, y para proteger la vida y la salud de 
las personas de enfermedades y plagas propagadas por animales, vegetales o 
productos derivados de ellos. 

La definición de medidas sanitarias o titosanitarias en el Anexo A del Acuerdo 
permite que estas se refieran a 0 incluyan aspectos tales como: criterios relativos a las 
características del producto final; procesos y metodos de producción; procedimientos 
de prueba, inspección, certificación y aprobación; regímenes de cuarentena, incluidas 
las prescripciones pertinentes asociadas al transporte de animales o vegetales, o a los 
materiales necesarios para su subsistencia en el curso del transporte; disposiciones 
relativas a los mdtodos estadísticos, procedimientos de muestreo y metodos de 

13 Antes de la Ronda Uruguay ya cxistia un Cúdigo de Normas Técnicas en el GAlT. Sin embargo, 6ste 
se aplicaba únicamente a aquellos miembros que lo habían suscrito. En cambio, el nuevo acuerdo es 
multilateral; esto es, todos los miembros de IaOMC lo adoptan obligatoriamente. 
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evaluación de riesgo pertinentes; y disposiciones en materia de embalaje y etiquetado 
directamente relacionadas con la inocuidad de los alimentos. 

Estas medidas deben estar basadas en principios científicos, no deben 
discriminar en forma arbitraria o injustificable entre países en donde prevalezcan 
condiciones idbnticas o similares y en su aplicación no deben constituir una 
restricción encubierta al comercio internacional. 

Las medidas deben basarse en normas o recomendaciones intemacionales’4 y 
cuando estén en conformidad con éstas se presumirá que son compatibles con este 
Acuerdo y con el GATT. No obstante, los países pueden determinar niveles de 
protección sanitaria y fítosanitaria superiores a las internacionales e imponer las 
medidas correspondientes, siempre que los niveles adecuados de protección se basen 
en evidencia científica o est6n determinados en base a una evaluacidn del riesgo para 
la vida y la salud de las personas y de los animales o para la preservación de los 
vegetales según las disposiciones del Acuerdo”. En todo caso, al determinarse el 
nivel adecuado de protección se debe tener en cuenta el objetivo de minimizar los 
efectos negativos sobre el comercio y que las medidas no impliquen un grado de 
restricción al comercio mayor al necesario para alcanzar el nivel adecuado de 
protecci6n sanitaria o fitosanitaria. 

Sin embargo, aún cuando la evidencia científica sea insuficiente se podr&n 
imponer, aunque en forma provisional, medidas sanitarias o titosanitarias sobre la 
base de otra información que se disponga. Si un país considera que una medida del 
país importador no basada en normas internacionales (incluso si éstas no existen) 
restringe o puede restringir sus exportaciones podrá pedir una explicación de los 
motivos de esa medida y el pais importador deberá darla. 

El Acuerdo tambi6n establece obligaciones de transparencia consistentes en la 
publicación de los reglamentos, la existencia de servicios a los cuales se puede 
solicitar la informaci6n correspondiente y la notificación de nuevas normas no 
basadas en las internacionales. Debe haber un plazo entre la elaboración de una nueva 
reglamentación y su entrada en vigor para permitir que partes interesadas hagan 
observaciones. Por último, en los procedimientos de verificación y para asegurar el 
cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias no se puede discriminar entre 
productos importados y productos nacionales y debe informarse del estado del 
proceso de verificación a los solicitantes. Si se requiere de inspecciones en el 
territorio del pals exportador, este debe dar las facilidades para que ello se pueda 
realizar. 

El Acuerdo establece que cuando un país en desarrollo requiera de inversiones 
sustanciales para poder cumplir con las disposiciones sanitarias o fitosanitarias de un 
país importador, este último debem considerar la posibilidad de darle asistencia 
técnica para que el país en desarrollo pueda mantener y aumentar su acceso al 
mercado del importador. En general, se deberá prestar asistencia técnica para que los 

14 Explícitamente se mencionan el Codex Alimentr&s, la Oficina Internacional de Epizwtias y las 
organizaciones miembros de la Convenci6n Internacional de Protecci6n Pitosanitaria 

15 El articulo 5 detalla los elementos en que debe basarse dicha evaluacibn. 
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países en desarrollo logren el nivel de protección sanitaria o titosanitaria que se 
requiere en los mercados de exportación. 

El Acuerdo contempla un trato diferenciado para los países en desarrollo 
consistente en que deben otorgarseles plazos más largos para cumplir con las normas 
impuestas a sus productos de interes cuando éstas se apliquen de manera gradual, 
cuentan con un plazo de dos aflos para adaptar sus reglamentos sanitarios y 
titosanitarios a lo dispuesto en el Acuerdo y el Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias puede autorizar excepciones en el cumplimiento de las obligaciones del 
Acuerdo16. 

Del examen de las disposiciones de este Acuerdo puede concluirse lo mismo 
que respecto del Acuerdo sobre Obstáculos Tecnicos al Comercio. La aplicacion de 
medidas sanitarias o fitosanitarias a las exportaciones chilenas en los mercados de 
destino solo indirectamente podría implicar la introducción de determinados 
estándares o normas ambientales en el proceso productivo y sólo si esa es la única 
forma de cumplir con las medidas. Las exportaciones chilenas de fruta fresca ya han 
tenido que cumplir con medidas de este tipo. Lo único nuevo respecto a lo que 
ocurría antes de la conclusi6n de la Ronda Uruguay es que ahora los miembros 
aplicaran estas medidas en base a este Acuerdo y no al artículo XX b) como lo hacían 
antes. 

4. EL ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS 

El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias defme a los 
subsidios como cualquier contribución financiera del gobierno o de organismos 
públicos o cualquier forma de sostenimiento de los ingresos o precios y que por ello 
se otorgue un beneficio. A su vez, se entiende como contribución fmanciera las 
transferencias directas de fondos o posibles transferencias directas de fondos o 
pasivos, la condonación o no recaudacion de ingresos públicos que de otro modo se 
percibirían y el suministro de bienes o servicios, excepto los de infraestructura 
general. 

Por su parte, los subsidios se clasifican como prohibidos, recurribles y no 
recurribles. Como es obvio, los prohibidos son aquellos cuyo uso esta vedado para 
los miembros de la OMC y son aquellos que: 1) se otorgan sujetos de jure o rle fucfo 
a la exportación; o 2) sujetos al uso de insumos nacionales con preferencia por sobre 
los importados. Los subsidios recurribles son aquellos contra los cuales se pueden 
tomar acciones en la forma estipulada en el Acuerdo. Por último, los no recurribles 
son aquellos cuyo uso no da lugar a acciones compensatorias. Un concepto 
importante incorporado a este Acuerdo es el de especificidad: un subsidio es 
recurrible solo si es especifico a una empresa o rama de producción o un grupo de 
empresas o ramas de producción. 

Sin embargo, el Acuerdo establece que hay subsidios específicos no recurribles 
y entre ellos aquellos que se otorgan para permitir la adaptación a nuevas exigencias 

16 Con la excepción de las obligaciones de dar explicaciones por normas m& estrictas que las 
recomendadas internacionalmente, y de transparencia. 
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ambientales17. Estos subsidios deben otorgarse a instalaciones que hayan estado en 
explotación por al menos dos afíos antes de la fecha en que se impongan los nuevos 
requisitos ambientales y cuando las leyes o reglamentos nuevos impliquen mayores 
obligaciones o carga fmanciera a las empresas. Además estos subsidios deben 
cumplir con las siguientes condiciones: i) ser excepcionales y no recurrentes; ii) estar 
limitados al 20% de los costos de adaptación; iii) no cubrir los costos de sustitución y 
funcionamiento de la inversion objeto de la asistencia; iv) estar vinculados 
directamente y ser proporcionales a la reducción de las molestias y la contaminación 
prevista por una empresa y no cubrir ningún ahorro en los costos de fabricación que 
pudiera conseguirse; y v) estar al alcance de todas las empresas que puedan adoptar 
los nuevos equipos o procesos de produccion. Estos subsidios deben ser notificados 
al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, el cual podrá 
examinar los programas de apoyo otorgados con este propósito. 

Por tanto, el acuerdo de subsidios permite el uso de éstos como instrumentos de 
política ambiental, pero al especificar que estos se usan en instalaciones no queda 
claro si se puede hacer extensivo a la explotación de recursos naturales como, por 
ejemplo, los bosques. Es decir, a una etapa del proceso de producción en el que no 
hay una instalaci6n o planta industria1 como tal y sin corresponder a los costos de 
adaptarse a nuevas normas ambientales, y probablemente con carácter recurrente. 
Además se trata de sectores exportadores, por lo que es mayor la probabilidad de que 
sean objeto de atención por parte de los países importadores y/o competidores en 
terceros mercados. 

Puede entonces concluirse que este Acuerdo no impone restricciones al uso de 
determinados instrumentos de política ambiental, aunque queda poco claro cómo se 
reaccionaría ante subsidios o exenciones tributarias en sectores de recursos naturales 
netamente exportadores’8. Es decir, en casos en que pudieran haber efectos 
significativos sobre el comercio. De cualquier modo, un reclamo ante la OMC por un 
subsidio que se pueda justificar por motivos ambientales y tecnicunente respaldado 
sería difkil de justificar ante la opinión pública de un país desarrollado. 

Es importante tener en cuenta que este Acuerdo también contempla un trato 
diferenciado hacia los países en desarrollo. Por ejemplo, se dará por terminada toda 
investigación sobre derechos compensatorios si el nivel global de los subsidios 
concedidos por el país en desarrollo exportador no excede del 2% del valor unitario 
del producto o el volumen de importaciones subsidiadas representa menos del 4% de 
las importaciones totales del producto similar en el país importador, a menos que en 
conjunto las importaciones de paises en desarrollo representen mas del 9% de las 
importaciones totales del producto similar. Estas condiciones de minimis reducen el 
riesgo de controversias por subsidios de carácter ambiental. 

17 V6ase ptiafo 8.2 c) del articulo 8 del Acuerdo. 
18 Como veremos en la siguiente sección, este es un tema central en la agenda del Comite de Comercio y 

Medio Ambiente. Por ello habrh que esperar el avance del trabajo que se realice en dicho comitk para 
tener una conclusi6n mzis detinitiva. 
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5. DECISIONES MINISTERIALES SOBRE COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

La Decisión Ministerial sobre el Comercio de Servicios y el Medio Ambiente 
es muy breve. En ella se reconoce que las medidas necesarias para la protección del 
medio ambiente pueden estar en conflicto con las disposiciones del Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios, se observa que el párrafo b) del articulo XIV de 
dicho Acuerdo permite que países miembros adopten medidas necesarias para 
proteger la vida y la salud de las personas y de los animales o para preservar los 
vegetales, y se decide que con el objeto de determinar si se requiere de alguna 
modificaci6n de dicho artículo, el Comité de Comercio y Medio Ambiente haga un 
examen y presente un informe, con recomendaciones si fuese el caso, sobre la 
relación entre el comercio de servicios y el medio ambiente y entre los acuerdos 
intergubernamentales sobre el medio ambiente y el Acuerdo General. 

Mucho más amplia y especifica es la Decisión sobre Comercio y Medio 
Ambiente de abril de 1994. En ella se definen los términos de referencia para la 
agenda del Comitd de Comercio y Medio Ambiente. Siete son las cuestiones que 
deberán abordarse: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

la relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las 
medidas comerciales con fmes ambientales, incluyendo las que se derivan de 
acuerdos ambientales multilaterales; 
la relación entre las politicas ambientales relacionadas con el comercio y las 
medidas ambientales con efectos significativos sobre el comercio, y las disposi- 
ciones del regimen multilateral de comercio; 
la relaci6n entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y: a) los 
cobros e impuestos por motivos ambientales; y b) los requisitos con motivos 
ambientales relacionados con productos, incluyendo estandares y regulaciones 
tkcnicas, de empaquetado, etiquetado y reciclado; 
las disposiciones del sistema multilateral de comercio referentes a la transpa- 
rencia de las medidas comerciales utilizadas con propósitos ambientales y las 
medidas y requisitos ambientales que tienen efectos significativos sobre el co- 
mercio; 
la relación entre los mecanismos de solución de controversias del sistema multi- 
lateral de comercio y aquellos que se encuentran en los acuerdos ambientales 
multilaterales; 
el efecto de las medidas ambientales sobre el acceso a los mercados, especial- 
mente en relación a los paises en desarrollo, en particular a los de menor desa- 
rrollo entre ellos, y los beneficios ambientales de la remoción de restricciones y 
distorsiones al comercio; y 
la cuestión de la exportación de productos cuya venta esta prohibida en el país 
de origen. 

En su trabajo, el Comité debe tomar en cuenta la Decisión sobre el Comercio de 
Servicios y el Medio Ambiente y las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. 
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En la primera reunión ministerial de la OMC a finales de 1996, este Comité deberá 
entregar un informe sobre su trabajo. 

Esta decisión, y la menci6n explícita de los subsidios para adaptación a nuevas 
exigencias ambientales, es lo que es realmente nuevo en la relación entre las 
disposiciones del rtgimen multilateral de comercio y las pohticas ambientales. Dado 
que el Comité aún no ha emitido recomendaciones, no es posible adelantar qué 
implicancias podría haber para el acceso de las exportaciones chilenas a los mercados 
de los países desarrollados. 

III. LOS TEMAS AMBIENTALES EN EL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO DE AMEXICA DEL NORTE (NAFTA) 

El Tratado de Libre Comercio de Amdrica del Norte (NAFTA) es el primer 
acuerdo de libre comercio que tiene como suplemento un acuerdo sobre materias 
ambientales, el Acuerdo de Cooperación Ambiental de America del Norte. Sin 
embargo, al igual que en el regimen multilateral de comercio, el texto del tratado de 
libre comercio contiene referencias al medio ambiente en las reglas al comercio que 
éste establece. La mayor parte de estas referencias se encuentran, tambi6n al igual 
que en la OMC, en las reglas para la aplicación de medidas relativas a la protección 
sanitaria o fitosanitaria y a las características de los productos. 

En esta secci6n examinamos primero cómo define el NAFTA su relaci6n con 
los tratados ambientales multilaterales. Luego revisamos las disposiciones sobre 
medidas sanitarias y fitosanitarias, sobre barreras técnicas al comercio y sobre 
inversión. Por último, se explica el acuerdo suplementario sobre el medio ambiente. 

1. RELACION CON TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 
EL mDI0 AMBIENTE 

En el artículo 104 del Capitulo 1 del tratado del NAFTA se sellala que las 
disposiciones de los acuerdos internacionales sobre medio ambiente que contienen 
obligaciones sobre el comercio, tales como la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), el 
Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y la 
Convenci6n de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfionterizos de 
Desechos Peli 

5 
rosos y su Eliminación, tendrán preeminencia sobre las del tratado de 

libre comercio ‘. 
Es decir, el NAFTA autoriza la imposición de medidas comerciales contrarias a 

disposiciones del tratado de libre comercio cuando se requiera cumplir con las 
obligaciones adquiridas en estos acuerdos internacionales ambientales. Sin embargo, 

19 Otros dos tratados están incorporados en el Anexo 104.1, Sin embargo son tratados bilaterales que 
posiblemente no tengan implicancias para Chile: el Acuerdo entre Canadi y EE.UU. en lo relativo al 
Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos, de 1986, y el Convenio entre Mdxico y EE.UU. 
sobre Cooperacibn para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza, de 
1983. Además existe un acuerdo para inwporar dos otros acuerdos bilaterales relativos a la 
protección de aves migratorias (Housman, 1994). 
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se sehala que si hay alternativas se escoja la menos incompatible con las 
disposiciones del NAFTA. Por tanto, queda definida la relación entre las medidas 
comerciales que se pueden o deben imponer en el marco de esos acuerdos 
ambientales y el regimen de comercio entre los miembros del NAFTA, tema que en 
el caso de la OMC esta en la agenda del Comité de Comercio y Medio Ambiente. 

2. REGLAS DEL COMERCIO EN EL NAFTA 

Tal como el regimen multilateral de comercio, el NAFTA contiene 
disposiciones sobre medidas sanitarias y Wosanitarias y normas técnicas que pueden 
afectar el acceso a los mercados. Si bien los acuerdos del GATT tarnbien definen 
reglas para el uso de estas medidas, las disposiciones del NAFTA prevalecen sobre 
las del GATT en caso de incompatibilidades; sin embargo, como veremos, los 
principios básicos para la aplicaciún de estas medidas son similares en los dos 
regirnenes de comercio. 

A. Barreras técnicas al comercio 

El Capítulo IX del NAFTA contiene las disposiciones sobre Medidas Relativas 
a la Normalizaci6n como único capítulo en la parte sobre barreras técnicas al 
comercio. Por medidas relativas a la normalización se entiende normas, reglamentos 
tecnicos y procedimientos de evaluaci6n de la conformidad. Las normas y los 
reglamentos tecnicos, al igual que en la OMC, son reglas o características para bienes 
o sus procesos y metodos de producción (o para servicios o sus m&odos de 
operación), pudiendo incluir requisitos sobre terminología, slmbolos, embalaje, 
marcado o etiquetado. La observancia de las normas no es obligatoria, en cambio la 
de los reglamentos si lo es. 

El NAFTA reconoce el derecho de cada una de las partes a adoptar, mantener o 
aplicar cualquier medida relativa a la normalizaci6n, incluso cualquier medida 
relativa a la seguridad o a la protección de la vida o la salud humana, animal o 
vegetal, del medio ambiente, o del consumidor, asimismo como cualquier medida 
que asegure su cumplimiento. Del mismo modo se reconoce el derecho de los paises 
miembros a tijar el nivel de protección que consideren apropiado para alcanzar sus 
objetivos legítimos de seguridad o protección. Sin embargo, el texto establece 
algunos principios para la adopción, mantenci6n y aplicación de las medidas y para la 
fijación del nivel apropiado de protección. 

Respecto de las medidas, las partes deben otorgar a los proveedores de bienes y 
de servicios de otros países miembros trato nacional (en relación a los proveedores 
nacionales) y trato no menos favorable que el que se otorga a proveedores de terceros 
países. Las medidas no pueden tener por objetivo o efecto crear obstáculos 
innecesarios al comercio. Ello será así cuando se demuestre que la finalidad de la 
medida es lograr un objetivo legitimozO. Al establecerse el nivel de protección 

20 El articulo 915 especifica que se considera como objetivo legitimo cuestiones tales como la seguridad, 
la protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal. del medio ambiente y de los 
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adecuado, se deberán evitar las distinciones arbitrarias o injustificables que: i) tengan 
por efecto una discriminaci6n arbitraria o injustificable en contra de bienes o 
servicios de otros países miembros; ii) constituyan una restricción encubierta al 
comercio; o iii) discriminan entre bienes o servicios similares para el mismo uso que 
planteen el mismo nivel de riesgo y que otorguen beneficios similares. 

En el capítulo se establece el uso de normas internacionales como base de las 
medidas relativas a la normalización, excepto cuando dichas normas no sean un 
medio eficaz o adecuado para lograr los objetivos legltimos o porque no se obtenga 
con ellas el nivel de protección adecuado. Cuando una medida nacional se basa en 
normas internacionales se presume que no hay trato discriminatorio y que no 
constituye un obstaculo innecesario al comercio. Sin embargo, el texto es explícito en 
seflalar que ello no impide la adopci6n, mantención o aplicaci6n de medidas que 
tengan por resultado un nivel de protección superior al que se hubiese obtenido si 
estuvieran basadas en normas internacionales, cuando se desea lograr objetivos 
legítimos, 

El tratado recomienda la búsqueda de compatibilidad y equivalencia en las 
normas de los países miembros, así como el reconocimiento de los reglamentos 
técnicos y de los procedimientos y organismos de evaluación de conformidad del país 
exportador. 

El capítulo contiene ademas artículos que reglamentan la evaluación de riesgo y 
de la conformidad, la notifícaci6n, publicación y suministro de información, la 
creación de centros de información, entre otras cosas. Todos los artículos disponen, 
en general, lo mismo que el Acuerdo sobre Obstáculos Tecnicos de la OMC. 
También hay un articulo sobre cooperaci6n técnica, por el cual un país miembro, si 
así le fuese solicitado, le proporcionara a otro asesoria, informaci6n y asistencia 
técnica para fortalecer las medidas de normalización y le consultara la elaboración de 
cualquier medida relativa a la normalización o cambios en su aplicaci6n, antes de que 
ello ocurra. 

En este capitulo se crea un Comite de Medidas Relativas a la Normalización 
que tiene como labor, entre otras, dar seguimiento a la aplicación, administración y 
cumplimiento de este capítulo, incluido el avance de los subcomités y grupos de 
trabajo que se establezcan21, y facilitar el proceso de compatibilizaci6n de las 
medidas de los países miembros. Por último, se establece que el país parte que afirme 
que una medida de normalización de otro es incompatible con este capítulo tendra el 
peso de la prueba de esa incompatibilidad. 

Como puede verse, este capitulo sobre medidas relativas a la normalización, o 
barreras técnicas al comercio en la terminologla del sistema multilateral de comercio, 
es muy similar al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio negociado en la 
Ronda Uruguay en cuanto a obligaciones y derechos. De hecho, el tercer artículo del 

consumidores, incluyendo asuntos relativos a la calidad e identidad de bienes y servicios, y el 
desarrollo sustentable. 

21 De la pahda se crean el Subcomit6 de Normas de Transporte Terreslre, el Subcomité de Norma de 
Telecomunicaciones, el Consejo de Normas Automotrices y el Subcomitk de Etiquetado de Bienes 
Textiles y del Vestido. 
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capitulo confma los derechos y obligaciones de los miembros del NAFTA en estas 
materias en el mamo del Acuerdo de la OMC. En opinión de Trebilcock y Howse 
(1995), no se desprende de ninguna disposición del Capítulo IX una autorización 
para imponer estandares Mcnicos que restrinjan el comercio con el objetivo de 
proteger el medio ambiente global, al igual que en el GATT. No obstante, el NAFTA 
es mas explicito en permitir la aplicación de normas técnicas mas allá de las 
recomendaciones internacionales y podría permitir mas libertad para ello que la 
OMC. Por ejemplo, existe una diferencia entre la OMC y el NAFTA en la evaluación 
del riesgo de importación de un producto al fijarse un reglamento tecnico. En el 
Acuerdo de la OMC, la evaluación debe basarse en la “información disponible 
cienttfica y tecnica”, en cambio en el NAFTA se permite la adopción de un 
reglamento tecnico provisional basándose sólo en “información pertinente 
disponible”, hasta que se complete la evaluación. 

Por otra parte, a diferencia de esta última, el NAFTA no otorga un plazo mas 
largo para los paises de menor desarrollo económico para adaptarse a estas reglas ni 
recomienda la consideración de los efectos que estas medidas pueden tener en las 
exportaciones de los paises en desarrollo. 

B. Medidas sanitarias y fítosanitarias 

Las reglas para la aplicación de medidas sanitarias y titosanitarias en el marco 
del NAFTA se encuentran en la SeccMn B del Capítulo VII de dicho tratado. La 
defmición de medida sanitaria o titosanitaria es la misma que se utiliza en el Acuerdo 
respectivo de la OMC y tambi6n puede incluir criterios respecto del producto final, 
un mäodo de proceso o producción, un método estadístico, una inspección, 
certificación o procedimiento de aprobaci6n, un requisito en materia de empaque o de 
etiquetado relacionado con la seguridad de los alimentos, etc. 

Tal como en el caso de las medidas de normalizaci6n, se reconoce el derecho de 
cada pais a adoptar, mantener o aplicar cualquier medida sanitaria o fitosanitaria que 
considere como necesaria para la protección de la vida o la salud humana, animal o 
vegetal, incluida una que sea mt4.s estricta que una norma internacional. Para ello, 
cada pais tiene el derecho de tijar el nivel que considere apropiado para dicha 
protección, siguiendo las disposiciones que contiene la misma seccidn respecto de la 
evaluaci6n de riesgo y el nivel de protección apropiado. Al establecerse este último 
debe tenerse en cuenta el objetivo de minimizar los efectos negativos sobre el 
comercio. 

Otros principios para la aplicación de estas medidas son: i) $ben estar basadas 
en principios cientfficos y en una evaluación de riesgo apropiada , II) no deben dis- 
criminar arbitraria o injustificadamente entre los bienes nacionales y los similares de 
otro país parte del tratado, o entre bienes de este último y cualquier otro país; iii) de- 
ben ponerse en practica ~610 en el grado necesario para alcanzar el nivel apropiado de 
protección; y iv) no deben tener la tinalidad o consecuencia de ser una barrera encu- 
bierta al comercio. 

22 Pueden, sin embargo, adoptarse medidas provisionales aunque la evidencia cientlfica sea insuficiente. 
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En el artículo 713 se establece que, sin reducir el nivel de protección, los países 
miembros deben usar como base para sus medidas sanitarias o titosanitarias normas o 
recomendaciones internacionales. Cuando ello ocurra, se considerará que tales 
medidas cumplen con los principios básicos (es decir, estar basadas en principios 
científicos, no ser discriminatorias y no constituir una restricción encubietta al 
comercio). Sin embargo, no se considerara como contraria a las reglas del tratado a 
una medida ~610 por el hecho que no esté basada en recomendaciones 
internacionales. De todas maneras, si ese fuera el caso, un país miembro que 
considere que tal medida no basada en normas internacionales afecta negativamente a 
sus exportaciones podrá solicitar una explicación por escrito, la que debe ser dada por 
el país importador. 

El tratado tambikn incentiva el reconocimiento de la equivalencia de las normas 
de otros miembros del tratado, así como la participación en organizaciones 
internacionales y de America del Norte23. Otras disposiciones sobre este tipo de 
medidas se refieren a la evaluaci6n de riesgo y nivel de protección apropiado, los 
procedimientos de control, inspección y aprobación, la notificación, publicación y 
suministro de información, el establecimiento de centros de información en los pafses 
miembros y las limitaciones al suministro de información. 

Los palses partes del tratado tambien deben proporcionar asistencia tecnica 
cuando así les sea solicitada por otro país miembro en las actividades relacionadas 
con las medidas sanitarias y fitosanitarias. Ademas se crea un Comite de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias para facilitar el mejoramiento en la seguridad de los 
alimentos y de las condiciones sanitarias y titosanitarias, las actividades establecidas 
en la sección, la cooperación tecnica y las consultas entre las partes. 

Por último, al igual que para las medidas de normalizaci6n, se sefiala que si uno 
de los países declara que una medida sanitaria o titosanitaria de otro es contraria a lo 
dispuesto en esta sección, el reclamante tendrá la carga de probar tal 
incompatibilidad. 

En definitiva, lo dispuesto en el NAFTA respecto del uso de medidas sanitarias 
o titosanitarias es similar a lo que reglamenta el régimen multilateral. Ambos recono- 
cen explícitamente el derecho de cada país a imponer o mantener medidas sanitarias 
o fitosanitarias, aunque proporcionen un nivel de protección (a la vida o la salud) ma- 
yor que el que resultaría de una recomendación acordada internacionalmente. Pero a 
diferencia del acuerdo respectivo de la OMC, en el NAFTA no hay un trato mas fa- 
vorable hacia los paises miembros de menor desarrollo económico relativo. 

C. Normas de inversidn 

En el capítulo XI, sobre normas de inversión, se seiíala explícitamente en el 
artículo Il14 que “es inadecuado alentar la inversión por medio de un relajamiento 
de las medidas internas aplicadas a salud o seguridad o relativas a medio ambiente”. 

23 Respecta alas internacionales, se indican lar mismas del acuerdo de la OMC sobre medidas sanitarias 
y fitosanitarias. 
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Por tanto, ningún país miembro podrá utilizar la derogación o relajamiento de estas 
medidas para inducir el establecimiento, expansión o mantención de una inversión. 
Esta disposición no sólo se aplica a inversionistas de los países miembros del 
NAFTA sino que tambibn a inversionistas de terceros países (Artículo 1101). 

Estos artículos responden al argumento de que las diferencias en las políticas, 
normas y est&rdares ambientales afectan 1s competitividad de la producción en los 
países con estándares más altos o políticas más estrictas en relacion a la producción 
en los países donde ello no es así. La diferencia de costos que provocarían estas 
diferencias en las politicas ambientales sería lo suficientemente grande como para 
desviar inversión desde los países con altos estándares ambientales hacia los con 
estarulares bajos o inexistentes. Nótese, sin embargo, que no se impone una 
armonización de los estándares hacia el nivel prevaleciente en los países con normas 
estrictas. Lo único que se establece es que dichos estándares, una vez que han sido 
definidos y aplicados, no pueden modificarse para hacer más atractiva la inversión. 

D. Excepciones 

Por último, entre las excepciones 21 tratado del NAFTA (Capitulo XXI) se 
expresa que se incorporan las excepciones contenidas en el Articulo XX del GATT, 
incluyendo las medidas en materia ambiental necesarias para proteger la vida o la 
salud humana o vegetal y las que tienen como propósito la conservación de los 
recursos naturales no renovables (vivientes o no). 

3. EL ACUERDO SUPLEMENTARIO SOBRE COOPERACION AMBIENTAL 

El tratado del NAFTA tiene dos acuerdos suplementarios, uno sobre 
cooperación en cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente y otro 
sobre cooperacion en materias laborales. Aquí analizaremos el primero de ellos. 

El Acuerdo de Cooperacion Ambiental especifica las obligaciones y 
compromisos que los países suscriptores adquieren, crea una Comision sobre 
Cooperación Ambiental y contiene un mecanismo de consultas y solución de 
controversias, incluyendo las medidas a adoptarse en caso de resolución en contra de 
uno de los paises parte del Acuerdo. 

Los compromisos y obligaciones se refieren a las acciones destinadas a hacer 
cumplir las leyes y regulaciones ambientales, la publicación de Bstas, las garantías de 
acceso del sector privado a recursos judiciales y al debido proceso, tanto judicial 
como administrativo. Algunas de las obligaciones generales son la elaboración y 
publicacidn periódica de informes sobre la situación ambiental, la elaboración de 
medidas ante posibles emergencias ambientales, el fomento de la investigación 
científica y el desarrollo de tecnología en materia ambiental, la evaluación de 
impactos ambientales y la promoción del uso de instrumentos económicos para la 
obtención de manera eficiente de objetivos ambientales. 

No hay obligaciones sobre niveles de protección ambiental u homogeneización 
de normas, regulaciones y/o leyes ambientales. En el artículo 3 explicitamente se 
reconoce el derecho de cada país a establecer sus propios niveles de protección 
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ambiental, así como sus prioridades y políticas ambientales, y, por tanto, a adoptar y 
modificar sus propias leyes y regulaciones ambientales. No obstante, se asegurará 
que estas últimas proporcionen un alto nivel de protección ambiental y se intentara 
mejorarlas. El Consejo de la Comisión de Cooperación Ambiental puede promover y 
desarrollar niveles máximos para contaminantes específicos (tomando en cuenta las 
diferencias en ecosistemas), pero su adopción ~610 debe ser considerada, no es 
obligatoriaz4. 

Cada pais deberá asegurar que sus leyes, regulaciones, procedimientos y 
decisiones administrativas referentes al medio ambiente sean publicadas o esttn 
disponibles para toda persona o país parte interesados. Ademas, en la medida que sea 
posible, debera anunciar la adopción de nuevas medidas y dar oportunidad para que 
personas interesadas y países parte puedan hacer comentarios. 

La principal obligación que se adquiere al suscribir el Acuerdo es que cada 
país deberá, de manera efectiva, exigir el cumplimiento de sus leyes y regulaciones 
ambientales. En el Acuerdo se especifican las acciones gubernamentales que deben 
adoptarse para ello, por ejemplo: el nombramiento y entrenamiento de inspectores; 
vigilar el cumplimiento de las leyes y la investigaci6n de posibles violaciones a estas; 
la publicacmn de informaci6n sobre incumplimiento; promover la realización de 
auditorías ambientales; el uso de licencias, permisos y autorizaciones; el iniciar 
oportunamente procedimientos judiciales, cuasi-judiciales o administrativos para 
obtener sanciones o las soluciones adecuadas ante violaciones de las leyes 
ambientales; y decretando órdenes administrativas. Esta es la única obligación cuyo 
incumplimiento daría lugar a una controversia y, eventualmente, a una sancibn 
(Trebilcock y Howse, 1995). 

Cabe sefíalar, sin embargo, que el artículo 45 expresa que no se considerara que 
se esta omitiendo el cumplimiento de la legislación ambiental en un caso específico, 
si ello es el resultado de una decisi6n de “buena fe” de las autoridades ambientales 
que asignaron los recursos para aplicar la ley a otras cuestiones ambientales 
consideradas como de mayor prioridad. 

EI Acuerdo establece que debe garantizarse que existan los procedimientos 
judiciales, cuasi-judiciales o administrativos para la aplicaci6n de las leyes y 
reglamentos ambientales de manera que se pueda sancionar las violaciones. Las 
sanciones deben tener relacidn con la naturaleza y gravedad de la violaci6n, el 
beneficio econbmico que se pudo obtener de la violación y la condición económica 
del infractor. El Acuerdo enumera también algunas de las sanciones que debe 
contener la legislación: multas, penas de camel, prohibiciones, cierre de plantas y 
cobro del costo de contener o limpiar la contaminación. 

En sus artículos 6 y 7, este Acuerdo especifica garantías procesales y derechos 
que debe tener el sector privado en materias ambientales. Por una parte, cada país 
debe asegurar que cualquier persona interesada pueda solicitarles a las autoridades 
competentes que investigue violaciones de sus leyes y regulaciones ambientales, y 
ademas que estas consideren debidamente tales solicitudes de acuerdo a la ley. 

24 Ademh, todas las decisiones y recomendaciones del Consejo deben ser adoptadas por consenso, a 
menos que el mismo Consejo decida otra cosa. 
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Además debe garantizarse que toda persona con un interés legalmente reconocido en 
una materia particular tenga acceso a procedimientos judiciales y administrativos 
para exigir el cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales. Entre los 
derechos que deben tener las personas se mencionan el de demandar a otras personas 
en la jurisdicci6n de ese país por dafíos, solicitar sanciones o medidas de reparación, 
tales como multas, clausuras de emergencia y órdenes para aminorar las 
consecuencias de violación de las leyes, solicitar medidas judiciales precautorias 
cuando una persona sufre o puede sufrir dtio, pérdidas o lesión como resultado de 
conductas contrarias a las leyes ambientales, y pedir a las autoridades competentes el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales. 

Por otra parte, el Acuerdo especifica determinadas garantías en los procesos 
administrativos y judiciales, los suales deben ser justos, abiertos y equitativos. Para 
ello estos procesos deben cumplir con el debido proceso ante la ley, ser abiertos al 
público (excepto cuando la administración de justicia no lo permita), dar derecho a 
las partes a participar en los procesos para defender sus respectivas posiciones y 
aportar información o evidencia, no ser innecesariamente complicados, no implicar 
costos y plazos no razonables o retrasos injustificados. Se especifican también 
condiciones para el contenido, comunicación, discusión y revisión de las decisiones 
finales. Los tribunales que lleven a cabo los procedimientos y los revisen deben ser 
imparciales, independientes y no tener un interks sustancial en sus resultados. 

Por medio del Acuerdo se crea una Comisión de Cooperación Ambiental com- 
puesta de un Consejo, una Secretaría y un Comité Consultivo Conjunto. El Consejo 
tiene como funciones el considerar y desarrollar recomendaciones respecto de una 
variedad de materias y políticas tales como: compatibilidad de técnicas y metodolo- 
gías para la obtención de datos y su análisis; técnicas y estrategias de prevención de 
la contaminación; el uso de instrumentos económicos para obtener objetivos ambien- 
tales internos o acordados intemacionalmente; cuestiones ambientales transfionteri- 
zas y fronterizas; la protecci6n de especies en peligro; las implicancias ambientales 
de los bienes a travCs de su ciclo de vida2’; el etiquetado ecológico (eco-labelling); el 
acceso a la información disponible sobre materias ambientales, niveles máximos de 
contaminantes específicos, etc. Todas las decisiones y recomendaciones del Consejo 
deben adoptarse por consenso, amenos que el propio Consejo decida otra cosa. 

El Consejo tiene además asignadas funciones relacionadas con la promoción de 
la cooperación en materias ambientales, debe colaborar con la Comisión de Libre 
Comercio del NAFTA, por ejemplo proporcionando asistencia en las consultas bajo 
el articulo ll 14 cuando un pais considera que otro modifica una medida ambiental 
para hacer más atractiva una inversión, y debe contribuir a la prevención y resolución 
de disputas comerciales relacionadas con el medio ambiente. La Secretaría 
proporciona el apoyo tknico, administrativo y operacional al Consejo y a los comités 
y grupos que éste pudiera crear. Debe elaborar un informe anual sobre las actividades 
de la Comisión asi como tambikn otros informes sobre materias especificas. 

La Secretarla puede considerar las presentaciones de cualquier ONG o persona 
en las que se sostiene que uno de los países parte no está exigiendo el cumplimiento 

25 Es decir, desde los métodos de producción hasta sus residuos despu& de ser consumidos. 
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de su ley ambienta126. Si la presentación cumple con los criterios especificados en el 
Acuerdo, la Secretaría debera determinar si ésta amerita solicitar una respuesta al pais 
acusado, el cual tiene un plazo máximo de 60 días para explicar la situación a la 
Secretaría. Si la cuestión esta sometida a un proceso judicial o administrativo cuya 
resolución esta pendiente, se suspende la tramitación de la queja. De no ser así y 
considerando la presentación y la respuesta del país, la Secretaria podra decidir abrir 
un expediente basado en los hechos previa votación del Consejo, el cual tambikn por 
votación podra decidir si hacerlo público. 

Por último, el Comite Consultivo P6blico Conjunto tiene un papel asesor del 
Consejo, proporcionándole adem6s a la Secretaria información tkcnica, científica o 
de otra naturaleza para efectos de abrir un expediente. Los paises parte del Acuerdo 
adquieren el compromiso de proporcionar la información necesaria para el trabajo del 
Consejo y de la Secretarla. 

En tkminos de politices ambientales entonces, el compromiso adquirido por los 
suscriptores de este Acuerdo es el de hacer cumplir con la legislaci6n ambiental que 
cada uno se ha dado. Por ello las disputas que puedan surgir no provendran de 
diferencias en las leyes y normas ambientales, sino en tomo a si efectivamente o no 
un país parte esta haciendo cumplir su propia legislacibn. El Acuerdo contempla un 
mecanismo de consultas y de solución de controversias al respecto. 

Este mecanismo comienul a operar cuando uno de los países parte del Acuerdo 
considera que otro exhibe un patrón consistente de no exigencia del cum limiento de 

$1 su legislación ambiental y solicita consultas para examinar la cuesti6n SI no se 
llega a una solución mutuamente satisfactoria, entonces interviene el Consejo para 
tratar de buscar un arreglo. Si en esta instancia ello tampoco ocurre, el país que inició 
el proceso puede solicitar un panel arbitral para que considere la cuestión cuando el 
supuesto incumplimiento de la legislación ambiental involucra una situacibn en los 
lugares de trabajo, empresas o sectores que producen bienes y servicios que se 
comercian entre los países o que compiten en el territorio del país acusado con bienes 
y servicios producidos por el otro país. El panel debe emitir un informe en el que 
determina si ha habido o no un patrón persistente de incumplimiento. Si en su 
informe final el panel falla que efectivamente existe el patr6n denunciado, debera 
incluir una recomendación de plan de acción para corregir la situaci6n como medio 
de resolver la controversia. Las partes podran llegar a un acuerdo sobre un plan de 
acción mutuamente satisfactorio en conformidad con las recomendaciones y 
determinaciones del panel arbitral. 

En caso de que no se logre un acuerdo sobre un plan de acción, el panel puede 
ser convocado nuevamente a solicitud de una de las partes. El panel podrá evaluar si 
un plan de acción presentado por el pais demandado corrige o no el problema. En 

26 La persona u organización debe ser residente o estar establecida en el territorio de uno de los palses, 
pero no necesariamente en el que se considera que no esta exigiendo el cumplimiento de su legislaci6n 
ambiental. 

27 Nbtese que los reclamos interpuestos ante la Secretaría por parte de personas u ONGs no dan origen a 
sanciones o al procedimiento de solución de controversias. No queda claro si el informe o expediente 
resultante de estas reclamaciones se puede utilizar como evidencia de un @.rón consistente de 
incumplimiento de la legislación ambiental. 
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caso negativo podrá establecer un plan y, si lo amerita, imponer una sanción 
monetaria al demandado. Si se hubiese acordado un plan de acción, pero las partes en 
controversia no concuerdan respecto de si se está o no cumpliendo, tambien se podrá 
convocar nuevamente al panel, el cua! determinará si se está cumpliendo o no el plan 
acordado. De no estarlo, el panel podra imponer una sanción monetaria. Esta sanci6n 
no puede ser mayor al 0,007% del comercio total de bienes entre las partes 
correspondientes y se depositará en un fondo establecido para mejorar o fortalecer el 
medio ambiente o la aplicación de la legislación ambiental en el país demandado bajo 
la supervisión del Consejo. 

De persistir el incumplimiento del plan de acción y el panel haya determinado 
una multa, el país reclamante podra suspender los beneficios concedidos en el marco 
del NAFTA al psis acusado, por un monto no mayor que el necesario para recolectar 
la multa. Cuando el país reclamante suspende beneficios arancelarios, el arancel a los 
bienes provenientes del pals acusado pueden ser alzados hasta el menor valor entre la 
tarifa aplicada antes de la vigencia del NAFTA y la tarifa de nación más favorecida al 
momento de suspenderse los beneficios. La suspensión de beneficios debe intentarse 
primero en el o los mismos sectores donde se observa el incumplimiento de la 
legislación, pero si ello no es factible se puede aplicar en otros sectores. \ 

Si bien este Acuerdo enumera una serie de características que debe teyer ,la 
política ambiental de un país miembro y los derechos que debieran otorgarse por 
medio de las leyes, no hay un mecanismo que obligue a adoptar dichas 
características. El mecanismo de soluci6n de controversias sólo puede ser invocado 
cuando una de las partes no da cumplimiento a su legislación ambiental y no cuando 
ésta no tiene determinadas características. 

IV. CONCLUSIONES 

Respecto de los acuerdos de la Ronda Uruguay y las reglas multilaterales de 
comercio podemos concluir lo siguiente: 

1) 

2) 

3) 

Estas no implican que Chile deba adoptar determinados estándares o normas 
ambientales asi como tampoco determinadas política ambientales. Las excep- 
ciones del articulo XX del GATT y los acuerdos sobre Obstaculos Tecnicos y 
sobre la Aplicacion de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias reiteran principios ya 
establecidos: los paises importadores pueden imponer normas y medidas sanita- 
rias y fitosanitarias por motivos ambientales, siempre que estén en conformidad 
con las condiciones establecidas en estos acuerdos. 
Nuevas exigencias de este tipo que pudieran enfrentar las exportaciones chile- 
nas no se deberán a nuevas reglas del GATT, sino que a nuevas normas am- 
bientales impuestas en los países importadores. 
Sólo en el caso que estas nuevas normas impliquen cambios en los métodos de 
produccion porque esa es la única forma de cumplir con esas nuevos requisitos, 
en alguna medida se estarán indirectamente introduciendo nuevos estándares y 
niveles de protecci6n ambiental en Chile. Pero las reglas multilaterales no im- 
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4) 

ponen estándares sobre los mktodos y procesos de producción o su armoniza- 
ción entre los países miembros. 
Lo único realmente nuevo en cuanto a la relación, por un lado, entre comercio y 
medio ambiente, y entre las reglas del comercio y las políticas ambientales por 
otro, es la Decisión ministerial sobre el tema y la mención explícita a los subsi- 
dios para adaptación a nuevas exigencias ambientales. En la agenda del Comité 
de Comercio y Medio Ambiente están varios de los temas destacados en este 
trabajo. El tema de si los subsidios por motivos ambientales en los sectores ex- 
portadores son aceptables o no está en la cuestión de la relaci6n entre las medi- 
das ambientales con efectos significativos sobre el comercio y las disposiciones 
del régimen multilateral de comercio (véase el punto 2 de la agenda del Comi- 
té). El tema de si las normas tkcnicas y las medidas sanitarias o fitosanitarias 
imponen o no estándares ambientales se encuentra en la cuesti6n de las disposi- 
ciones del regimen multilateral sobre transparencia de medidas y requisitos am- 
bientales que tienen un efecto significativo sobre el comercio. Dado que estos 
temas estti recién en la agenda de las discusiones multilaterales no es posible 
determinar todavía quk implicancias tendrhn para las políticas ambientales. El 
informe que el Comité presente en la reuni6n ministerial de Singapur a finales 
de 1996 aportará mayores luces sobre la forma como la OMC enfocara los te- 
mas enunciados en su agenda. 

En cuanto a eventuales exigencias de políticas ambientales en el NAFTA 
podemos concluir: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Las reglas del NAFTA en cuanto a la aplicación de normas técnicas y medidas 
sanitarias y fitosanitarias son similares, aunque no idknticas, a las que estable- 
cen los acuerdos respectivos de la OMC. Por tanto, tampoco puede deducirse de 
ellas la imposici6n de determinadas políticas ambientales. Cambios en los m6- 
todos y procesos de producción ocurrirán en la medida que ello sea inevitable 
para cumplir con las normas aplicadas a las exportaciones. El NAFTA tampoco 
impone estándares sobre los métodos y procesos de producción o su armoniza- 
ción entre los países miembros. 
Sin embargo, del texto del NAFTA podría deducirse que existe rn& amplitud 
para la aplicaci6n de normas más estrictas que las internacionales (por ejemplo, 
al permitirse la adopción transitoria de un reglamento tdcnico sólo en base a in- 
formación pertinente disponible) y por tanto eventuales mayores barreras de ac- 
ceso a los mercados debido a ello. 
A diferencia de los acuerdos de la OMC, el NAFTA no contempla ningún trato 
diferenciado en estas materias hacia los países de menor desarrollo miembros 
del tratado ya sea en la aplicación de las obligaciones adquiridas en ttkminos de 
reglas para el uso de medidas de normalización, sanitarias y fitosanitarias como 
para alcanzar los est&iares exigidos a sus exportaciones. 
El NAFTA prohibe explicitamente la reducción de las normas o esttidares am- 
bientales para atraer inversión desde otros países miembros del tratado o desde 
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terceros países. Sm embargo, no impone determinados estándares o normas. La 
implicancia para Chile de esto es que la legislación, normas y estándares am- 
bientales deben estar estructurados y su nivel adecuado definido con anticipa- 
ción. De no ser así, modificaciones posteriores podrían ser interpretadas como 
un relajamiento para atraer inversiones. No obstante, cabe seítalar que en el tra- 
tado no queda claro c6mo se resolverán eventuales controversias sobre esta ma- 
teria. 

5) 

6) 

7) 

El Acuerdo de Cooperación Ambiental no impone ni determinados niveles ni 
una homogeneizaci6n de las legislaciones y normas ambientales de los países 
miembros del NAFTA. Se reconoce el derecho de cada país a establecer sus 
propios niveles de protecci6n ambiental, aunque debe asegurarse que estos sean 
altos y se busque mejorarlos. 
Al suscribirse este Acuerdo se adquiere la obligación de tiscalizar de una mane- 
ra efectiva el cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales. El Acuerdo 
especifica que acciones deben tomarse para hacer efectivo este cumplimiento. 
La implicancia es que habrá que asegurarse, primero que la legislación ambien- 
tal este bien estructurada, y segundo que las instituciones encargadas de la pro- 
tección del medio ambiente dispongan de un presupuesto suficiente para 
supervisar el cumplimiento de las normas existentes. Por otra parte, al determi- 
narse estas últimas se deberá tener cuidado que será posible hacer efectivo su 
cumplimiento porque sera dificil echar pie atrás, cambiando estándares y nor- 
mas que no pueden obtenerse debido a condiciones ecológicas particulares de 
Chile. En este mismo sentido, lo recomendable sería un incremento gradual en 
los niveles de protección ambiental establecidos. Cabe recordar que es posible 
dejar de cumplir una legislación ambiental, si los recursos necesarios para ello 
fueron reasignados a otros aspectos considerados como de mayor prioridad. 
Si bien no hay una imposición de niveles de protección ambiental, sí se adquie- 
ren compromisos respecto de’ la política ambiental, las medidas gubemamenta- 
les para la aplicacibn de leyes y reglamentos ambientales y las sanciones que 
debiera contemplar la legislación nacional. 
Respecto de lo primero, se puede mencionar la elaboración y publicación perió- 
dica de informes sobre el estado del medio ambiente, fomentar la investigación 
cientifica y el desarrollo de tecnología ambiental, evaluar los impactos ambien- 
tales cuando proceda y promover el uso de instrumentos económicos para al- 
canzar de una manera eficiente las metas ambientales. 
En cuanto a lo segundo, se mencionan como medidas ambientales para la tisca- 
lización de las leyes: el nombramiento y capacitación de inspectores; difundir 
públicamente información sobre incumplimiento; promover las auditorías am- 
bientales; utilizar licencias, permisos y autorizaciones; iniciar oportunamente 
procedimientos judiciales, cuasi-judiciales y administrativos para sancionar o 
resolver los casos de violación de las leyes y reglamentos ambientales; estable- 
cer la posibilidad de que practiquen cateos, decomisos y detenciones adminis- 
trativas; y emitir resoluciones administrativas, ya sea preventivas, correctoras o 
de emergencia. 
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8) 

Por último, las sanciones y acciones previstas en caso de violación de las leyes 
y los reglamentos deben: i) tomar en cuenta la naturaleza y gravedad de la in- 
fracción, cualquier beneficio económico que se obtenga por medio del incum- 
plimiento, la situación económica del infractor y otros factores relevantes; y ii) 
incluir convenios de cumplimiento, multas, encarcelamiento, medidas precauto- 
rias, clausuras de establecimientos y el costo de contener y limpiar la contami- 
nación. 
El Acuerdo establece una serie de derechos que pudieran obligar a hacer cam- 
bios en la gestión y filosofia de las instituciones publicas relacionadas con la 
protección ambiental y la operaci6n de los tribunales de justicia en estas mate- 
rias. Por ejemplo, podemos mencionar: 
i) la publicación oportuna de toda la legislación y normas ambientales, asi 

como de informes peri6dicos sobre el estado del medio ambiente y del 
cumplimiento de dichas normas y legislación; 

ii) debe garantizarse la existencia y acceso a procedimientos judiciales, cuasi- 
judiciales y administrativos para sancionar las violaciones a la legislaci6n 
ambiental y para que toda persona pueda exigir su cumplimiento y obtener 
una reparaci6n cuando ello no ocurra; 

iii) los procesos judiciales deben cumplir con garantías procesales, el principio 
del debido proceso, deben ser abiertos al público y dar derecho a las partes 
a participar en ellos. Por otra parte no deben ser innecesariamente compli- 
cados, no implicar costos y plazos no razonables o retrasos injustificados; 

iv) aceptar que ONGs ambientales de los países miembros, basadas o no en 
Chile, acusen al gobierno de Chile de incumplimiento de sus normas am- 
bientales ante la Secretaria de la Comisión de Cooperación Ambiental y 
que Bste deba responder por tales cargos. 

Probablemente esta es la mayor exigencia que impondría la suscripción del 
Acuerdo sobre Cooperación Ambiental del NAFTA. Sin embargo, ~610 el 
incumplimiento de la legislacibn chilena, y no sus características o las de los 
procesos administrativos y judiciales chilenos, podría lleva a eventuales sanciones 
comerciales. 
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INSTRUMENTOS ECONOMICOS, POLITICA 
AMBIENTAL Y COMPETITIVIDAD * 

JOAQUIN VIAL 

SINTESIS. En este documento se analizan los distintos tipos de iostnunentos 
econbmicos aplicables a polltica ambiental, explicando sus fundamentos, 
ventaja e inconvenientes. para luego revisar la experiencia internacional sobre 
su aplicación, especialmente en los palses desarrollados. En la discusih se pone 
especial hfzuis en el anhllisis de los efectos sobre eficiencia y competitividad de 
los instrumentos de la polltica ambiental. 

INTRODUCCION 

El objetivo del presente documento es exponer los aspectos principales de la 
teoría y la experiencia practica en lo que respecta al uso de instrumentos económicos 
en política ambiental, intentando extraer algunas conclusiones para orientar la 
aplicación de este tipo de instrumentos en el control de problemas ambientales. 

El trabajo esta estructurado en cuatro secciones. La primera presenta en forma 
simple y resumida los principales fundamentos teóricos que justifican el uso de 
instrumentos económicos en política ambiental, describiendo someramente los 
principales de ellos. La segunda sección está destinada a revisar la experiencia 
internacional sobre aplicación de este tipo de instrumentos. La tercera se concentra en 
revisar el debate y la evidencia sobre los efectos de la polhica ambiental y la 
competitividad de las empresas y la última intenta reslunir las principales 
conclusiones acerca de las condiciones que se deben cumplir para aplicar este tipo de 
instrumentos. 

1. FUNDAMENTOS PARA EL USO DE INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS EN POLITICA AMBIENTAL 

Los origenes de la teotía económica sobre política ambiental se encuentran en 
el análisis económico de las extemahdades. Su prop6sito es defmir instrumentos que 
permitan alcanzar un 6ptimo social en la asignación de recursos cuando el mercado 
falla para tomar en cuenta el valor marginal social de los insumos o de los productos, 
cuando algunos de éstos no son apropiables. 

Este ha sido un campo de análisis que ha tenido un desarrollo relativamente 
tardío, si bien los principios básicos fueron desarrollados por economistas clásicos 
como Pigou. Por otra parte, el uso práctico de estos instrumentos es un fen6meno 

* Este documento foe preparado en el marco de un convenio con el Programa de Ciencia y Tecnologla 
del Ministerio de Etxmomia. Se agradece la eficiente asistencia brindada por Enrique Calfocura en la 
preparación de este estudio y los comentarios de participantes en un seminario interno de CIEPLAN 
El contenido es de exclusiva responsabilidad del autor y no compromete al Ministerio de Economia. 
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relativamente reciente de los últimos 15 a 20 años, por lo que la experiencia 
acumulada todavía es bastante limitada. 

El enfoque práctico dominante en la política ambiental ha sido el de las 
medidas administrativas de control y la definición de estandares. S610 en los setenta, 
en un ambiente internacional mas competitivo y cuando las economlas desarrolladas 
comienzan a enfmntar problemas de caracter presupuestario, comienzan a tomarse en 
cuenta las recomendaciones de los economistas en este ámbito, con la esperanza de 
mejorar la eficiencia y reducir los costos (públicos y privados) de las pollticas 
ambientales (Cropper y Oates, 1992). 

La teorla de las extemalidades plantea que es posible alcanzar una asignación 
de recursos socialmente óptima mediante la aplicaci6n de un impuesto que 
“intemalice” los costos de la extemalidad a quienes la generan, o bien, se puede 
compensar a los que sufien sus perjuicios de la misma manera. Sin embargo, la 
aplicación de estos principios es bastante mas compleja, por lo que esta equivalencia 
no siempre conduce a recomendaciones prácticas. Por otra parte, algunas fallas en la 
asignaci6n de recursos, que fmahnente derivan en extemalidades, tienen su origen en 
la inexistencia total o parcial de mercados, lo que requiere de aproximaciones más 
complejas al problema. 

1. FUNDAMENTOS CLASICOS: EXTERNALIDADES, IMPUESTOS Y SUBSIDIOS 

En los análisis tebricos en economía casi siempre se encuentra que hay 
equivalencias entre aplicar incentivos negativos (impuestos) y positivos (subsidios) 
para corregir distorsiones en la asignación de recursos. La tendencia inicial en 
economía ambiental ha sido buscar dichas equivalencias. Sin embargo, hoy se acepta 
que dicha equivalencia no existe y que, en general, los subsidios no conducen a una 
asignación eficiente de recursos. 

El caso se puede presentar de la siguiente manera. Supongamos que queremos 
reducir los niveles de contaminación que genera una industria determinada, que dicha 
contaminaci6n está asociada al proceso productivo y que existen tecnologías 
-costosas- que permiten reducir las emisiones de contaminantes por nivel de 
producto. Para lograr este objetivo podrlamos pensar en tres tipos de instrumentos: 
(a) un impuesto por unidad de contaminantes emitidos, (b) un subsidio para la 
adquisici6n de los bienes de capital que producen con tecnologías limpias y (c) un 
subsidio asociado a la reducción de las emisiones de contaminantes por debajo de un 
estándar dado. 

El caso (a) es el clásico descrito por Pigou y se puede demostrar que al 
intemalizar los costos de la contaminación se induce a una reducción de la 
producción de la industria y al logro de un óptimo paretiano (Baumol y Oates, 
1985). TambiCn es posible demostrar que este instrumento genera incentivos a la 
incorporación mt3.s rapida de tecnologlas limpias, en la medida que ello da origen a 
ventajas competitivas a una fma respecto del resto de la industria. Esto es 
especialmente importante en el caso de incorporación de métodos y procesos 
“limpios”, donde los medios para lograr la reducción en la contaminación no son tan 
visibles y directos como la adquisición de tecnologías del tipo “end-of-the-pipe”. 
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Para ello se requiere contar con un sistema adecuado de monitoreo de las emisiones y 
que el sistema de impuesto efectivamente grave éstas y no un “proxy”, como podría 
ser el nivel de producción por ejemplo, en cuyo caso la única manera de lograr el 
resultado buscado es mediante una reducción en el tamaíío de la industria. 

El caso (b) es una propuesta bastante común, y muchas veces va asociada a la 
implantación de algún esquema de cobro de derechos por emisión, como una manera 
de hacer mas aceptable políticamente una medida de ese tipo. Desde una perspectiva 
estática este enfoque tiene dos limitaciones importantes: en primer lugar es aplicable 
~610 cuando existen tecnologías y equipos disponibles para la industria en cuestión y, 
en segundo lugar, en un esquema voluntario el monto del subsidio debe ser 
exactamente igual al costo de adquisición e instalación de los equipos, ya que ante un 
monto menor la empresa no tiene incentivos para hacerlo. En la práctica, este tipo de 
esquemas resulta m& apropiado para inducir inversiones por una sola vez, del tipo 
“end-of-the-pipe”. Desde un punto de vista dinámico los resultados son más 
complejos. Por una parte se ha argumentado que si las empresas adoptan una actitud 
estratdgica y ven que existe la posibilidad de influir sobre las autoridades para lograr 
un resultado de este tipo, van a retardar inversiones descontaminadoras para traspasar 
los costos al Estado (Baumol y Oates, 1985; Kneese y Bower, 1968). 

El caso de un subsidio para reducir niveles de contaminación por debajo de un 
cierto est&ndar es el que ha recibido mayor atención en la literatura teórica y los 
resultados que se obtienen muestran que si bien a nivel de las firmas individuales 
operan los incentivos correctos, el resultado a nivel de la industria en su conjunto 
puede ser el opuesto al que se busca. A nivel de la firma es posible demostrar que un 
impuesto proporcional a las reducciones de contaminantes bajo un cierto estándar se 
puede tratar como un impuesto a la contaminación, acompaflado por un pago de suma 
alzada que compensa los costos del impuesto anterior. Desde un punto de vista de los 
incentivos de la fma, efectivamente esto conduce a reducciones de los niveles de 
contaminación, usando para ello los mäodos más eficientes, al igual como ocurre 
con el impuesto “pigouviano”. Sin embargo, a diferencia del caso del impuesto 
pigouviano, cuando se trata de una industria competitiva en que las firmas esti 
operando sin beneficios extraordinarios, no se produce una salida de firmas de la 
industria, por lo que el nivel total de contaminación no disminuti (entra& otras 
firmas hasta que desaparezcan las utilidades extraordinarias inducidas por el 
subsidio) (Baumol y Oates, 1985; Pearce y Tumer, 1990). Es importante destacar 
tarnbien que junto con requerir de un adecuado sistema de monitoreo de las 
emisiones, este sistema supone adem& la tijaci6n de los est&ndares o normas para 
determinar los umbrales de aplicacibn del subsidio. 

Los instrumentos económicos de tipo “pigouviano” no es& exentos de 
problemas prácticos para su uso, por lo que su aplicacidn en políticas concretas ha 
sido bastante limitada. Entre los problemas de esta índole cabe sefialar los siguientes 
(Pearce y Turner, 1990): 

- La valoración marginal de los efectos de la contaminación dependerá de la ca- 
pacidad de absorción del ambiente, de la cantidad de emisiones contaminantes 
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2. 

de las diversas actividades que afectan al lugar donde se concentra el problema, 
y de las propias preferencias de los habitantes del lugar. 
La asociación entre la actividad productora de bienes o servicios privados y la 
cantidad de efectos externos puede no ser exacta ni constante en el tiempo, lo 
que puede plantear serios problemas al momento de elegir los indicadores en 
los que se basaran las mediciones que servirán de base para el cálculo de im- 
puestos o subsidios. 
Los problemas de contaminación, o las propias funciones de oferta y demanda, 
pueden ser esporádicos o al menos de intensidad irregular, lo que introduce un 
elemento de incertidumbre y aleatoriedad que debe ser tomado en cuenta al mo- 
mento de tomar las decisiones. 
Existe una fuerte asimetría entre la información disponible para las firmas que 
contaminan y los reguladores que las controlan. Por lo tanto, la posibilidad de 
las primeras de manipular la información relevante para el cálculo del impuesto 
o subsidio óptimo tomara muy difícil lograr la fijación de las tasas adecuadas 
para estos instrumentos. 

CREACION DE MERCADOS 

Tal como mencionamos anteriormente, muchos de los problemas de 
contaminación surgen por la inexistencia de mercados, al no ser apropiables los 
bienes que sufren los perjuicios de la extemalidad. Así por ejemplo, la contaminaci6n 
atmosferica se trata como una extemalidad simplemente porque el aire no tiene 
dueflo y por ende nadie puede excluir de ese “mercado” a sus usuarios y 
contaminantes. 

Basados en este diagnóstico han surgido una serie de instrumentos de politica 
ambiental que apuntan a la creaci6n artificial o a la simulación de la existencia de 
mercados para solucionar estos problemas. 

El sustento teórico de este enfoque tiene su origen en un famoso trabajo de 
Coase (1960), que demuestra que, bajo ciertas condiciones, bastaría con asignar 
derechos de propiedad sobre el ambiente para que mediante negociación e 
intercambio las partes afectadas (contaminante y contaminador) alcancen un 
equilibrio que es óptimo desde el punto de vista de la asignación de recursos y de la 
emisión de contaminantes. Si bien las condiciones planteadas por Coase son tan 
restringidas como para hacer que la aplicación práctica de sus postulados sea muy 
limitada, su famoso “Teorema de Coase” permitió enfocar la atenci6n de los 
economistas y los políticos hacia instrumentos no convencionales. A partir de este 
enfoque surgen mecanismos como los permisos transables de emisión, por ejemplo, 
que combinan medidas administrativas (tijaci6n de cuotas de emisión) con 
mecanismos de mercado (licitación de éstas, flexibilidad para transarlas) que 
permiten intemalizar los beneficios de reducir la contaminación. 

3. CONSIDERACIONES DISTRIBUTIVAS EN POLITICA AMBIENTAL 

En un primer nivel de análisis el tema de los impactos distributivos de la 
política ambiental dice relación con la distribución de los costos de absorber las 
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correcciones necesarias para llegar a una asignación adecuada de recursos, 
incluyendo en estos tanto las acciones positivas “de limpieza” como aquellas 
“defensivas” que puedan adoptar quienes perciben el dafío y tratan de minimizar sus 
consecuencias. Este es un tema que está en el núcleo de la toma de decisiones 
políticas y tiene incluso dimensiones internacionales, no sólo entre países vecinos, 
sino también en aquellos problemas de carácter global, como el recalentamiento de la 
atmósfera o las acciones acordadas en el marco del Protocolo de Montreal para 
detener el deterioro de la capa de ozono. 

El tema de las extemalidades y el de la corrección de sus efectos tiene 
profundas vinculaciones con el tema de los derechos de propiedad -reales o 
imaginarios- sobre el ambiente. Una perspectiva ecologista extrema podría 
implicar que las empresas no tienen ningún derecho a contaminar un bien de uso 
público. En estas circunstancias todo el costo del ajuste deberia ser solventado 
exclusivamente por los contaminadores. 

Por otra parte, se puede argumentar por parte de los empresarios que ellos 
compraron o crearon la empresa cuando no existía la preocupación por lo ambiental 
que existe hoy dla, realizando sus inversiones bajo el supuesto de que no había trabas 
para contaminar el ambiente. Bajo este prisma la introducci6n de restricciones de 
origen ambiental puede ser interpretada como la expropiación de algunos atributos de 
la propiedad. Esto abre espacios para que, en paises en que este derecho tiene un 
elevado status juridico, se demanden compensaciones o subsidios para aceptar 
restricciones ambientales. 

La gran mayoría de los paises, incluido Chile, han adoptado el principio de que 
“el que contamina paga”, con lo que han puesto el peso de la prueba en los 
contaminadores, descartando de paso el uso de subsidios para reducir la 
contaminación. Estos últimos, en general, se tienden a aplicar para pequefios 
productores, a los que es prácticamente imposible controlar si no se acercan 
voluntariamente a las agencias reguladoras. El otro caso en el que se utilizan 
subsidios es en programas de “limpieza” de sitios que fueron contaminados en el 
pasado, y donde resulta muy diticil trazar responsabilidades actuales por estos 
hechos. 

A raíz de lo anterior se puede apreciar que la discusión teórica y práctica se ha 
concentrado en el análisis de impuestos, cargos por emisión de contaminantes, 
aplicación de estándares, etc., pero que tienen en común que tienden a representar un 
mayor costo para las empresas contaminadoras. Sin embargo, con la popularización 
creciente del uso de instrumentos econ6micos alternativos ha surgido tambi6n un 
debate sobre las consecuencias distributivas de su aplicación’. En particular, un tema 
que ha recibido bastante atención, tanto en la literatura como en la practica, es la 
generaci6n de rentas económicas a partir de la concesión de créditos por reducci6n de 
emisiones. La creación de derechos transables de emisión pone en marcha todas las 
sinergias del sistema de mercado y de las expectativas de ganancias para corregir 
problemas ambientales, pero al mismo tiempo permite que quienes contaminan 

1 Una discusión detallada de estos aspectos, asl como maneraî prácticas de enfrentar consecuencias 
distributivas no deseadas se encuentra en OCDE (1994d). 
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obtengan utilidades por haber contaminado en el pasado, lo que resulta ética y 
políticamente dificil de aceptar. De allí que muchos paises hayan optado por 
enfoques mixtos que combinan la creación de estos derechos por las reducciones bajo 
los estandares con el cobro de impuestos por las emisiones que aún realizan. 

Desde una perspectiva más dinámica, es importante tomar en cuenta este tipo 
de fenómenos, porque las expectativas de obtener rentas por reducciones futuras de 
emisiones -ya sea por la vía de concesión de derechos de emisión o subsidios- 
tenderan a retardar la adopcion de acciones descontaminadoras. Esto plantea 
dificultades adicionales a la utilización de subsidios para la descontaminación, ya que 
desde el punto de vista estricto de la equidad ellos no deberían confinarse a quienes 
hoy contaminan, sino también a quienes realizaron inversiones descontaminadoras 
en el pasado reciente. 

La mayor ventaja, sin embargo, de la aplicación de instrumentos económicos es 
que en general ellos son los mas costo-efectivos para lograr los objetivos planteados 
y, en muchos casos, permiten alcanzar ganancias netas para la sociedad, lo que a su 
vez abre espacios para pagar compensaciones a quienes se ven afectados 
adversamente por las políticas. Esto es particularmente evidente cuando los 
instrumentos usados generan ingresos para el fisco, que puede entonces canalizar 
transferencias de ingresos hacia los grupos “perdedores”. 

4. INSTRUMENTOS ECONOMICOS VERSUS CONTROLES ADMlNISTRATIVOS 

El enfoque predominante en polttica ambiental ha sido el establecimiento de 
normas y regulaciones de carkter compulsivo. El ejemplo mas característico es la 
dictación de una norma fijando limites máximos de emisión de una sustancia 
contaminante; la identificación de las fuentes de emisidn y el establecimiento de 
instituciones y procedimientos para el monitoreo y control del cumplimiento de la 
norma. Para esto se establecen límites cuantitativos por fuente y tipo de emisión. 
Cuando se detectan infracciones a la norma se aplican multas, suspensiones de 
actividad y, eventualmente, el cierre de la actividad que da origen al problema. 

En la practica muchos países han llevado esto al extremo de imponer normas 
para etapas dentro de un proceso productivo, lo que implica establecer mecanismos 
de monitoreo y control a todo lo largo de la cadena productiva. 

Este enfoque supone la existencia de una capacidad estatal para tijar la norma, 
detectar intkacciones y aplicar los castigos. En la medida que el cumplimiento de 
estas normas imponga costos elevados a las firmas, se diticultará el control y con 
ello aumenta el costo de administración del sistema. Por otra parte, descansar 
únicamente en este tipo de instrumentos suele conducir a un desperdicio de recursos, 
tanto privados como estatales: 

- Si la norma no corresponde a un optimo económico-social, su cumplimiento se 
traducira en un uso ineficiente de los recursos de que dispone esta economía. 

- Aún si la norma fuese congruente con el logro de una asignación óptima de re- 
cursos, puede ser difícil de aplicar, ya que los incentivos para los regulados in- 
ducir&r a tratar de eludirla cuando puedan. Esto implica elevados costos de 
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supervisión y control y crea espacios propicios para el desarrollo de la corrup- 
ción. 

- En aquellos casos en que la norma obliga a realizar ajustes, su aplicación de 
manera inflexible puede generar pérdidas evitables para quienes realizan activi- 
dades productivas con efectos contaminadores. 

- Una vez que se alcanzan niveles de emisión compatibles con la norma desapa- 
recen los incentivos para realizar innovaciones que permitan reducir la contami- 
nación. 

- Mientras más detallada la norma y su control, mayor es el peligro de que que- 
den obsoletas o sean evadidas mediante alteraciones en el proceso productivo 
que permitan desplazar la emisión de contaminantes hacia etapas no controla- 
das. 

En general se acepta que este enfoque de la política ambiental no es 
costo-efectivo, por lo que tiende a deteriorar la competitividad internacional de la 
economía y a encarecer los bienes no transables. En respuesta a estos problemas los 
economistas han ido avanzando en la formulación de instrumentos que permitan 
aplicar las conclusiones generales que surgen de la Teoría Económica de las 
Extemalidades. Estos se agrupan bajo el nombre genérico de “instrumentos 
económicos”, y su objetivo principal es actuar sobre los incentivos privados de 
manera de inducir comportamientos voluntarios, consistentes con la asignaci6n 
óptima de recursos. Teóricamente se puede demostrar que estos instrumentos son 
“costo-efectivos” , por lo que -en principi- no deterioran la competitividad. En 
la mayoria de los casos ellos no implican sustituir la dictaci6n de normas ni tampoco 
eliminan la necesidad de un monitoreo de las fuentes de emisión. Sin embargo, hacen 
más fácil la administración de su cumplimiento, al generar incentivos econ6micos 
-positivos y negativos- para que las firmas adecuen sus conductas de manera de 
lograr los resultados ambientales que se persiguen. 

Siguiendo los trabajos de la OCDE podemos agrupar los instrumentos 
económicos en las siguientes categorías (OCDE, 1994a): 

- Impuestos o tarifas por emisión de contaminantes, 
- Subsidios a la descontaminaci6n o a la introducción de tecnologías limpias, 
- Sistemas de depósitos y reembolsos, y 
- Creación de mercados 

Los impuestos o tarifas por emisión cumplen el papel de fijar un precio por el 
costo que actividades contaminantes generan a la sociedad y que no se ven reflejados 
directamente en los mercados. Para efectos prácticos se suele distinguir entre 
“tarifas” (user charges), que gravan las descargas de residuos contaminantes al medio 
ambiente, e “impuestos” que gravan la producción bienes en función de las emisiones 
de contaminantes que ocurren durante el proceso. En el primer caso se cobra 
directamente por la acción de contaminar. En el segundo, en cambio, se supone que 
existe una proporcionalidad relativamente exacta entre las extemalidades adversas y  
el nivel de producci6n (c valor) del bien gravado. El primero es más exigente en 
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términos de la capacidad de medir los efluentes o emisiones contaminantes, siendo 
entonces mas fácil de aplicar el segundo, que opera como un impuesto indirecto mas. 
Por cierto, los primeros generan mayores incentivos a la aplicaciún de medidas 
correctivas, mientras que el segundo sólo actúa desalentando el consumo y 
promoviendo la sustitución por otros bienes. 

En ambos casos se trata de instrumentos que actúan por la vía de alterar los 
precios relativos que enfrentan las tirmas y en estricto rigor no requieren de la 
fijación de normas con limites específicos a cada fuente de emisi6n. Sin embargo, 
para su cumplimiento se requiere de una capacidad de monitoreo mínima que permita 
identificar la base gravada (emisiones, descargas, producción, etc.). 

En la practica, sin embargo, estos instrumentos muchas veces son usados mas 
bien con el tin de captar recursos para fmanciar actividades de descontaminaci6n, 
más que por su impacto en incentivos para la reasignación de recursos. Tal como se 
vio anteriormente, es posible demostrar que en ausencia de costos de administraci6n 
del sistema, la fijación de un cargo por emisión es un procedimiento costo-efectivo 
para alcanzar el nivel deseado de emisión de contaminantes (en el supuesto de que 
existe suficiente información para fijar dicho cargo). Por otra parte, en el caso de un 
cargo por contammar existe un incentivo permanente para innovar e incorporar 
tecnologlas y procesos cada vez “mas limpios”, incluso si los niveles de emisidn son 
inferiores a la norma. 

Los subsidios a la descontaminación o a la introducción de tecnologias limpias 
permiten también alcanzar una asignación eficiente de recursos a nivel de un 
mercado particular en el corto plazo, cuando el número de firmas y plantas esta 
constante. Sin embargo, en el mediano y largo plazo distorsionan la asignación de 
recursos al hacer artificialmente rentable el ingreso a esta actividad, con lo que los 
niveles de contaminaci6n pueden incluso aumentar. 

Desde la perspectiva fiscal, estos tambien tienen el inconveniente de que deben 
ser neutros desde un punto de vista presupuestario, lo que implica que otros gastos 
del gobierno deben ser recortados, o deben aparecer fuentes adicionales de ingresos, 
lo que es una fuente potencial de deficiencias. La percepción mas generalizada entre 
los especialistas es que los subsidios (o rebajas de impuestos) son un mecanismo 
subóptimo para el logro de los objetivos ambientales. 

Los sistemas de depósitos y reembolsos se aplican generalmente en aquellos 
casos en que existe la potencialidad de contaminación, si no se toman medidas 
adecuadas y donde el monitoreo de estas es muy costoso. En estos casos se grava a la 
actividad obligándola a hacer un depósito o pago al gobierno, el que se reembolsa 
una vez que se acredita que se han efectuado las acciones correspondientes. Su 
aplicaci6n se ha tendido a concentrar en la promoción del reciclaje y reutilización de 
productos y materiales. 

Las medidas destinadas a la creacidn de mercados donde ellos no existen son 
de diversa mdole y han venido ganando popularidad entre los economistas en las 
últimas décadas, a partir del trabajo cl&sico de Coase (1960) que demuestra cómo, 
bajo ciertas circunstancias, la asignación de derechos de propiedad donde estos no 
existfan puede dar origen a una asignación óptima de recursos en forma 
descentralizada. El instrumento m&s conocido y que ha recibido mayor atenci6n en la 
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literatura son los permisos hansables de emisión. Este tipo de instrumentos combina 
elementos cuantitativos del tipo que son comunes en instrumentos de control 
compulsivo (como la fijación de una norma, por ejemplo) con incentivos y 
flexibilidades propias del funcionamiento descentralizado del mercado. Su aplicación 
requiere la tijaci6n del volumen máximo de emisión de determinados contaminantes 
en cierta área. Luego ese monto se divide y se crean derechos de emisión transables 
que se reparten entre quienes contaminan, preferiblemente a traves de un remate. Con 
esto se “internalizan” los problemas originados en las extemalidades, al asignar 
derechos de propiedad sobre estas emisiones, corrigiendo el problema en su origen. 
En la practica esto ha operado sobre la base de sistemas de “cráditos” que se ganan 
por reducir las emisiones de contaminantes mas allá de la norma, los que pueden ser 
vendidos a empresas que enftentan costos más altos para lograr este objetivo. Esta es 
la manera como ha operado el programa de emisiones transables de la EPA en los 
Estados Unidos. 

Otra modalidad de crear mercados, que está más directamente vinculada a las 
ideas originales de Coase, es el establecimiento de responsabilidad legal (civil, o 
incluso penal) por el dafto ambiental que se cometa. Al fijar la responsabilidad por el 
daíío en quien contamina, se crean las bases para que quienes lo causan asuman 
actividades “defensivas”, realizando inversiones para reducir la probabilidad de ser 
objeto de una demanda. 

En la pmcticq sin embargo, los instrumentos econ6micos tuvieron un 
despegue lento y todavía en muchos pakes predomina el enfoque basado en controles 
administrativos. Por otra parte, los primeros intentos no han sido todos exitosos, y su 
aplicación no ha estado exenta de problemas prácticos. Entre las razones que se citan 
para explicar esta prevalencia de m6todos “ineficientes” cabe seflalar las siguientes 
(Pezzey, 1988): 

- Oposición de la industria ante la posibilidad de que los impuestos o cargos va- 
yan mas alla del nivel 6ptimo. Pezzey distingue entre el PPP2 normal, que sería 
aquel asociado a un nivel de contaminacibn bptimo y el PPP extendido, que 
grava mas alla de dicho nivel. 

- Dificultades tkcnicas y de informaci6n para determinar la función de Costo 
Marginal Social de la Extemalidad, tema al que se aludió anteriormente. 

- Por último, pero muy importante desde el punto de vista practico, es el hecho 
de que el origen histórico de la regulación ambiental es bastante antiguo y se 
dio en el contexto de protección de la salud humana. En este esquema han ten- 
dido aprimar las restricciones cuantitativas e incluso las prohibiciones. El desa- 
rrollo de instrumentos económicos para enfrentar el problema ambiental es 
mucho mas reciente y ~610 en las últimas dos decadas ha comenzado a permear 
el pensamiento y la practica de los organismos reguladores. 

- A los anteriores habria que agregar la reticencia de los grupos ambientalistas a 
usar este tipo de instrumentos, en la medida que son percibidos como autoriza- 

2 PPP: “Polluter Pays hinciple”. 
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ciones para degradar el ambiente y, en los casos más extremos, porque implica 
renunciar al ideal de 0 contaminación. 

- La fijación de estándares está menos sujeta a controversia en la medida que una 
vez que se determina una cuota de emisión, su interpretación no se presta para 
equívocos o dobles interpretaciones. 

Por otra parte, cuando existen problemas de irreversibilidad o costos 
catastróficos por determinados tipos de contaminación, se acepta que el riesgo de una 
mala decisión privada puede ser excesivo como para descansar exclusivamente en 
instrumentos económicos, por lo que incluso los más fervientes partidarios de este 
tipo de instrumentos aceptan que hay situaciones que requieren de la aplicaci6n de 
medidas administrativas de control. 

Todo esto ha determinado que en la práctica la regulación ambiental descanse 
fundamentalmente en medidas administrativas de control, basadas en la fijación de 
estándares, con intentos relativamente recientes por introducir permisos transables de 
emisión o cargos por contaminación (impuestos). Sin embargo, si se observan las 
tendencias en el tiempo y la rapidez con que han venido evolucionando los enfoques 
prácticos para la aplicacibn de la política ambiental, se puede pronosticar con 
bastante seguridad que los instrumentos económicos van a continuar ganando 
espacios al punto que en pocos aflos más posiblemente tendrán la preeminencia. Esto 
es extraordinariamente importante desde la perspectiva de la competitividad de una 
economía pequefia y abierta al comercio exterior, ya que en la medida que este tipo 
de enfoque sea más costo-efectivo, permitir& que quienes lo adopten primero 
adquieran ventajas competitivas en los mercados internacionales respecto de quienes 
descansen principalmente en medidas de control administrativo. 

II. EXPERIENCIA PRACTICA CON INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS EN POLITICA AMBIENTAL 

En lo que sigue estudiaremos la experiencia con instrumentos econ6micos, que, 
en principio, son los m8s eficientes para lograr las metas ambientales propuestas. 
Desde ese punto de vista, son tambien los que permiten alcanzar mayores niveles de 
competitividad. 

A pesar de que la historia de aplicaciones prácticas de estos instrumentos es 
relativamente corta, la OECD ya ha realizado dos catastros internacionales de Bstas 
(OCDE, 1989, 1994a). Ademas hay revisiones tambikn bastante completas del 
tratamiento tributario de estos temas (OCDE, 1993a; OCDE, 1994~). Por último cabe 
mencionar varios trabajos de índole académica que presentan evaluaciones más o 
menos generales de estas aplicaciones (Hahn, 1989; Cropper y Oates, 1992; 
Tietenberg, 1992). 

1. PERMISOS TRANSABLES DE EMISION 

La experiencia internacional con este tipo de instrumentos es la más reciente y 
se circunscribe fundamentalmente a los Estados Unidos, aunque hay tambien casos 
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menores en Europa, especialmente Alemania3. Este es posiblemente el tipo de 
instrumento que ha recibido mayor atención y donde se aprecia un crecimiento 
explosivo en el número y ámbito de las aplicaciones. El “survey” de 1994 de la 
OCDE identifica 13 tipos de programas en aplicación, 9 de los cuales tienen lugar en 
los Estados Unidos. De estos, cuatro son de carácter regional (tres en Estados Unidos 
y uno en Australia), y el resto son programas nacionales. 

En el caso de Estados Unidos hay a lo menos tres experiencias que han sido 
estudiadas en algún detalle (Hahn, 1989), gracias a que fueron las primeras: los 
permisos de emisión de efluentes liquidos en el Fox River de Wisconsin, el Programa 
de Emisiones Transables de la EPA, iniciado en 1982 para facilitar la aplicación del 
Acta de Aire Limpio, y el programa de emisiones transables para reemplazar la 
gasolina con plomo. 

De estos tres hay coincidencia en sehalar al último como el mas exitoso. En 
este caso se cumplían varias condiciones importantes: había una cuota global de 
emisión que era decreciente en el tiempo y que apuntaba a eliminar completamente el 
plomo de la bencina en un plazo fijo y conocido de antemano. Ademas existia un 
mímero amplio de participantes en este mercado, los derechos o “creditos” se 
asignaron exclusivamente sobre la base de los estándares existentes al inicio del 
programa y la cantidad de bencina producida. Este programa permitió rebajar los 
costos de un ajuste complejo aun estándar mh exigente4. 

El programa de permisos transables de emisibn de contaminantes atmosfkicos 
es mas controvertido, pero hay consenso de que permitió rebajas de costos 
sustanciales en el proceso de alcanzar los exigentes estándares que impuso el Acta de 
Aire Limpio. Este programa permitia cuatro tipos de transacciones: 

“Netting”: se trata de transacciones internas a la firma, donde emisiones de 
fuentes nuevas dentro de ella son compensadas por reducciones en emisiones de 
fuentes antiguas. El programa fijaba un límite al total de créditos que se podian 
obtener por esta vfa. Su aprobación radicaba a nivel de los gobiernos estatales. 
“Offset?‘: este tipo de transacciones se aplica en zonas saturadas (“non-attame- 
ment area”) que no admitían la instalaci6n de nuevas fuentes de emisi6n des- 
pu& de la fecha de entrada en vigencia de los estandares. Consiste en que se 
pueden crear nuevas fuentes de emisión, sujeto a que ellas compren derechos de 
emisión por una cantidad mayor que las emisiones generadas por ella, dentro de 
la misma zona saturada. Parte de estas “compensaciones” se podían obtener de 
transacciones internas a la misma fma (“netting”). 
“Bubbles”: consiste en sumar todas las emisiones dentro de una misma area 
(generalmente de las distintas fuentes de emisión de una misma tirma), fijar un 
límite global y permitir que la firma ajuste las fuentes internas de modo que el 
monto global de emisiones que salen de la “burbuja” no sea excedido. Este es 

3 El uso de cuotas individuales de pesca transferibles, que es un inswmcnto que tiene un fundamento 
similar y se bssa en los mismos principios. se ha extendido más, siendo Nueva Zelandia el pds que ha 
acumulado una experiencia m& rica al respecto. Ver OCDE (1992). 

4 Para mayores detalles ver Hahn y Hester (1989) y Hahn (1989). 
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un programa que se aplica sólo a fuentes preexistentes y admite tanto ajustes in- 
ternos a la fuma para mantenerse dentro del limite global como transacciones 
externas. Si bien en sus inicios este programa se administraba a nivel federal a 
traves de la EPA, se ha ido descentralizando a los estados. 

- “Bankmg”: este componente consiste en acumular derechos a futuros intercam- 
bios mediante reducciones de las emisiones actuales mas allá de los límites ma- 
ximos impuestos por la EPA. De esta manera las empresas pueden buscar la 
trayectoria 6ptima de ajuste en el tiempo, lo que resulta especialmente conve- 
niente cuando las tecnologias implican ajustes discretos en los niveles de emi- 
sión y/o cuando se esperan estandares mas exigentes en el futuro. De hecho, 
este procedimiento fue aplicado con txito en el programa de reducción del con- 
tenido de plomo en la bencina. 

Si bien hay serias dificultades para obtener información, especialmente uando 
se trata de transacciones internas a las firmas, se ha estimado que estos pro L as 
permitieron reducciones sustantivas de costos en el proceso de ajuste a estándares 
mas exigentes sobre calidad de aire. Hahn y Hester (1989) estiman rangos para 
“Netting” entre US$ 525 millones a US$ 12.000 millones y “Bubbles” por USS 435 
millones. En el caso de “Banking”, hay pocos casos en que las fmas hayan hecho 
uso de los derechos ganados, por lo que hay pocas ganancias efectivamente 
realizadas, mientras que ~610 el 10% de las acciones de “Offset” implicaron 
transacciones externas. 

En el caso de los permisos transables de emisión de efluentes líquidos en Fox 
River la evaluación tiende a ser más bien negativa: en seis aflos de operación se 
registró ~610 una transacción, siendo el principal problema el pequeflo número de 
participantes, lo que se vio agravado por el hecho de que se pusieron limites máximos 
en puntos críticos del río donde se concentraban las firmas que descargaban residuos. 

En 1990 se inició un programa de permisos transferibles, bajo la conducción 
del estado de Colorado, para controlar la descarga de fosfatos en la reserva Dillon. 
Este programa ha atraído considerable interes porque es el primero que permite 
transacciones con fuentes que no descargan en puntos específicos (Ej. agricultores 
que usan fertilizantes fosfatados). 

En el campo de las emisiones de gases, es importante mencionar el uso por 
parte de los Estados Unidos de permisos transables de emisión para lograr las metas 
de reducci6n de contaminantes que destruyen la capa de ozono, en el marco del 
Protocolo de Montreal. Este se inició en 1988 y aspiraba a reducir las emisiones de 
estos gases a la mitad en 1998. El programa fue complementado con un impuesto a la 
destrucción del ozono, que graduaba la tasa en función de las características de los 9 
gases identificados en la ley. Este impuesto ademas pretendta morigerar el efecto 
ingreso de la asignación de permisos sobre la base de derechos históricos 
(Tietenberg, 1992). 

Finalmente tambidn cabe mencionar el Programa de Lluvia Acida, que busca 
reducir las emisiones de SO, en 10 millones de toneladas anuales por debajo del nivel 
de 1980 en el aflo 2010. En este caso también se asignaron derechos sobre la base de 
las tasas históricas de utilizaci6n de combustibles y de metas restrictivas de emisión 
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por planta. Algo menos del 3% de la cuota global es adjudicada por medio de una 
licitación abierta para ayudar a la fíjaci6n de un precio de mercado transparente. Este 
programa es apoyado por un estricto monitoreo de las emisiones en las fuentes, el que 
a su vez contempla severas sanciones en caso de violación. 

2. TARIFAS POR EMISION 

Este tipo de instnnnento ha tenido una extensión mucho más difundida y hay 
ejemplos de aplicaciones mis antiguas. A diferencia del caso anterior, los sistemas 
de cobros por emisión de contaminantes han tenido una aplicación bastante amplia en 
Europa y relativamente escasa en los Esta+s Unidos. El rango de aplicaciones es 
extremadamente variado, aunque en la mayoif 

t 
de los casos se usan rn& como una 

fuente de fmanciamiento que como un mecam mo para reorientar la asignación de 
recursos. El último catastro de la OCDE (1994a) detecta sistemas de tarifas a la 
contaminaci6n en aplicaci6n para reducir emisiones de contaminantes atmosfëricos 
(7), ruido de aviones (8), protección de suelos (3), descargas de basura a nivel 
municipal (18)5, sobre disposición de desechos (9), sobre desechos tóxicos (6), uso 
de alcantarillados y tratamiento de aguas (18). 

Por otra parte, también se identificaron numerosos sistemas de impuestos 
específicos a ~productos finales establecidos en función de criterios ambientales: 
impuestos a la venta de autos que discriminan por niveles de emisión de 
contaminantes (1 l), a la gasolina con plomo (13), al contenido de carb6n en los 
combustibles (6), al contenido de sulfuros en combustibles (2), al uso de fertilizantes 
en la agricultura (5), al uso de pesticidas (2), a las baterías (4)6, al aceite lubricante 
(5), a los agentes que destruyen la capa de ozono (4), a los envases (1 l), a los que hay 
que agregar otros 20 impuestos o tarifas a usuarios por razones ambientales, que van 
desde el uso de bolsas plksticas para compras hasta la disposición de desechos 
nucleares. 

El uso m&s conocido y analizado de este tipo de instrumentos es en el cobro 
por emisión de efluentes líquidos, que constituye un elemento importante de los 
sistemas de control y tratamiento de aguas en países como Holanda, Francia y 
Alemania. Sin embargo, estas tarifas se limitan a recaudar recursos para financiar 
programas de tratamiento y limpieza, rnk que a alterar precios relativos y por esa vía 
orientar decisiones económicas. En la mayorla de los casos ellas son bajas en relación 
a lo que se requetia para alterar conductas de fuentes contaminantes. Por otra parte, 
tampoco se observa una relación entre los pagos por descargas de contaminantes y 
los subsidios recibidos para reducir las descargas. A continuación se describen las 
experiencias de Francia y Holanda en el manejo de programas de control de calidad 
de aguas. 

En el caso de Francia las tarifas por descargas de contaminantes son sólo una 
pieza dentro de un programa amplio y complejo, que implica una división del pais en 

5 Si bien muchos se basan en tasas fijas de impuesto, especialmente a nivel domiciliario, la mayoría de 
los cargos a empresas se basan en mediciones efectivas de sus descargas. 

6 Generalmente distinguen enbe materiales empleados en ellas 
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unidades de administración de aguas (Comités de Cuencas) asociadas a los seis ríos 
principales’. Estos comités, en los que el Poder Ejecutivo central tiene 1/5 de los 
votos, son las agencias responsables del manejo de las aguas en cada cuenca, con 
amplio margen de maniobra en términos de los instrumentos que pueden usar. En 
todos estos comitks hay representaci6n de la comunidad, existiendo incluso 
miembros escogidos por elección directa. 

Si bien a nivel nacional se distinguen ocho tipos de agentes contaminantes 
sujetos a tarifas, estas tarifas varían en cada una de las zonas, quedando incluso 
exentas cuando la presencia de la sustancia en cuestión está por debajo de umbrales 
mínimos. El monto a cobrar a cada fuente contaminante se fija de acuerdo atablas de 
aplicación nacional, que asocian las descargas de cada sustancia con la actividad que 
desarrolla la fuente. En todo caso estas pueden optar llevar una medición específica, 
la que se hace a su costo por laboratorios independientes aprobados por el Comité. 

Por otra parte, los Comitks usan los fondos recaudados de esta y otras maneras 
para otorgar pr6stamos o donaciones para el desarrollo de plantas de tratamiento de 
aguas o a proyectos que mejoren la calidad de éstas, incluso subsidiando la 
introducción de tecnologias limpias en industrias contaminadoras. 

En los últimos cinco aííos, los seis comites han destinado fondos por un total de 
US$ 6.000 millones a proyectos de protección de aguas. En general, el programa es 
juzgado exitoso desde el punto de vista de su contribución a la mejora en la calidad 
del ambiente. Sin embargo, no hay estudios acerca de su eficiencia o de su impacto 
sobre la competitividad de las empresas, excepto por el hecho de que en general se 
considera que los niveles de las tarifas son relativamente bajos. 

El caso de Holanda es similar, excepto que allí las tarifas son sustancialmente 
más altas que en el resto de Europa y de acuerdo a la evidencia disponible ellas serían 
las principales responsables de la reducci6n en las descargas de algunas sustancias 
tóxicas en los cursos de agua (Brown y Bressers, 1986). Especial importancia se le 
atribuye a este instrumento en la mejora observada en las descargas de metales 
pesados (Bressers y Schuddeboom, 1994). 

3. SISTEMAS DE DEPOSITOS Y REEMBOLSOS 

Un sistema que ha venido ganando popularidad en los últimos ahos y que se 
aplica principalmente a problemas de disposición de desechos es aquel basado en el 
pago de un derecho (dep6sito) asociado al hecho de realizar una actividad 
potencialmente disruptiva del ambiente, pero cuyos efectos se pueden neutralizar si 
se toman determinadas acciones. Este depósito es reembolsado a las firmas cuando se 
acredita la realización de las acciones antes mencionadas. Este sistema ha probado 
ser bastante efectivo para incentivar reciclaje y reducción de desechos. 

El catastro de la OCDE (1994a) identifica programas de depósitos y reembolsos 
para botellas en practicamente todos los paises miembros de la OCDE. Estos cubren 
tanto envases pIAsticos como de vidrio, si bien en el primer caso predominan por 
imposici6n de las autoridades y en el segundo se han constituido a partir de la 

7 Ver Cadiou y  Tien Duc (1994). 
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iniciativa de la industria. Ademas de estos hay programas para disposici6n de 
distintos tipos de envases (Alemania), baterías de autos (EE.UU.) y de autos usados 
(Grecia, Noruega y Suecia). Algunos países en desarrollo como Corea y Taiwan han 
comenzado a utilizar este mecanismo para promover el reciclaje de envases. El éxito 
ha sido bastante mayor en Jap6n, donde se observan mejores relaciones entre las tasas 
de depósito y reembolso. 

Parece interesante mencionar también el caso de Indonesia, que ha establecido 
el pago de uu derecho para explotar los bosques, el que se reembolsa cuando se 
acredita la reforestaci6n. El sistema no ha tenido éxito, lo que se atribuye al hecho de 
que las tasas que se fijaron inicialmente eran muy inferiores al costo de reforestar, 
por lo que las empresas preferían perder el depósito. 

4. INDEMNIZACIONES 

Dentro de la categorla general de instrumentos que se basan en objetivos 
económicos para la politica ambiental, cabe mencionar el rol que juegan o pueden 
jugar los juicios civiles para lograr indemnizaciones por perjuicios originados en 
actividades contaminantes. 

En principio, si se fija una indemnización adecuada, se logra generar incentivos 
en el contaminador que son equivalentes a los de un impuesto “pigouviano”. Sin 
embargo, a diferencia del impuesto, en este caso los ingresos van al perjudicado. Esto 
genera incentivos perversos, ya que reduce los incentivos para adoptar medidas 
defensivas para aminorar los efectos reales de la contaminación. 

Este enfoque ha sido cuestionado y su aplicación enfrenta problemas serios. 
Quizás si el más importante, especialmente si se piensa en un país como Chile, es el 
riesgo que implica dejar estas decisiones en manos de un poder judicial que no tiene 
las capacidades ni los recursos para fallar adecuadamente en estos casos. La 
evidencia encontrada por especialistas sugiere que este sistema ha tenido efectos 
poco satisfactorios (Segerson, 1990). 

III. POLITICA AMBIENTAL Y COMPETITIVIDAD 

Al examinar el tema de las políticas ambientales y su impacto sobre la 
competitividad tenemos que tomar como punto de partida que existe la decisi6n de 
actuar para reducir la contaminaci6n y que dicha acción debe estar encaminada a 
lograr un óptimo en la asignación de recursos. Esto es importante por dos razones: 

- Si se compara la competitividad de una industria sujeta a regulaciones ambien- 
tales que se hacen cumplir y otra libre de estas, es indudable que la primera pre- 
sentara costos privados (visibles en la contabilidad comercial) más altos que la 
segunda’. Luego la única comparación relevante es entre firmas sujetas a regu- 
laci6n ambiental efectiva. 

8 Sb10 en el caso en que existan limitantes para vender los productos en los mercados de destino podría 
haber ventajas competitivas para la firma “limpia”. 
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- No siempre la regulación y los instrumentos están enfocados a lograr una asig- 
nación óptima de recursos. En la gran mayoría de los casos las políticas am- 
bientales han estado orientadas a lograr una determinada meta cuantitativa 
(estándar) de emisión de contaminantes, basadas en consideraciones técnicas, 
de salud, etc., y con poca o nula consideración de aspectos económicos mas ge- 
nerales. Esto tambien es importante para nuestro análisis porque, salvo excep- 
ciones, políticas con estas orientaciones van a ir en desmedro de la 
competitividad de las empresas, ya sea porque fijan estándares no óptimos, o 
porque los instrumentos seleccionados no son “costo-efectivos”. 

&Xmo afectan los instrumentos de la política ambiental a la competitividad de 
las empresas contaminantes? Esta es una pregunta que ha estado en el centro del 
debate aplicado sobre politica ambiental. En este sentido tradicionalmente se 
distingue entre dos tipos de efectos: aumentos de costos de producción y efectos 
sobre la localizaciún de las inversiones a nivel mundial. La teoría econ6mica sugiere 
que ambos pueden ser problemas potencialmente importantes (Baumol y Oates, 
1985). Sm embargo, incluso en países donde el gasto global para lograr el 
cumplimiento de la normativa ambiental no se perciben efectos de perdidas de 
competitividad significativa. Tal es el caso de los EE.UU. donde la EPA calcula que 
los gastos directos asociados al cumplimiento de sus normas ascienden al 2,1% del 
PIB. Para ello se dan varias explicaciones, siendo la mas importante el hecho de que 
el gasto directamente atribuible a corrección de problemas ambientales es pequeflo 
(del orden del 2% del valor de las ventas en industrias altamente contaminantes). Por 
otra parte, diversos estudios tampoco encuentran evidencia de que diferencias en 
política ambiental tengan un impacto significativo sobre las decisiones de 
localizaci6n de las inversionesg. 

En un “survey” muy reciente, Jaffe, Peterson, Portney y Stavins (1995) revisan 
la experiencia norteamericana de las últimas decadas, concentrándose en los impactos 
sobre la industria manufacturera. Ellos detectan una correlación significativa entre los 
gastos en control ambienta1 y el sector económico y observan que el “ranking” de 
empresas que más gastan esta encabezado por la industria del petróleo y carb6n, con 
1,8% del valor de las ventas anuales destinado a este fin, seguida por metales básicos 
(1,5%), químicos (1,4%) y papeles y afmes (1,3%). 

Cuando se examina la evolución del comercio exterior ellos no aprecian 
evidencia significativa de impactos sobre las exportaciones en los diversos estudios 
revisados. Tampoco encuentran evidencia de que el comercio exterior se este 
sesgando más intensamente hacia bienes intensivos en contaminacidn, lo que seria 
evidencia de una relocalizaci6n de inversiones a nivel mundial, en busca de “paraísos 
de contaminación”. Los casos más fuertes están vinculados a industrias intensivas en 
recursos naturales y alli la raz6n fundamental sería la disponibilidad de éstos y no los 
costos de cumplir con las normas ambientales. 

9 Ver Cropper y Oates (1992) y Tobey (1993), asI KI~CI las referencias allí citadas. 
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Finalmente, cuando revisan la evidencia sobre determinantes de la inversión 
extranjera directa tampoco encuentran efectos importantes, lo que se ve reforzado por 
el hecho de que al mirar al interior de los EE. UU. no observan seitales convincentes 
de que la variable costo de control ambiental juegue un rol importante en las 
decisiones de localizacibn de las empresas ni de las inversiones. 

Uno de los problemas que enfrenta este tipo de estudios es la dificultad de 
medir adecuadamente los costos de incorporar tecnologías limpias. En la práctica la 
mayorfa de las mediciones disponibles se concentran en aquellos costos que son 
“separables” de los costos de inversión de propósito general, con lo que fmalmente se 
circunscriben a medir gastos del tipo “end-of-the-pipe”, en circunstancias que los 
cambios en tecnologías, equipos y procesos son percibidos como los que tienen 
mayor impacto permanente sobre la emisión de contaminantes (Medhurst, 1993). 

Otro obstáculo importante para identificar estos costos radica en que muchos de 
los problemas de contammaci6n se concentran en servicios de utilidad pública 
(generación de electricidad, tratamiento de aguas) que en una proporción importante 
han estado bajo administración estatal o han contado con generosos subsidios 
fiscales, lo que ha permitido que los costos de descontaminar no se traspasen 
directamente a los usuarios. Sin embargo, en la medida que este tipo de empresas se 
vayan traspasando al sector privado y los subsidios focalicen en la demanda mas que 
en la oferta, como ha venido ocurriendo en Chile en la última decada, es posible que 
comience a aparecer con más claridad el costo de descontaminar. 

Por otra parte, aunque los problemas de competitividad originados en la política 
ambiental hayan sido menores en el pasado, ello no implica que el problema no vaya 
a existir en el futuro. Diversos autores plantean la existencia de no-linealidades en las 
funciones de control de la contaminación. De allí deducen que a medida que se 
avanza en esta materia y los estándares van siendo cada vez mas exigentes, los costos 
de reducir la contaminaci6n van acrecer exponencialmente. 

Estas conclusiones relativamente optimistas deben ser ponderadas 
cuidadosamente. Los datos en que ellas se basan son relativamente antiguos (70s y 
80s) y de dudosa confiabilidad. Por otra parte, hay efectos compensadores gracias a 
las inversiones que a nivel más general se hacen en tecnología, infraestructura, etc., 
que han permitido rebajar los costos de cumplir con estándares ambientales más 
exigentes. 

Finalmente, otro argumento que se cita para calificar las conclusiones anteriores 
dice relación con el diseflo mismo de las políticas: en la practica casi todos los 
programas considerados han tomado en cuenta los impactos sobre competitividad de 
las empresas, lo que ha significado que se han incorporado mecanismos de ajuste 
para minimizar los perjuicios sobre éstas. Desde esta perspectiva no es extrafto 
entonces que el nivel de gastos directos en control de la contaminación sea 
relativamente bajo. 

En los últimos tios ha surgido una controversia sobre el paradigma dominante, 
en el sentido de que las regulaciones y políticas ambientales pueden incluso mejorar 
la competitividad de las empresas. Michael Porter (1990, 1991) ha planteado que 
regulaciones ambientales estrictas, basadas en resultados y que prestan atención a los 
costos de aplicaci6n, mas que en la fijación de estandares tecnológicos o restricciones 
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a los procesos productivos, pueden generar mejoras en la eficiencia y ganancias 
competitivas. Sin embargo, los modelos teóricos muestran que ello sólo es posible si 
inicialmente existla algún tipo de ineticiencia en la operación de la firma (Oates ef 
al., 1993) y no se ha encontrado evidencia empírica significativa en favor de esta 
hipótesis (Jaffe et al., 1994). 

IV. CONDICIONES PARA LA SELECCION DE INSTRUMENTOS 
EN POLITICA AMBIENTAL 

Desde el punto de vista de la competitividad de las empresas en una economía 
abierta, resulta fundamental incorporar entre otros para la selección de instrumentos 
el de “costo-efectividad”. Esto lleva naturalmente a otorgar una importancia central a 
los instrumentos econ6micos que hemos analizado en las secciones anteriores, los 
que deben ser aplicados en aquellos casos en que sus ventajas relativas son máximas 
y que más o menos corresponden a lo que hemos visto en las secciones 1 y 2 de este 
trabajo. En esta secci6n haremos referencias específicas a temas que dicen relaci6n 
directa con problemas de comercio internacional y competitividad y su efecto sobre 
la aplicaci6n de estos instrumentos. 

1. PRINCIPIOS GENERALES 

La competitividad de los sectores transables depende tanto de los costos de 
producción y comercialización de los productos como de sus características 
intrínsecas (objetivas y subjetivas), que son las que determinan el grado de 
aceptaci6n que tienen en sus mercados de destino. A medida que ha ido creciendo la 
preocupación por lo ambiental en el mundo desarrollado, ello se ha ido manifestando 
en demandas muy concretas sobre los productos consumidos e importados. En la 
medida que los productos exportados por un país como Chile estaban constituidos 
fundamentalmente por materias primas el problema se percibla como menos 
importante, dado que la presión ambiental se centraba en las características de los 
productos fmales. Sin embargo, en la última dtcada han concurrido dos factores para 
hacer efectiva una mucho mayor exigencia ambiental sobre productos chilenos: por 
una parte se ha diversificado la oferta exportadora, con una proporción creciente de 
las manufacturas y en especial de alimentos, que son los que enfrentan mayores 
requisitos de esta lndole. Por otra parte, la preocupación en los mercados de destino 
ha llegado al embalaje de los productos y, mas recientemente, a los propios procesos 
productivos, con lo que incluso sectores tradicionales como el cobre pasan a estar 
bajo presión ambiental. 

Chile ha iniciado un proceso acelerado de puesta al día de su institucionalidad y 
política ambiental, en parte respondiendo a estas mayores exigencias internacionales. 
El desafío próximo es poner en práctica politicas que permitan mantener el acceso a 
los mercados de destino, sin incurrir en costos de cumplimiento ambiental que dejen 
a nuestros productores fuera de los mercados. De allí la importancia de analizar las 
condiciones bajo las cuales conviene aplicar determinados instrumentos económicos 
para el logro de los objetivos de la política ambiental. 
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2. AMSITO DE APLICACION 

Una primera consideración a tomar en cuenta es que la selección de 
instrumentos “costo-efectivos” no puede quedar limitada exclusivamente a los 
sectores productores de bienes directamente transables. Hay sectores no transables 
con un enorme impacto en la competitividad de la economía en la medida que 
constituyen insumos muy importantes en la producción. El caso más significativo es 
el de la generación de energia, que al menos en algunos segmentos importantes puede 
tener el carkter de un bien no transable. 

Si bien en el caso de Chile el problema principal no es la emisión de carbono o 
la disposición de desechos nucleares, como en el caso de muchos países 
desarrollados, tambien hay problemas asociados a los costos ambientales asociados a 
la construcción de nuevos embalses para plantas hidroeléctricas, así como a la 
generaci6n limpia de energía termoeltctrica. Dada la importancia de este tipo de 
energía en determinadas regiones del país y su impacto potencial sobre la minería, 
por ejemplo, es crucial propender a la aplicación de instrumentos económicos para 
enfrentar el tema de la transición hacia tecnologías más limpias. 

3. TRATAMIENTO DE LOS IMPUESTOS 

Un segundo elemento a tomar en cuenta dice relación con la necesidad de no 
exportar impuestos indirectos, principio que es generalmente aceptado por el sistema 
económico internacional. En la medida que la política ambiental haga uso intenso de 
estos instrumentos con el fm de cumplir con la normativa ambiental, ello se traducir8 
en costos de producción mayores que los que enfrentan competidores con políticas 
ambientales menos exigentes. Una forma de evitar pérdidas de competitividad es 
diseflar mecanismos de “draw-back” orientados específicamente a reintegrar 
impuestos o derechos pagados como parte de la política ambiental. En teoría esto 
seria admisible, bajo ciertas condiciones básicas. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que ello debilita la política ambiental local. 

En estas circunstancias sería óptimo combinar instrumentos de manera de 
asegurar el logro de las metas de las políticas ambientales sin perder competitividad. 
Por otro lado, si se descansa exclusivamente en medidas de control administrativo 
ello tambien tiene costos para los exportadores, pero ellos no pueden ser acreditados 
para devolución de impuestos en el caso de industrias exportadoras. 

4. CRITERIOS ESPECIFICOS 

En el plano de los criterios específicos para seleccionar instrumentos, la OCDE 
ha publicado pautas generales para ello, tanto a nivel nacional como en relación a 
sectores específicos (OCDE, 1991). Ellos sugieren cinco criterios a tomar en cuenta 
.en la selección: 

a. Efectividad ambiental: ésta depende criticamente de la capacidad de los agentes 
de reaccionar frente a los diversos estimulos económicos, así como de los ries- 
gos asociados al incumplimiento de ciertos estándares. 
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Eficiencia económica: una definición práctica es aquella que enfatiza la selec- 
ción de la estrategia menos costosa desde el punto de la sociedad. El uso de ins- 
trumentos económicos es más ventajoso, desde este punto de vista, mientras 
mayor es la heterogeneidad en relación a los costos de reducir la contaminación 
y mientras mayor es la posibilidad de sustituir los productos contaminantes por 
otros menos contaminantes. 
Equidad: esta es una consideración fundamental, pero se debe ser extremada- 
mente cuidadoso al evaluarla. Muchas veces reglas aparentemente equitativas 
-cuotas iguales para todos, por ejempI* pueden ser muy inequitativas si hay 
diferencias significativas de costos de reducción de la contaminación. 
Costos de administración: en una dpoca en que la efíciencia del aparato estatal 
está siendo cuestionada en todas partes, esta debe ser una consideración muy 
importante en el momento de tomar las decisiones. Esquemas elaborados sobre 
la base de la existencia de un aparato controlador estatal, que después no opera 
por falta de recursos fmancieros o por problemas de gesti6n, pueden terminar 
siendo menos efectivos que esquemas menos ambiciosos, pero con menos re- 
querimientos sobre el sistema público de regulación y control. 
Aceptabilidad: es decir, el grado de apoyo o resistencia que encuentra la aplica- 
ción de un instrumento. En general se acepta que mientras mayor es el rechazo, 
menor es la efectividad de un instrumento determinado. Este es un aspecto que 
no es intrínseco a cada instrumento y las autoridades pueden adoptar acciones 
positivas que reduzcan o eliminen los temores frente a un instrumento específi- 
co. Entre ellas se destacan la entrega de información completa y oportuna, la 
consulta con los afectados y la gradualidad en la aplicación de los instrumentos 
para dar tiempo ala adaptaci6n. 

En relación a instrumentos econ6micos especificos, la OCDE seflala que los 
cargos por emisión son particularmente apropiados en el caso de fuentes fijas de 
emisión, donde existen costos importantes para reducir la contaminación y donde hay 
capacidad de monitoreo y control. En estos casos un sistema de cobro por emisiones 
de contaminantes genera incentivos para tomar medidas de control ambiental y 
realizar las inversiones necesarias para ajustarse a la norma en un horizonte de 
tiempo que no haga peligrar la supervivencia de la empresa. Otro factor a considerar 
en este caso es el potencial de innovaciones tecnológicas. En todo caso, esto requiere 
de la capacidad para identificar claramente las emisiones de contaminantes y de 
monitorear el cumplimiento de la norma. En estos casos hay que tener especial 
cuidado con evitar que la contaminaci6n sea simplemente transferida a etapas del 
proceso productivo que no están siendo monitoreadas. 

En lo que respecta a los impuestos especificos a productos, ellos se 
recomiendan en aquellos casos en que se trata de productos de consumo masivo y 
muy difundido y donde se trata de artículos claramente identificables y donde la 
contaminación esta directamente vinculada a las características del producto. 
Mientras mayor es la elasticidad-precio de la demanda y la disponibilidad de 
sustitutos limpios este tipo de instrumentos es más efectivo. Sin embargo, en el caso 



INSTRUMENTOS ECONOMICOS, POLITICA AMBIENTAL Y COMPETITIVIDAD 69 

de productos muy t6xicos puede ser preferible operar por la vía de la prohibición 
directa. 

El uso de esquemas de depbsitos y reembolsos parece más apropiado en el 
caso de productos muy claramente identificables y que pueden ser reciclados, vueltos 
a utilizar o en el caso de productos que requieren de un tratamiento especial para su 
descarte (metales pesados en baterlas, por ejemplo). En el caso de productos 
reciclables o reutilizables la iniciativa muchas veces es rentable y es impulsada por 
las propias empresas, sin necesidad de intervención estatal. En el caso de productos 
cuyo descarte mediante procedimientos generales puede ser peligroso en raz6n de sus 
caracteristicas tóxicas o radiactivas, se puede proceder gravando a las empresas 
productoras o comercializadoras, de manera que sean ellas las que se encarguen de la 
recuperacibn de los productos al final de su vida útil, adquiriendo con ello el derecho 
a una devolución del impuesto pagado al momento de vender el producto. 

El instrumento que ha recibido mayor atención es el de permisos transables. 
La OCDE sugiere dar preferencias a su aplicaci6n cuando existe diversidad de costos 
para cumplir con las normas ambientales y los costos económicos asociados al 
cumplimiento de metas ambientales son elevados. Además se requiere de metas 
ambientales precisas y conocidas, de manera que el mercado pueda fijar un precio 
estable y de la existencia de un número suficiente de participantes como para que se 
pueda constituir un mercado. Tambikn se recomienda este tipo de instrumentos en 
aquellos casos en que se desea estimular la innovacidn tecnológica para el control de 
la contaminaci6n. Sin embargo, tambidn se seííalan restricciones a su aplicación que 
deben ser tomadas en cuenta. En primer lugar se menciona la dificultad de aplicar 
este instrumento a rn& de un contaminante a la vez, salvo en aquellos casos en que se 
pueda establecer una tabla de equivalencias clara y aceptable. Por otra parte, dado 
que la localizaci6n de las fuentes no es un factor en la decisión, pueden existir 
problemas en mnas saturadas si es que esas fuentes son las que enfrentan mayores 
costos marginales para el cumplimiento de los estándares. Por último, no se debe 
descuidar el tema de los costos de administraci6n y vigilancia, que en algunos casos 
pueden ser excesivamente elevados. 
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INSTRUMENTOS PARA PROMOVER 
TECNOLOGIAS CON IMPACTO AMBIENTAL 
POSITIVO * 

RICARDO KATZ 

SINTESIS. El concepto de calidad ambiental es un concepto relativo. Las metas 
de calidad ambiental son estimadas en base a conceptos econ6micw 
cientlficos, morales y pollticos. 
Una tecnologla coo impacto ambiental positivo será toda aquella que mejora la 
calidad ambiental coo respecto a la SiNaCión sin proyecto. Una tecnologla con 
impacto ambiental positivo no implica que tsta tenga impacto económico, 
social o privado, positivo. A contrario senso, una tecnologia “productivamente” 
mh eficiente tampoco es necesariamcntc una tecnologia con impacto ambiental 
positivo. 
En los paises en desarrollo, la demanda por tecnología ambiental de avanzada es 
debil, la capacidad Ucnica es inadecuada y faltan los recursos financieros. El 
“eslabón perdido” enwe el cambio tecnológico y la calidad ambiental es la falta 
de regulaciones claras y la fiscalización de las mismas. 
La pequefla y mediana industria no se ha incorporado al tema de la protccci6n 
ambiental Las razones son múltiples, pero deben destacarse fallas en las 
regulaciones, fallas en cl mercado de la información c incertidumbre. 
La sitoación ambiental de Ias empresas productivas chilenas está mejorando por 
variadas razoocs. Este proceso puede acelerarse mediante la intervención del 
Estado en los campos de correccidn de los sistemas regulatorios y fiscalización; 
mediante la generación de normativa clara, objetiva y apoyo a la mejora de 
mercados de información sobre servicios y tecnologlas ambientales, facilitación 
de creación de consorcios empresariales que desarrollen el antiisis y 
proposición de soluciones para problemas comunes y apoyo a la generaci6n de 
capacidades tecnicas. 
Es posible esperar que en el futuro las exigencias ambientales para cl sector 
productivo seao cada vez mayores y mb sofisticadas Este aumento en la 
cantidad de regulaciones y en la sofisticación de las mismas será empujado por 
una mayor conciencia de los consumidores, lo que se ver.4 reflejado en mayores 
regulaciones estades, por una partc, y por una mayor segmentación del 
mercado en terminos de que las empresas cada vez más resalta& las 
caracterlsticas ambientales positivas de sus productos. 
Al aumentar la sofisticación de las regulaciones, la capacidad tkcnica del 
aparato estatal tendrA que ser reforzada, al igual que para los regulados y para 
los prcstadorcs de servicios involucrados. 
La respuesta internacional ha sido la de someter especialmente a tratamiento a 
las PYMEs. La raz6n ha sido la necesidad de intcractuar coo una gran cantidad 
de afectados con capacidades tecnol6gicas dislmiles y enfrentados a exigencias 
tecnol6gicas incrcmcntales. En resumen, la acción del Estado en la regulaci6n 
ambiental de las PYMEs y por lo tanto en la generacibn de incentivos para la 
adopción de tecnologías ambicntakmente amigables, tiene un amplio campo en 
IBS Breas de capacitación (funcionarios públicos, empresarios y consultores), de 
creación de instancias de difusión de información tecnológica y regulatoria, y 
de apoyo ala creación de asociaciones entre empresarios. 

* Este documento fue preparado co cl marco de un convenio con cl Programa de Ciencia y Tecnologla 
del Ministerio de Economia. Sc agradece la eficiente asistencia brindada por Daniel Tolchinsky en la 
prcparaci6n de este esNdio y a los comentarios de participantes en un seminario interno de CIEPLAN. 
El contenido es de exclusiva responsabilidad del autor y no compromete al Ministerio de Economia. 
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1. GENERALIDADES 

1. MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGIA 

El concepto de calidad ambiental es un concepto relativo, es decir no existe una 
calidad absoluta. Las metas de calidad ambiental (como se explica mas adelante) son 
estimadas en base a una mezcla de conceptos económicos, científicos, morales y 
políticos, entre otros, dependiendo al final de los acuerdos sociales que cada sociedad 
adopte. En tkrninos generales, la calidad ambiental de un com 

P 
onente dado del 

medio ambiente se evalúa contra un estándar o norma de referencia . 
Estas normas, a su vez, varían en función de los incrementos de ingreso de las 

sociedades, aumentos en los niveles de conocimiento de las relaciones causa-efecto y, 
por qué no decirlo, muchas veces impulsadas por las “modas” o tendencias 
internacionales. En resumen, lo ue hoy día es considerado “contaminacion”, ayer 

9 puede no haberlo sido y vice versa 
La eficiencia en el establecimiento de metas de calidad ambiental requiere una 

gran cantidad de informacion sobre las funciones de costo de control y del dabo 
causado por ella. El nivel ambiental óptimo corresponderá a aquel en el cual los 
costos marginales de control son iguales al costo marginal del daflo causado 
(equivalente al beneficio marginal de mejorar la calidad ambiental). 

Dado que resulta muy dificil establecer las funciones de deterioro ambiental 
(acción-impacto-efecto-costo) en términos monetarios, normalmente se establecen 
objetivos basados en niveles agregados de emisión o en metas de calidad ambiental 
determinados con criterios distintos a los económicos. En este caso, para los niveles o 
nietas ambientales defmidos, el análisis costo/eficiencia permite desarrollar 
estrategias de mínimo costo para alcanzarlas. 

En caso de establecerse una meta de cahdad ambiental, ésta debe ser alcanzada, 
a un mínimo costo, mediante regulaciones que impliquen alternativas de control en 
las fuentes de emisión (a veces complementada con restricciones a la tasa de 
utilización de la actividad -restriccion vehicular por ejemplo-). La informaci6n 
requerida para efectos de determinar los niveles máximos agregados de emisión aun 
es considerable, pero al menos se puede obviar aquella que se refiere al daflo 
ambiental causado por la contaminacidn. El diseíío óptimo del sistema debe permitir 
que el costo marginal de lograr una unidad adicional de calidad ambiental sea igual 
para todas las fuentes. Se requiere, por lo tanto, información sobre los costos de 
control y sobre el destino y transporte de contaminantes (dispersión), para estimar su 
contribución al nivel de calidad ambiental. 

1 Las normas de referencia, no solamente especifican las metas de calidad ambiental o de emisión 
deseadas. sino LIUC tambih definen los metodos Y orocedimientos baio los cuales 6stos tienen aue ser 
evaluadoi. ’ evaluadoi. ’ 

I  .  I  .  

2 2 Por ejemplo en el caso del ozono, la norma de calidad ambiental en los Estados Unidos de Por ejemplo en el caso del ozono, la norma de calidad ambiental en los Estados Unidos de 
Norteamérica cambib de 160 uglm3 a 240 uplm’, Norteamérica cambib de 160 uglm3 a 240 uplm’, situación que transform6 akglmas Areas situación que transformó algunas Areas 
contaminadas en sectores con calidad ambiental aceptable. contaminadas en sectores con calidad ambiental aceptable. 
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Otro aspecto a considerar en el análisis de costo-eficiencia es el relacionado con 
los costos de transacción, esto es, los costos de implementar, monitorear y controlar 
las estrategias de control adoptadas. 

Un aspecto adicional, de gran importancia, se refiere a los efectos secundarios 
de las estrategias y políticas de control sobre la investigación y el desarrollo y la 
adopci6n de tecnologías mejoradas. Una estrategia que estimule la búsqueda no solo 
de nuevas tecnologías de control, sino además de nuevos productos y de nuevas 
tecnologías de produccibn, ambientahnente más eficientes, contribuye a disminuir los 
costos de control de la contaminacion y permite alcanzar mayores niveles de calidad 
ambiental en forma eficiente. 

A fm de potenciar estos efectos, las estrategias de control deben permitir 
flexibilidad en la eleccion de los métodos de control que adopten las empresas, y 
crear un incentivo para la innovación tecnoIógica3. 

Una tecnclogía con impacto ambienta1 positivo sería toda aquella que mejora la 
calidad ambiental con respecto a la situación sin proyecto. Debe quedar en claro, sin 
embargo, que una tecnología con impacto ambiental positivo no implica en lo más 
mínimo que sea una tecnología con impacto económico, social o privado, positivo. A 
contrario senso, una tecnología “productivamente” más eficiente tampoco es 
necesariamente una tecnología con impacto ambiental positiv$. Uno de los 
objetivos de este trabajo será el de presentar herramientas que permitan distinguir 
estos aspectos. En t&minos generales, debe considerarse que una tecnología que 
permita a una actividad productiva cumplir con las normas esta causando un impacto 
ambiental positivo, pero su efecto real es el de intemalizar una extemalidad negativa. 

En los países en desarrollo, que han estado creciendo en forma acelerada 
durante las dos últimas décadas, el proceso de industrialización se ha realizado en 
base a procesos y tecnologías productivas transferidas desde los países mas 
avanzados. Estas tecnologías y procesos se desarrollaron en una época en la cual la 
preocupacion por el medio ambiente no existía o fueron transferidas sin los 
respectivos equipos de control de emisión postproceso y, por lo tanto, generan una 
serie de problemas ambientales muchas veces acompafiados de niveles de eficiencia 
bajos. 

Los recientes adelantos tecnologicos en los sistemas de información, 
telecomunicaciones, biotecnología, nuevos materiales y miniaturización, han 
permitido importantes ahorros de energía y materias primas en los procesos 
productivos, lo cual en general ha ido acompahado de disminucion de los impactos 
ambientales. Por otra parte, el desarrollo de tecnologías de control y monitoreo 
ambiental ha generado una importante industria ambiental, estimada actualmente en 

Entrevistas preliminares a industriales indican que el uso de fondos gubernamentales de apoyo a la 
innovación tecnológica no son amigables para su uso por personas no especializadas 
Sin embargo, el mero hecho de ahorrar energla y utilizar menos insumos tiende a impactar 
favorablemente el medio ambiente. 
La primera genctacibn de tecnologías “amigables” con. cl ambiente, consideraban controles a las 
emisiones instalados al final del proceso (end of pipe), en vez de, a trav6s de un antiisis integral del 
proceso productivo que llega a evaluar el ciclo completo del producto, considerar modificaciones 
intrlnsecas al proceso e incluso cambios en las materias primas utilizadas. 



74 RICARDO KATZ 

más de USS 200.000 mi110nes6. Paralelamente, una nueva etica ambiental esta 
influyendo en las conductas de los profesionales y de las empresas. 

En los paises en desarrollo, sin embargo, estas tendencias no se han 
materializado en hechos concretos. La demanda por tecnología ambienta1 de 
avanzada es debil, la capacidad tecnica es inadecuada y faltan los recursos 
financieros. De hecho, el “eslabón perdido” entre el cambio tecnológico y la calidad 
ambiental es la falta de regulaciones claras y la fìscalización de las mismas’. Un 
aspecto que complica bastante la gestión pública del medio ambiente (y por lo tanto 
la calidad de las seflales al sector productivo) es la falta de recursos tkcnicos y 
financieros con que cuentan las instituciones del sector público encargadas de la 
gestión ambiental. 

La no existencia de regulaciones (y la existencia de regulaciones no 
fiscalizadas) hace innecesario que las empresas inviertan en la intemalizaci6n de los 
impactos ambientales negativos. Una excepción a esta situación son las empresas que 
actúan en mercados más sofisticados (principalmente los de exportaci&r*), y aquellas 
que cuentan con una etica ambiental propia (normalmente las subsidiarias de 
empresas multinacionales que se rigen por los códigos de sus casas matrices que se 
encuentran en paises desarrollados). 

En todo caso, debe decirse que no basta solamente con la mera existencia de 
regulaciones y planes adecuados de tiscalización para solucionar los problemas 
ambientales. Un complemento de suma importancia es la educación que permite 
alcanzar los objetivos a menor costo y con mayor rapidez. 

Para que lo anterior “funcione”, es necesaria la existencia de instituciones con 
recursos y capacidad de implementar y apoyar las políticas de regulación ambiental. 
En Chile, la Comisi6n Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, es la instituci6n 
encargada de la generación y coordinación de políticas y regulaciones ambientales. 

II. EL CONTEXTO CHILENO 

Como se explicaba en la sección generalidades, la no existencia de 
regulaciones, o la no fiscalización de las mismas hace que la adaptación de la 

6 Estimaciones de la OCDE, a nivel mundial indican que: 
-El mercado global de equipos y servicios para control ambiental crecer& entre 5 a 6% anualmente, 
alcanzando un monto de alrededor de US$ 300.000 millones en el alío 2000. Cabe destacar que en 
palses como Chile la tasa de crecimiento deberla ser aún más alta dado el nivel de inmadurez de la 
industria. 
-La inversión en tecnologlas ambientales es del orden de 2 a 4% del total de inversión de los palses 
desarrollados. 
El gasto en I&D en tecnologias ambientales, en los países de la OCDE, es en promedio un 2% del 
total de los gastos gubernamentales en ND. 

7 Tanto es asi, que por ejemplo en el caso del Decreto Supremo 4, que regula la emisión de material 
particulado en la Región Metropolitana, han pasado m&s de 2 akx sin que se terminen de definir los 
procedimientos que lo operativicen. Tampoco la autoridad ha impedido la instalación de actividades 
que no cumplen co” lo estipulado en el decreto. 

8 Las restricciones ambientales con que se enfrentan la empresas exportadoras van desde el 
cumplimiento de normas de emisión, hasta el tener que utilizar ciertos insumos o proceses especltkos 
impuestos extraterritorialmente por la legislacibn y consumidores de los paises de destino. 
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industria nacional al cumplimiento de normas ambientales tienda a seguir patrones 
disimiles en función de las realidades que cada sector o empresa enfrenta. Es así, 
como en una primera instancia es posible diferenciar claramente entre la pequena y 
mediana industria y gran industria. 

Como aspecto general, se puede decir que el sector productivo nacional esta 
mejorando (disminuyendo) el impacto ambiental generado por el desarrollo de sus 
actividades. Las razones de esta mejora son varias, destacando entre ellas la 
modernización general del sector que ha redundado en tecnologías más modernas y 
por lo tanto, en general, mas amigables con el ambiente; la intemalización de las 
empresas que ha implicado una adopción de normas del país de origen para el caso de 
las multinacionales 0 empresas asociadas a comptiías extranjeras y el cumplimiento 
de exigencias internacionales para las empresas exportadoras; la creciente generación 
de normativa ambiental nacional (recordemos la ley de bases del medio ambiente 
-03,94- y las regulaciones que de ella se derivan) acompafíada de una 
sistematización en los esfuerzos de fiscalización (aunque aún muy incipiente) 
reforzada por el eventual ingreso de Chile al NAFTA; y por último, no debe dejar de 
mencionarse el aumento de la conciencia ambiental tanto por parte de los 
empresarios como por parte del sector público regulador y de los miembros del 
Congreso, factor este que redunda en un aumento de la velocidad del proceso. 

Para el caso de la pequetía y mediana industria, se puede decir, que salvo casos 
puntuales, esta no se ha incorporado al tema de la protección ambiental. Las razones 
son múltiples, pero deben destacarse las siguientes: 

- Falla de regulaciones. Ya se dijo anteriormente, pero el hecho de que exista 
una capacidad limitada para regular y fiscalizar ha implicado que las priorida- 
des del sector público se centren en la gran industria. En forma complementaria 
a lo anterior debe destacarse un gran déficit que existe en el enfoque regulatorio 
para las PYMEs, en el sentido de que éstas deben ser consideradas en un con- 
texto de menor disponibilidad de recursos financieros y humanos y por lo tanto 
en nn marco de re 
de asesoría Estatal $” 

laciones mas sencillas o que cuenten con una componente 
. 

- Fallas en el mercado de la información. La gran variedad de tecnologías y si- 
tuaciones involucradas en las PYMEs, acompaiiada de gran oferta de servicios 
de consultoria y equipos de control” hacen diticil la toma de decisiones por 
parte de pequeflos empresarios individuales. 

- Incertidumbre. Este factor, que también juega un papel importante en relación a 
la gran industria, tiene relación con la continua variación de la normativa am- 

9 

10 

Un caso interesante de destacar es el de las panaderías en Santiago, cn el que tom6 un rol coordinador 
la CEDP.M, actual COREMA. En este caso, la CEDRM contratb la medición de emisiones 
contaminantes atmosféricas de panaderhw tipo para efectos de evaluar su impacto ambiental, para 
luego recomendar distintas opciones tecnol6gicas en función del diagnóstico efectuado. La contraparte 
de la CEDRM era la Asociación de panaderos (ACHIPAN), la que luego, con la información de que 
disponi& contrati la transformacibn de los hornos a lena tradicionales, a gas licuado, obteniendo una 
gran reducción de emisiones y mejoramiento de la eficiencia energ6tica del proceso. 
El hecho de que la información sobre las tecnologías provenga de los oferentes de las mismas, agrega 
un factor de incertidumbre importante. 
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biental, la que en general es de corta permanencia temporal, situación que la 
transforma en un factor “no crefble” por parte de los eventuales afectados. 

Comparativamente el sector gran empresa si ha incorporado en mayor grado 
(aunque no al nivel de los países desarrollados) el tema de la protección ambiental. 
Las razones recien mencionadas como vallas para las PYMEs no lo son tanto para la 
gran empresa. Es así como el factor “falla de regulaciones”, y por consiguiente la 
falta de fiscalización, tiende a perder importancia en la gran industria debido a la 
facilidad de que esta puede ser identificada y ser por lo tanto vulnerable a presiones 
derivadas tanto de la aplicación de la legislación, como a presiones sociales o 
políticas. Este es el factor conocido como “accountability”. 

Sin embargo, incluso en el sector de la gran industria, existen situaciones 
asimétricas en cuanto a la existencia de incentivos para la adopcion de tecnologias 
ambientalmente amigables. Es así entonces que dejando de lado el factor 
fiscalización, insuficiente informacibn”, y en menor grado la incertidumbre (la gran 
empresa tiene mayor capacidad para influir en que las decisiones se mantengan o 
consideren plazos apropiados) se pueden listar una serie de situaciones que implican 
respuestas distintas para distintas empresas, y que explican en alguna medida el 
porqué este segmento productivo se comporta de manera distinta que las PYMEs en 
lo que a protección ambiental concierne: 

Exigencias de mercudtis externos. Dependiendo de si una empresa es exporta- 
dora, y aun de a qué mercado exporta, esta se vera sujeta a exigencias ambienta- 
les distintas. Es asi como empresas productoras de celulosa y papel están 
sujetas a exigencias totalmente distintas en íimcion de si sus mercados son la 
Union Europea, America Latina, Estados Unidos o Jap6n’2. 
Influencia de la loculizución. La localización de las empresas es un factor im- 
portante en la existencia de presiones para que estas implementen controles am- 
bientales. Si esta localización es una ciudad con problemas ambientales 
(Santiago por ejemplo), las empresas se verán sujetas al cumplimiento de nor- 
mativa distinta que si no existieran problemas. De igual forma, la naturaleza de 

ll La gran empresa puede acceder a consultores especializados, o cuenta con personal calificado 
in-house que le permite suplir, a un costo razonable dentro del costo total de solución de sos 
problemas, las deficiencias que al respecto sufren las PYMEs. 

12 Las empresas que exportan papel o celulosa a la Uni6n Europea estAn sujetas (por parte de sus 
compradores) a las exigencias del Ecoetiquetado, lo que las hace cumplir con una serie de estándares 
de emisi6n (lo que a su vez les puede implicar una eventual adopción de tecnologias ambientalmente 
amigables). Esta exigencia de estidares de emisibn es de car.%cter amplio, llegando a cubrir la calidad 
del producto e incluso procesos productivos internos. Este nivel de exigencias ambientales es menor 
para las empresas que exportan a USA, bastante bajo, por no decir inexistente para aquellsr que 
exportan a Jap4n o al Asia y nulo para Is que exportan a AmCrica Latina. 
Situaciones similares se dan en el cmo de exportaciones de frutas o productos del mar a USA, país 
que da gran importancia al tema de los pesticidas en la fruta, artes de pesca utilizadas, o contenido de 
contaminantes en los productos del mar. Existe una grao cantidad de ejemplos posibles de citar. tales 
com6 paneles de madera aglomerada a Alemania (emisión de formaldehidos), de juguetes a USA 
(composici6n de la pintura) y otros. 
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- 

los problemas ambientales de la localización redundar& en el tipo de controles 
ambientales que se implementar&n (control de la contaminación del aire, del 
agua ). 
Intereses de la ciu&&nía. Existe una serie de temas que atraen más a la opi- 
nión pública y organizaciones no gubernamentales. Esta situación genera mayor 
presi6n y visibilidad para las empresas que desarrollan sus actividades en ese 
campo y por lo tanto mayor presión para la adopción de tecnologías ambiental- 
mente amigables. En general esta tiende a ser la situación del sector relacionado 
con la explotación de recursos naturales renovables. 

En resumen, la situación ambiental de las empresas productivas chilenas está 
mejorando por variadas razones. Sin perjuicio de lo anterior, este proceso puede 
acelerarse mediante la intervención del Estado en los siguientes campos: 

- 

- 

Correcci6n de los sistemas regulatorios y fiscalizadores públicos, mediante la 
generación de normativa clara, objetiva y permanente. 
Apoyo a la mejora de mercados de información sobre servicios y tecnologías 
ambientales. 

- 

- 

FaciIitaci6n de creaci6n de consorcios empresariales que desarrollen el análisis 
y proposición de soluciones para problemas comunes. 
Apoyo a la generaci6n de capacidades técnicas (institutos tecnológicos sectoria- 
les privados). 

III. REDUCCION DE LA CONTAMINACION: 
ALTERNATIVAS EXISTENTES 

Para reducir la contaminación se utilizan básicamente dos alternativas: la 
primera, basada en la aplicaci6n de tecnologías “postproceso” (“end of pipe”), que 
permiten disminuir las emisiones resultantes de los procesos tecnológicos y materias 
primas utilizadas; la segunda, mediante el rediseíío del producto y proceso productivo 
de modo de minimizar integralmente los impactos. 

En la actualidad, las políticas ambientales tienden a basarse más en tecnologías 
“postproceso”, por lo que pueden considerarse como políticas reactivas. En el futuro, 
a medida que las seflales sean claras en lo tkcnico y pertinentes en lo temporal y 
cuando se compruebe que puede ser más eficiente evitar o reducir la contaminación 
mediante el diseño de productos y tecnologías poco contaminantes, que solucionar 
problemas ya generados, se recurrid más al redisefio de productos y reingeniería de 
procesos. Esto significará un cambio desde una posición de reacción (en el sentido de 
solucionar problemas ya existentes) a una de prevención y por lo tanto será un apoyo 
al desarrollo de tecnologías limpias. 

Ambos mktodos tienen sus mtritos, pero sin duda se requiere de un balance 
adecuado entre ellos. La historia ha mostrado que políticas de command y control 
basadas en soluciones postproceso pueden ser muy efectivas tkcnicamente, pero muy 
ineficientes económicamente. 
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La transicidn desde soluciones dirigidas “postproceso” hacia aquellas de 
“reducción de desechos en la fuente” es impulsada por políticas y estrategias 
ambientales estatales y por sehales de mercado, pero no cabe la menor duda de que la 
existencia de un estimulo “de mercado” que premie la innovación tecnológica y el 
nuevo disefio de productos y procesos con impactos ambientales positivos, sería una 
sena1 que aceleraría el proceso. 

Las estrategias de control de la contaminación se basan en los siguientes 
mecanismos: 

1. REGULACION DIRECTA 

El enfoque tradicional para el control de la contaminación es la regulación 
directa (command und control), en el cual el Estado se encarga de recopilar una gran 
cantidad de informaci6n acerca de las fuentes de contaminación, los dtios causados 
y las tecnologlas y costos de control disponibles y potenciales. El análisis se centra en 
reducir las emisiones a niveles consistentes con un tipo factible de control, o con un 
objetivo de calidad ambiental (criterios de la mejor tecnologia disponible o de la 
mejor tecnología disponible aun costo razonable). 

La regulación directa se aplica en tres formas básicas: la especificación de 
tecnologías, la especifícaci6n de normas de emisi6n y los controles sobre el uso de 
recursos (principalmente el uso del suelo y de los recursos hídricos). 

i) Especificaciones de tecnología: consiste en exigir a las empresas la 
instalacidn y operación de equipos especiticos de control, o la utilización de insumos 
o procesos productivos especificos. Este m&odo es el menos flexible y elimina todo 
incentivo para dise& o adoptar tecnologías más eficientes. 

ii) Especificación de normas de emisión: consisten en permisos que especitican 
el tipo y la cantidad de contaminantes que las fuentes pueden descargar en un periodo 
de tiempo dado, o por unidad de producción. Este método da cierta flexibilidad a la 
industria e incentiva la creación de ttcnicas mas efectivas de control, pero sólo si 
estas mejoras permiten disminuir los costos de la empresa regula&. Adicionalmente, 
las empresas pueden temer que el desarrollo de mejores tdcnicas inducira al 
establecimiento de normas más estrictas, con un resultado econ6mico 
contraproducente. La especificación de normas de emisión por unidad de producto 
(por ejemplo cantidad de emisión por kil6metro recorrido) no permite controlar la 
cantidad agregada de contaminación, a menos que paralelamente se controle la 
cantidad total de producto. 

iii) Restricción al uso del suelo y del agua. Las areas geográficas se clasifican 
de tal forma que restringen o permiten el desarrollo de ciertas actividades. Este 
enfoque se utiliza principalmente cuando el área presenta una baja capacidad de 
asimilación de cierto tipo de contaminante y cuando el daho potencial es grande. 

2. INSTRUMENTOS ECONOMICOS 

Los instrumentos económicos están concebidos para crear presión positiva o 
negativa sobre las empresas que emiten, con objeto de reducir el datio ambiental que 
generan, o para contribuir a crear mercados que ejercen este tipo de presión. 
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Los instrumentos mas utilizados son los impuestos, los permisos transables, los 
depósitos reembolsables y el establecimiento de responsabilidad por danos 
ambientales. 

i) Impuestos: son tasas aplicadas a las fuentes emisoras, en base a la cantidad y 
calidad de los efluentes descargados sobre el aire, el agua o el suelo. También se 
puede establecer el cobro por el uso de servicios (por ejemplo recolección, 
tratamiento y disposición de residuos) o imponer pagos por productos que causen 
contaminaci6n, o por el uso de los insumos utilizados en su producci6n. 

ii) Los permisos transables consisten en crear y distribuir un mimero dado de 
permisos de emisi6n, cuyo total corresponde al nivel aceptable (la meta ambiental 
calculada mediante la utilización de modelos de dispersión de contaminantes) de 
emisiones totales de un contaminante. Por lo general este total se calcula para una 
regi6n geogr&fica o para una cuenca atmosferica específica. Una vez distribuidos, los 
permisos pueden transarse ya sea libremente o con algunas limitaciones especificas 
como podrian ser las relacionadas con la localización de las emisiones o con la 
toxicidad de las mismas. 

iii) Los depdsitos reembolsables están destinados a crear un incentivo positivo 
para atraer las unidades contaminantes hacia centros de recolección apropiados. Los 
consumidores pagan un depósito en el momento de la compra del producto 
contaminante y reciben el reembolso de su pago cuando devuelven el objeto a un 
centra de reciclaje o al productor original (por ejemplo, las baterías de auto). Este 
concepto se apoya en el predicamento de que el impacto ambiental de los proyectos 
debe ser analizado en todo el ciclo de vida de los productos, es decir, desde la “cuna a 
la sepultura”, 

iv) El establecimiento de responsabilidad por daítos ambientales, aunque el 
contaminador no haya demostrado en forma alguna intención de perjuicio o 
negligencia, es htil cuando existen medidas para comprobar el daiio ambiental 
(muchas veces este se produce despu& de un período prolongado de tiempo). 

3. EFECTOS DE LOS DIFERENTES MECANISMOS DE CONTROL SOBRE 
LA DEMANDA DE TECNOLOGIA AMBIENTAL 

Más allá de la eficiencia de estas metodologías de control en el logro del nivel 
de calidad ambiental deseado -su objetivo básico, por cierth interesan, para 
efectos del presente trabajo, las ventajas de estos sistemas en la generación de 
demanda por tecnología ambiental. 

La imposición de tecnologías de control específicas no otorga a las empresas la 
libertad ni el incentivo para invertir en investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías, mas eficientes en la reducción de emisiones. Aun más, ni siquiera 
incentivan a las empresas a mantenerse informadas sobre la existencia de tecnologías 
de control y de procesos productivos alternativos. 

En un sistema basado en normas de emisión creíbles y adecuadamente 
fiscalizadas, las empresas tienen incentivos para buscar o desarrollar tecnologías de 
control y de producción más eficientes. Estas seran adoptadas aunque involucren 
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mayores costos, mientras la actividad siga siendo rentable. No obstante, este 
incentivo se ve contrarrestado por la percepción de que la adopción de nuevas 
tecnologias IlevarA a las autoridades a establecer nuevas normas más estrictas. Como 
resultado, el ritmo de innovaci6n es lento y es posible que las empresas mantengan en 
secreto sus avances sobre nuevas tecnologias. Como sea, es importante destacar que 
un adecuado proceso de generaci6n de normas, su especificación precisa, incluyendo 
los métodos de medición, monitoreo y control de su cumplimiento, son requisitos 
indispensables para obtener las ventajas indirectas sobre demanda de tecnología. 

En el caso de instrumentos econbmicos, la asignación de un precio al derecho 
de emitir hace que las empresas comiencen a considerar el medio ambiente como un 
recurso escaso y valioso y, por lo tanto, tienen un incentivo para conservarlo. De este 
modo, los instrumentos económicos estimulan la investigación y el desarrollo de 
tecnologías innovadoras de control de emisiones y de procesos productivos 
ambientalmente mejores. Desde el punto de vista de la empresa, es claramente 
conveniente destinar recursos a la investigación y adquisición de tecnologia y 
procesos, puesto que ello permitira liberar otro recurso: el permiso transable. 

A continuación se presenta un cuadro que resume los principales instrumentos 
de regulación ambiental, y el grado en que éstos estimulan la innovación tecnológica. 

Instrumentos para promover tecnologías con impacto ambiental positivo 

Instrumento Estímulo a innovación 
tecnológica 

Regulacih directa: 
i) especificacibn de tecnologlas 
ii) especifícacibn de normas 
iii) restricción al uso de recursos 

bajo 
medio-alto 
medio alto 

Indrumentos económicos: 
i) tasas y pagos 
ii) permisos transables 
iii) depósitos reembolsables 
iv) resnonsabikiad leaal 

alto 
muy alto 

bajo 
alto 

4. EL PUNTO DE VISTA DE LAS EMPRESAS: LA DEMANDA 
DE TECNOLOGIA AMBIENTAL 

Desde el punto de vista de las empresas, existen varias razones por las que éstas 
se interesan en la protección del medio ambiente: una de ellas est& relacionada con el 
aspecto moral; las otras, con el objetivo b&ico de las empresas: la maximización de 
sus beneficios. La reducción de costos, el mejor posicionamiento en mercados 
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competitivos, el desarrollo de nuevos mercados y el cumplimiento de esmndares y 
normas ambientales (especialmente cuando este cumplimiento es anticipado, va más 
allá de lo exigido, o responde a requerimientos internacionales), pueden motivar a las 
empresas sin necesidad de que exista, por parte de ellas, una especial preocupación 
por el medio ambiente13. A continuación se explican las razones que inciden en una 
mayor preocupaci6n de las empresas por el medio ambiente, relacionadas con 
respuestas de estas a seííales de mercado. 

A. Reducciones de costo, eficiencia y medio ambiente 

Cualquier cosa que se haga para reducir el flujo de energía y materiales que 
intervienen en el sistema económico reducirá la carga contaminante sobre el medio 
ambiente. El ahorro de insumos y energía disminuye los costos y. además, la 
contaminación. En aquellos casos en que el costo de la energía es parte importante de 
los costos totales, la industria tiende a utilizar en forma muy eficiente estos recursos. 
En caso contrario, cuando la relación costos de energía y materialeskostos totales es 
baja, ello puede explicar (aunque no justificar) el descuido de este aspecto. 

B. Posicionamiento de mercado: la imagen ambiental 

Una actitud “ecológica” puede convenir para mejorar la imagen, contribuyendo 
de este modo a mejorar la posicion de mercado de la empresa. Por supuesto que ello 
ocurrti siempre que los consumidores valoren esta actitud en forma persistente. El 
“consumismo verde” se ha asociado a una confusión de la información ambiental de 
los productos. El establecimiento de un control ambiental consistente (sello verde o 
ecolabelling), como el adoptado en algunos países europeos, puede ayudar a los 
consumidores a conocer las reales implicancias ambientales de los productos. Ningún 
bien es producido sin afectar el medio ambiente (todos requieren energía y 
materiales), ni todos los impactos ambientales de todos los productos son conocidos 
con exactitud (los cloro-flúor-carbonos, CFC’s, inicialmente se consideraron 
ambientahnente inocuos). 

C. Medio ambiente y desarrollo de nuevos mercados 

La inversión y el gasto ambiental de las empresas que contaminan, generan im- 
portantes ingresos para los oferentes de equipos de control y abatimiento, de tecnolo- 
gias menos contaminantes, empresas recicladoras, industria de limpieza, etc. 

Lo anterior se refleja en el fuerte crecimiento experimentado por el “mercado 
ambiental” durante los últimos aífos, que se prevé continuará en el futuro (algunos 
estudios estiman que en Europa y Estados Unidos este mercado alcanzaré a unos 

13 Sin embargo, sin un verdadero convencimiento por parte de los empresarios, es posible que las 
pollticas ambientales no nean lo eficaces que podrlan ser en caso contrario. 
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US$ 300 billones al atIo durante los próximos 10 anos). Este mercado ofrece 
interesantes y atractivas oportunidades de mercado para el desarrollo de tecnologías y 
equipos. 

D. Cumplimiento de la normativa ambiental 

La industria habitualmente percibe la legislación ambiental como “algo que hay 
que cumplir”. Es decir, desde una posición reactiva: el Estado legisla, la industria 
reacciona. A pesar de esto, la industria no siempre conoce o esta bien informada de la 
legislación existente, ni de aquella que se planea establecer. 

Por otra parte, la fuerte orientación hacia el comercio internacional de la 
economía chilena, obliga a las empresas a conocer y anticipar las exigencias 
ambientales en aquellos paises más importantes para el intercambio comercial. 

Así como el incumplimiento de la legislación puede ser costoso para una 
empresa, tambi6n puede serlo el desconocimiento de los desarrollos futuros en la 
legislación ambiental, tanto a nivel nacional como internacional. La anticipación de 
las nuevas tendencias de las polhicas ambientales permite a la empresa minimizar las 
posibles interrupciones en sus procesos productivos y comerciales, resultantes de su 
adecuación a los estándares y exigencias impuestas. El “cumplimiento anticipado” 
pasa entonces a ser vital para la industria. Ello implica reconocer los problemas 
ambientales crfticos atingentes para la industria y pensar en cómo reaccionaran a 
Muro las autoridades nacionales y, en general, la comunidad internacional. 

5. LAS REGULACIONES AMBIENTALES: ALGUNAS RESTRICCIONES 

En el contexto del concepto de desarrollo sustentable, una buena política 
económica normalmente es una buena política ambiental. Por el contrario, la 
existencia de distorsiones en los precios de los recursos y una insuticiente defmici6n 
de los derechos de propiedad de los recursos naturales, conduce a usos excesivos y 
degradaci6n ambiental. 

Sin embargo, eliminar las distorsiones y definir los derechos de propiedad no es 
suficiente. El Estado debe crear, además, los incentivos apropiados para inducir a los 
agentes económicos a hnemalizn los costos ambientales de sus acciones. 

Desde el punto de vista del gasto público, los programas ambientales del Estado 
deben competir con otros proyectos sociales prioritarios (salud, educación, etc.); por 
otra parte, desde el punto de vista del ingreso nacional, cuando el desarrollo 
económico de un psis se basa en actividades altamente contaminantes (como por 
ejemplo la minería), los esfuerzos por controlar la contaminación pueden afectar la 
producci6n y las exportaciones, reduciendo de este modo los ingresos que obtiene el 
país, lo que en el corto plazo no siempre es facil de solucionar. No obstante, los 
principios y las estrategias de ecoeficiencia (que es la respuesta operativa del sector 
privado al concepto del desarrollo sustentable) pueden y deben aplicarse 
progresivamente. 

Algunas de las restricciones más frecuentes para su aplicación, en lo que 
concierne al rol del Estado, son las siguientes: 
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- Debilidad institucional 

La faba del sector público en lo que se refiere a mecanismos de regulaci6n no 
~610 tiene que ver con aspectos de disefío de las politicas y de los mecanismos de 
implementacidn, sino ademas con la dificultad para controlar y obligar a su 
cumplimiento. En particular, el Estado no tiene los medios para monitorear y 
controlar la contaminación. Ello incide directamente en la disposici6n de las 
empresas a invertir en desarrollo tecnológico. 

Este aspecto es de crucial importancia, ya que las empresas deben percibir 
claramente que todas sus competidoras esta& obligadas a cumplir las normas. 

Para solucionar este aspecto, en los países en que se adoptan políticas de 
control de la contaminaci6n y regulaciones, el Estado debe crear instituciones para 
monitorear y asegurar su cumplimiento. 

La empresa juega un importante rol en el fortalecimiento y soporte de la acción 
pública. A travds de asociaciones gremiales es posible entregar asistencia técnica a 
las empresas pequenas, para ayudarlas a alcanzar los objetivos nacionales. 

- Experiencia tecnica 

La falta de capacidad tecnica apropiada puede restringir severamente la acción 
de las instituciones reguladoras cuando se implementa un mecanismo de control. 

En este caso, la soluci6n es invertir en capacitación y entrenamiento de las 
personas responsables de las regulaciones ambientales. 

- Empresas públicas 

En muchos paises las empresas públicas jugaron, o aún juegan, un rol 
predominante en la economía. Esto normalmente ocurre en sectores claves, tales 
como la minería y la generaci6n de energía. En estos sectores, donde tienden a existir 
mayores distorsiones (en forma de subsidios), se generan importantes efectos 
ambientales. Adicionalmente, estas empresas tienen un doble rol como agentes 
productores y como entidad reguladora del sector. 

IV. PROPUESTAS PARA PROMOVER LA ADOPCION DE 
TECNOLOGIAS CON IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO 

El enfoque general de estas recomendaciones no propone solamente acciones a 
ser desarrolladas por los organismos gubernamentales; por el contrario, ellas 
pretenden establecer un marco que permita una interacción amplia entre los 
representantes de la industria, la comunidad de académicos, las organizaciones 
internacionales, las ONG’s y el Estado. Como se desprende de las proposiciones 
específicas, ellas pueden ser aplicadas tanto a la gran empresa como a las PYMEs. En 
todo caso, no cabe la menor duda de que algunas de ellas son mas atingentes a estas 
últimas. Entre ellas destacan la “generación de normas ambientales claras y precisas”, 
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la “difusión de información sobre tecnología ambiental” y la “promoción de acuerdos 
empresariales para la cooperaci6n tecnol6gica ambiental”. 

En cuanto a mecanismos de apoyo fmanciero que faciliten la implementación y 
acceso a estas medidas, destacan los fondos de investigación tecnológica de que 
dispone en Estado, especialmente en la forma de joint venfures entre sectores 
productivos e institutos de investigacidn o universidades. Tambien son interesantes 
los mecanismos que han comenzado a operar privadamente en la forma de fondos de 
garantfas y apoyo a la gesti6n (FUNDES). 

Se han resumido las propuestas en cinco puntos específicos 

1. DIFUSION PUBLICA DE LA INFORMACION AMBIENTAL 

Una mejor difusi6n pública de la información relativa a fuentes, tipos 
cantidades y consecuencias de la contaminación, pueden contribuir signi- 
ficativamente a aumentar la demanda por mejores controles ambientales. Ello se 
traduce en una mayor presión pública por contar con normas ambientales y. 
adicionalmente, consolida la actitud del publico consumidor en lo que se refiere a la 
demanda de productos ambientahnente mejores. 

Al aumentar la disposición de los consumidores a pagar por la calidad 
ambiental, las empresas están dispuestas a invertir en tecnologías ambientahnente 
más eficientes, ya sea para mejorar su imagen o para mejorar su posición de mercado. 

La creación de esta demanda de tecnologías ambientales atrae a los productores 
de equipos y tecnología, quienes perciben nuevas posibilidades de mercado. 

Los consumidores requieren ser educados en relación a comprender la relación 
existente entre los productos que estan consumiendo y los efectos sobre el medio 
ambiente o sobre su propio bienestar. No cabe la menor duda que esta es una etapa 
primaria para un país como Chile (por sobre consideraciones sobre el ozono, por 
ejemplo) considerando los efectos directos sobre la salud de las personas que se 
generan debido al consumo de productos nocivos. Al cuestionarse el consumidor 
sobre la calidad de lo que esta consumiendo, estará dando los primeros pasos para 
intemalizar los costos ambientales. 

Un efecto complementario al anterior es la extemalidad positiva que se estará 
creando al poner una valla alta a la calidad de los productos de consumo interno. Esta 
“valla alta” facilitara una eventual exportación de los productos a países que imponen 
restricciones de calidad o ambientales. 

Una variante del sistema de ecoetiquetado, con énfasis en el mercado nacional, 
es la existencia de un sistema que proporcione información ambiental sistematizada a 
los consumidores. La diferencia principal con el sistema de ecoetiquetado es que los 
clientes no son las empresas productoras, sino que los consumidores. Esta raz6n tiene 
una alta incidencia en cuanto a los mecanismos de financiamiento que se utilicen. 

Para que un sistema de informaci6n ambiental (y de calidad) al consumidor sea 
conceptuahnente válido, debe primero discutirse cual sera el tipo de información que 
es apropiada para que el consumidor tome las decisiones correctas. 

En primer lugar estan todos aquellos productos cuyo uso y eventual disposición 
le generan algún tipo de extemalidad ambiental (entendida como aquella que se 
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genera “fuera” del hogar del consumidor, es decir con efecto comunitario) negativa al 
consumidor en particular o a la sociedad en general (cumplan o no con las 
regulaciones ambientales existentes, ya sea a nivel nacional o internacional). 
Ejemplos de este estilo pueden ser artículos de madera que no provengan de bosques 
adecuadamente manejados, detergentes que no se degraden facilmente y por lo tanto 
contaminen lagos o rios, aerosoles que afecten la capa de ozono y un sinnúmero de 
otros productos. Esta claro que esta actividad (considerando que el consumidor tiene 
que evaluar productos en forma comparativa entre ellos) podría generar problemas 
con aquellos productores que no salieran bien parados. 

En una categoría distinta a la anterior pertenecen aquellos productos cuyo uso o 
disposición pueda generar un riesgo ambiental directo sobre los consumidores 
(juguetes con pintura con plomo, solventes con hidrocarburos aromáticos, estufas con 
altas emisiones, paneles de tibromadera con aldehídos...), y también productos de 
consumo tradicional como pueden ser las lechugas. Esta categoría se asemeja 
bastante a los Consumer Reports tradicionales, pero con enfasis en el tema ambiental. 

Es posible que esta actividad cree un conflicto de intereses entre la entidad que 
“educa” a los consumidores (por ejemplo la entidad que edita un conswner reporr) y 
las empresas. Ello puede significar no sólo problemas de financiamiento, sino 
tambi6n dificultar el acceso a información sobre productos y tecnologías que debe ser 
facilitada por las empresas. 

No cabe la menor duda de que una labor de este tipo es necesaria para el 
mercado nacional (desarrollo de un consumer report), debiéndose estudiar como 
podría implementarse. Esto permitiría que las empresas (ya sea indivfdualmente o a 
nivel de consorcios) pudieran adaptar sus productos a los requerimientos de la 
población en función de los parametros’de amigabilidad ambiental y de protección de 
la salud. 

2. GENERACION DE NORMAS AMBIENTALES CLARAS Y PRECISAS 

Para las empresas medianas y pequenas, la necesidad adoptar tecnologías de 
control, de disegar nuevos productos y de transformar sus procesos productivos a fin 
de cumplir con la normativa ambiental, constituye un desafío considerable, tanto por 
el monto de las inversiones como por las posibles interrupciones de sus procesos 
productivos. Por esta raz6n, se requiere que las autoridades generen normas 
ambientales claras y precisas, que sean percibidas como estables, para incentivar a las 
empresas a tomar las decisiones correspondientes, y cuyo cumplimiento pueda ser 
monitoreado y controlado. 

En relaci6n a esta situación, la generación de normas debe considerar una etapy 
de difusi6n pública, al igual que de capacitación de las empresas afectadas y demar. 
actores involucrados. 

Esta es una tarea del Estado. No cabe la menor duda que se ha mejorado en lo 
relativo a generación de normas de control ambiental y su liscalizaci6n, pero aún 
falta un gran esfuerzo en la sistematización de métodos, evaluación y calificación de 
prestadores de servicio y difusión de la normativa, sobre todo a nivel de las PYMEs. 
La experiencia en gestión ambiental pública de los últimos aIIos muestra que se 
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requieren cambios importantes en la institucionalidad pública para lograr cambios 
relevantes en los sistemas de generación de normas, de fiscalización asociada y en la 
sistematización de procedimientos y difusión y asesoría técnica a los involucrados 
(Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana -CEDRM-, 
Programa de Control de Emisiones de Fuentes Fijas -PROCEFF-, Super 
Intendencia de Servicios Sanitarios -SSlS- y otras). 

Para ilustrar la situación chilena, tomaremos el caso de la contaminación del 
aire en Santiago y de las aguas a nivel nacional. 

En el caso de la contaminación atmosfkrica, la sola medición de emisiones pro- 
venientes de una chimenea tiene un costo directo de aproximadamente US$750. Esto 
considerando que la empresa cuenta con instalaciones adecuadas para poder realizar 
estas mediciones (chimeneas apropiadas, con perforaciones estandarizadas y acceso 
seguro), situación que no es común en industrias antiguas. La medición solamente 
entrega información relacionada con el grado de cumplimiento o infracción de la nor- 
ma respectiva, no informa al empresario en relación a qué debe hacer en caso de su- 
perar la norma. Esto por lo tanto involucra la contratación de asesoría y otros gastos 
relacionados. Obviamente estos costos son relevantes para empresas pequeñas y re- 
quieren de la existencia de mecanismos (Asociaciones gremiales o Consorcios pro- 
ductivos) que apoyen a los empresarios individuales en la interpretación de 
información y tomas de decisiones de control ambiental. Es interesante notar que so- 
lamente como producto de la acci6n del Estado (PROCEFF) se corrigió la utilización 
de metodologías defectuosas de medición de emisiones en Santiago. Es tanto así, que 
la base de datos de emisiones generada entre los aííos 88 a 92 era casi totalmente in- 
servible. 

En lo que respecta a la contaminación de las aguas (tema que supuestamente es 
de mas antigua data que la del aire), aun hoy no se cuenta con una política nacional al 
respecto y el conhol se hace utilizando una norma provisoria. Los costos de monito- 
reo son importantes (una campafta de mediciones en dos o tres puntos, puede alcan- 
zar cifras de US% 1.500), pero normalmente recaen en industrias de gran tamafto que 
vierten directamente a rlos o lagos. Sin perjuicio de lo anterior, existen sectores in- 
dustriales de pequeñas y medianas empresas que están en la misma situación. Debe 
recalcarse que la situación que debería ser abordada a la brevedad es la relacionada 
con el uso de alcantarillados para el vertimiento de residuos industriales líquidos (FU- 
LES) provenientes de industria urbana, y que interferirá con el adecuado tratamiento 
de las aguas servidas domiciliarias. 

En este campo pueden interactuar las empresas a través de asociaciones de al- 
gún tipo, ya sea negociando con las empresas de servicios sanitarios, o generando 
mecanismos de tratamiento conjunto de los RILES. Este tema será desarrollado en el 
punto relativo a la promoción de acuerdos empresariales para la cooperación tecnoló- 
gica ambiental. 

3. DIFUSION DE INFORMACION SOBRE TECNOLOGIAS AMBIENTALES 

Las empresas pequehas y medianas normalmente no disponen de información 
relativa a alternativas de tecnologlas de control o de procesos alternativos de 
producci6n ambientahnente más convenientes. Enfrentados a la necesidad de cumplir 
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con normas ambientales, su única alternativa es recoger la información “de 
mercado”, esto es, la mformaci6n entregada por los productores e intermediarios de 
tecnología (firmas proveedoras de “hardware”), que obviamente tienen una 
participación interesada. 

Dada la importancia relativa de los montos destinados a inversiones 
ambientales en caso de empresas pequenas, la selección tiende a ser irreversible y una 
mala elección puede significar la salida del mercado o la perdida de posiciones. 
Dicho de otro modo, existen beneficios importantes asociados a la correcta selección 
de la tecnología que cada fma necesita para resolver su problema de contaminación 
particular. 

Una mejor difusión, idealmente efectuada por una entidad “neutra”, sobre las 
posibles alternativas, ayudaría a las empresas pequegas a tomar sus decisiones en 
lugar de posponerlas, acelerando de este modo la innovaci6n tecnológica. 

Dependiendo de la magnitud de los recursos involucrados en cada caso, se 
pueden identificar segmentos del sector productivo que enfrenten una problemática 
ambiental similar y crear consorcios que se constituyan en centros de información 
ambiental, que prestan servicios a sus miembros. Estos centros se orientartan a 
anticipar las necesidades futuras en el campo ambiental y a proponer menús de 
alternativas disponibles, incluyendo antecedentes de costos y asistencia tknica. 

Este tipo de instrumento es similar a las acciones que se podrían lograr 
mediante acuerdos de cooperación empresarial para la cooperación tecnol6gica 
ambiental, pero se ha preferido tratar en forma separada debido a que se considera 
esta como una etapa previa, pero absolutamente necesaria, a la cooperaci6n 
tecnol6gica de hnplementacidn. Además, la difusión de información tecnol6gica 
cubre un rango mayor que el de sectores industriales específicos, ya que las 
tecnologias de control ambiental son de un alcance mayor que un mero sector 
industrial. 

Considerando el alcance amplio de acciones en este campo, se vislumbra la 
posibilidad de implementar instancias multigremiales, donde los institutos de 
investigación privados o estatales puedan prestar este tipo de servicios. La limitante 
principal en esta area es que la institución que genere este tipo de información no 
puede posteriormente actuar en el area de venta, instalaci6n o asesorta relacionada 
con equipos o tecnologlas de control ambiental. 

Los beneficios económicos potenciales para los involucrados en inversiones de 
control ambiental están dados en principio por el ahorro de costos sociales que 
significa contar con mayor información para la toma de decisiones con respecto a la 
elección de tecnologlas medio ambientales. En Chile puede ser razonable suponer 
que en un mediano plazo la inversi6n ambiental ascenderá a una ciha del orden del 
1 ,0% del PGB (asumiendo que el gasto en materias ambientales alcance al 1,5% y la 
inversión sea las 2/3 partes del gasto). Si estimamos que mejor información implique 
ahorros de 5%, los beneficios económicos potenciales pueden alcanzar a US% 30 
millones de dblares al tio. Beneficios adicionales son la selección correcta 
atendiendo a las verdaderas necesidades de la empresa y regulaciones relacionadas, y 
menores costos de implementaci6n y operación de la tecnología, producto de un 
mejor conocimiento de la misma. 
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El hecho de que hay algunos sectores económicos caracterizados por empresas 
que deben resolver problemas ambientales similares, sugiere que existe una 
necesidad potencial para orgenizarse y generar economías. 

4. DIFUSION DE ESTANDARES INTERNACIONALES DE GESTION AMBIENTAL 

La existencia de estándares de gestión ambiental permite a las empresas medir 
su actuación, estandarizar métodos y, mediante la certificación, establecer niveles de 
aceptación. Esto, junto a mejorar la posici6n competitiva del país en el comercio 
internacional, genera una mayor demanda por tecnologias ambientales de avanzada. 

En la difusión de estArdares internacionales, el Estado puede participar 
mediante sus instituciones sectoriales (agricultura, minería, etc.) y a través de 
aquellas de carácter comercial multisectorial, como por ejemplo CORPO, ProChile, 
etcetera. 

Las organizaciones internacionales pueden utilizar estos estándares en sus 
regulaciones, procedimientos y programas de ayuda. 

Las empresas multinacionales, además de adoptar estos estandares, pueden 
incentivar y ayudar a sus proveedores y asociados en los países en desarrollo a 
adoptarlos tambien. 

La comunidad profesional de ingenieros y consultores puede promover el uso 
de sistemas de gestión a traves de actividades profesionales y de formación y 
capacitación. 

Como ejemplo, pueden seflalarse las “auditorlas ambientales”, cuyo objetivo es 
evaluar el cumplimiento corporativo de un rango creciente de reglamentos 
ambientales e informar a la opinión pública, transformándose, de este modo, en una 
herramienta de administraci6n interna de las empresas. Es interesante destacar que las 
auditorías ambientales, al contrario de las regulaciones que se orientan hacia cada 
componente ambiental -agua, aire, etc.- se concentran en el conjunto de impactos 
ambientales asociados a un proceso industrial. En base a estos sistemas de gestión 
ambiental “integrados”, se pueden defmir normas globales de gestidn ambiental a 
nivel de empresas. 

5. PROMOVER ACUERDOS EMPRESARIALES PARA 
LA COOPERACION TECNOLOGICA AMBIENTAL 

Las empresas y asociaciones de empresas utilizan muchas veces códigos de 
conducta privados para guiar su comportamiento y para comprometerse con ciertos 
principios de negocios. Sin embargo, pocos acuerdos contienen un compromiso 
expllcito, cuantificable y mandatorio de gestión y cooperación tecnológica. 

Este aspecto podría ser reforzado a través del accionar conjunto de las 
asociaciones empresariales. Es importante destacar que existe un costo de asociacibn 
que puede ser importante, por lo que debe analizarse como este puede ser 
minimizado14. La cooperación debe ser impulsada por la existencia de una demanda 

14 Siempre debe tenerse en cuenta que estas asociaciones no tienen por qué ser permanentes y con una 
gran estructura. Pueden ser flexibles y organizarse en tomo a problemas específicos y disolverse una 
vez que Cstos han sido solucionados. 
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específica. Esto a lo menos garantiza que existiran aportes por parte de los 
interesados 

Algunos casos especifícos que merecen especial atención son los siguientes: 

Cooperación en la generación de normas. La no existencia de contrapartes téc- 
nicas involucradas muchas veces redundan en que las normas tecnicas relacio- 
nadas con el control de los impactos ambientales de un sector sean inoperantes, 
0 impliquen costos innecesarios (con las consiguientes señales err6neas en la 
generacibn de tecnologías destinadas a abordar esa situación). En este sentido el 
que exista una contraparte organizada con capacidad de realizar aportes tecni- 
cos, implementar programas piloto e incluso desarrollar y experimentar tecno- 
logías redunda en claros beneficios sociales. 
Tratamiento conjunto de ejluenfes o residuos. Al existir problemas ambientales 
comunes para un sector empresarial, aparecen oportunidades hnportantes para 
desarrollar mecanismos de cooperación entre las empresas afectadas. Casos su- 
mamente comunes, son los de tratamiento de residuos mdustriales sólidos gene- 
rados por una industria, para los cuales pueden implementarse programas de 
desarrollo de tecnologías destinadas a solucionar la disposición ambientahnente 
adecuada de los PISES, programas conjuntos de reciclaje o rehso de los mis- 
mos, y por último programas comunes de creación y manejo de lugares de dis- 
posición fmal (los que pueden ser desde rellenos especiales a plantas de 
incineración 0 inertización). 
Situaciones mas sofisticadas aparecen en lo que respecta al uso de redes públi- 
cas para el vertido de RILES, o al manejo de los mismos en parques industria- 
les. En el primer caso, se puede interactuar con las empresas de servicios 
sanitarios para el diseho de sistemas de tratamiento comunes o de gestión de los 
RILES a trav6s de sistemas de tarificación adecuados, en el segundo se puede 
analizar la posibilidad de implementar sistemas de tratamiento comunes para el 
parque, que puedan ser m&s eficientes que el tratamiento individual por parte de 
cada empresa. 
Anúlisis deproblemus especzjkos. Al existir regulaciones o demandas especifi- 
cas generadas por el mercado, puede surgir la necesidad de desarrollar o adaptar 
soluciones comunes. Para enfrentar esta tarea, la modalidad de consorcios em- 
presariales es muy interesante (ha dado resultados interesantes en el sector 
forestal). 

El Estado puede apoyar la formación de estas asociaciones a trav6s de hacer 
accesible el uso de los fondos de investigación con que cuenta, o a trav6s de 
disminuir los costos de infraestructura y apoyo mediante modalidades de uso 
compartido de los centros de mvestigaci6n. 

V. TENDENCIAS FUTURAS ESPERADAS 

Es posible esperar que en el futuro las exigencias ambientales para el sector 
productivo sean cada vez mayores y mas sofisticadas. Este aumento en la cantidad de 
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regulaciones y en la sofisticación de las mismas sera empujada por una mayor 
conciencia de los consumidores (tanto a nivel nacional como internacional), lo que se 
verá reflejado en mayores regulaciones estatales, por una parte, y por una mayor 
segmentación del mercado en tkrninos de que las empresas cada vez mas resaltaran 
las caractertsticas ambientales positivas de sus productos. Esto genera necesidades de 
información por una parte, y de capacidad de regulación por otra. 

Al aumentar la sofisticación de las regulaciones, la capacidad tecnica del 
aparato estatal tendra que ser reforzada, al igual que para los regulados y para los 
prestadores de servicios involucrados (los consultores involucrados con el segmento 
PYME deben responder a características distintas a los relacionados con la gran 
empresa). 

La respuesta internacional a estas tendencias, ha sido la de crear unidades 
especializadas en el tratamiento de las PYMEs dentro de las agencias ambientales. La 
raz6n detrás de esta acción ha sido la necesidad de interactuar con una gran cantidad 
de afectados con capacidades tecnológicas disímiles y enfrentados a exigencias 
tecnológicas incrementales. En resumen, la acción del Estado en la regulaci6n 
ambiental de las PYMEs, y por lo tanto en la generación de incentivos para la 
adopción de tecnologías ambientalemente amigables, tiene un amplio campo en las 
áseas de cupacitucidn (funcionarios públicos, empresarios y consultores), de creación 
de instancias de dzjúsión de información tecnológica y regulatoria, y de apoyo u IU 
creación de mociuciones entre empresarios. 

Existen algunos puntos adicionales que merecen ser tocados en relación al uso 
de instrumentos para promover tecnologías con impacto ambiental positivo. Estos 
son: 

- Independientemente de los aspectos de politica discutida, el Estado debe discu- 
tir la velocidad a la que desea que se produzcan cambios. Dependiendo de la 
respuesta, a la pregunta anterior, se debe analizar la posibilidad de que el Esta- 
do asuma un rol más activo en la promoción del uso de tecnologías con impacto 
ambiental positivo, ya sea a través de difusión de información, subsidios al de- 
sarrollo tecnológico u otras acciones. 
En la misma Imea de lo anterior, se debe analizar el eventual rol de las asocia- 
ciones empresariales, especialmente en tareas de segundo piso, o de promoción 
de imagen del sector como un todo (de hecho esta promoción de imagen puede 
asumir un nivel macrosectorial). 
Existen instrumentos adicionales, tales como las ruedas de negocios tecnológi- 
cos en las cuales una empresa o grupos de empresas interactúan con los oferen- 
tes de tecnologías mostrando sus necesidades y eventualmente estableciendo 
asociaciones que permitan disminuir el costo de desarrollo de tecnologías y ace- 
lerar su uso. 
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MODELOS ALTERNATIVOS DE ORGANIZACION 
DE LA SALUD. HACIA UN ESQUEMA SOLIDARIO 
DE SALUD * 

CARMEN CELEDON 
FRANCISCO LEIVA 
GUSTAVO ZULETA 

SMTESIS. Este trabajo propone una tipologia de modelos de financiamiento y  
orgaoizaci6n de la salud en base a dos modelos extremos, “estatista” y  
“neoliberal”. destacando sus fortalezas y  debilidades. Al mismo tiempo describe 
el modelo de organización y  financiamiento de la salud vigente en Chile, 
destacando sus principales desventajas. A partir de estos antecedentes, se 
plantean algunos requerimientos para avanzar en la consrmcci6n de un modelo 
m&v solidario de organizaci6n de la salud. 

INTRODUCCION 

La discusión respecto de los problemas que presenta el modelo de salud 
chileno, en lo referente a sus aspectos de orden financiero y organizacional, asl como 
la orientación que debería tener una reforma en esta línea, constituye el propósito de 
este documento. 

De manera general, se presenta un modelo alternativo de organizaci6n de la 
salud que busca conciliar, de la mejor forma posible, los aspectos de eficiencia 
productiva y de equidad. En base a estos principios orientadores se defmen sus 
caracteristicas y se presentan algunas propuestas que permiten avanzar en la 
construcción de un esquema mas solidario de organización de la salud. 

El documento presenta, en primer lugar, una tipología de modelos de 
fmanciamiento y organización. Con el propósito de simplificar la discusión se 
caracterizan dos modelos extremos frecuentemente citados en la literatura, 
destacando sus principales fortalezas y debilidades; un modelo al cual denominamos 
“estatista” y, en el otro extremo, un sistema de salud que denominamos “neoliberal”. 
A partir de estos modelos, se delinean las caractertsticas que debiera tener un 
esquema que aspire a compatibilizar, de la mejor forma posible, los objetivos de 
eficiencia, equidad, trato justo y digno y responsabilidad compartida en la prevenci6n 
y promoción de la salud. 

* Este documento resume las principales conclusiones de los Talleres de Salud desarrollados en 
CIEPLAN durante 1995 a solicitud del Ministerio de Salud y  como parte del proyecto de Talleres de 
Pollticas Públicas que cuenta con el financiamiento de la Fundación Ford. 
Participaron en estos talleres: Sergio Espejo, Francisco Leivq Gonzalo Sanhueza y  Gustavo Zuleta. 
Actuaron como contraparte del Ministerio de Salud: C&ar Oyarzo y  Jod Pablo Gómez. 
Agradecemos los valiosos comentarlos de Ren6 ConaZar, Alejandro Foxley, Juan Giaconi, Mario 
Marcel, Dagmar Raczynski, H6ctor S&ochez y  Giorgio Solimano, así como de los otros participantes 
al seminario interno donde fue presentado este trabajo 
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La sección II describe la situación del modelo de organización y financiamiento 
vigente en Chile. Se destaca en esta sección la existencia de un sistema de salud 
“dual” (o híbrido), donde coexisten simultáneamente dos esquemas de organización 
con escasas vinculaciones, uno con características estatistas y otro neoliberales. Se 
pone de relevancia, ademas, que las fuentes de ílnanciamiento son relativamente 
similares para ambos sectores, y el hecho de que ambos subsistemas son 
competidores puros en los mercados de factores productivos (por ejemplo de recursos 
humanos e insumos). La coexistencia de los esquemas polares de organización de la 
salud en un contexto relativamente autarquico explica el porque el esquema chileno 
presenta deficiencias de ambos modelos. Las principales desventajas de este esquema 
de organizaci6n se presentan en la sección II. 

A partir de los antecedentes presentados en las secciones anteriores, se defmen 
las características bajo las cuales resultarla etica y técnicamente deseable construir un 
nuevo orden financiem y organizacional para el sistema de salud chileno. Avanzar en 
la construcción de un modelo más solidario de organización de la salud requiere 
conjugar los criterios de equidad, sustentabilidad, responsabilidad compartida entre el 
Estado y las personas, trato justo y digno, velar por una adecuada salud pública y 
abrir espacios a la participación. 

El criterio de Equidad se concibe como un sistema que asegure una atención de 
salud integral a todos los chilenos, independientemente de su nivel de ingreso o 
condici6n de salud. Cuando se plantean los requerimientos de Sustentubilidad del 
sistema, Bstos se expresan en dos ámbitos: el social y el económico. Respecto de la 
sustentabilidad social, se entiende que un sistema en permanente crítica no es estable. 
Respecto de su sustentabilidad económica, Bsta pasa por proveer al sistema de salud 
en su conjunto los incentivos adecuados para una operación eficiente y eficaz. El 
concepto de Responsabilidad Compartida se entiende como el que, junto con 
reconocer la responsabilidad del Estado de garantizar el financiamiento y acceso a la 
salud, las familias sean tambien reconocidas como agentes responsables de la 
prevenci6n y promoción de la salud. Asimismo, se asocia Troto digno y justo a que la 
opinión y las necesidades de los usuarios sean tomadas en consideración, 
promoviendo una mayor libertad de elección para que las personas puedan escoger 
dónde adquirir los servicios de salud. Velar por una adecuada salud pública expresa 
la necesidad de mantener y perfeccionar las capacidades del sistema de salud chileno 
para enfrentar los factores que determinan las condiciones de salud de la población. 
Finalmente, abrir los espacios a la Participación implica promover la participación 
de los usuarios y trabajadores y, en definitiva, de todas aquellas personas y entidades 
que deseen hacerlo, en beneficio del sistema de salud y de las propias personas que 
hacen uso de estos servicios. 

En todas y cada una de estas materias existen discrepancias entre el modelo 
estatista de organización de la salud y el modelo neoliberal. En la medida que el 
sistema chileno imperante se ha identificado como un híbrido, es que se requieren 
estudiar modificaciones importantes para avanzar en la construcción de un esquema 
mas solidario de organización de la salud en el país. Con este objetivo, en la sección 
III y fmal se presentan algunas propuestas de medidas que permitan avanzar en esta 
dirección. 
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1. SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ORGANIZACION 
DE LA SALUD 

En esta sección se construye un marco de análisis para los sistemas de salud. 
Dicho marco se basa en la construcción de dos tipos de modelo puro de 
funcionamiento del sistema de salud. Por una parte, se describe un modelo basado en 
la propiedad estatal y la planificación centralizada como mecanismo de asignación de 
recursos. Este sistema lo denominamos de salud estatista. El segundo tipo de modelo 
esta basado en la propiedad privada y en el uso del mercado como mecanismo de 
asignación. A este sistema lo denominamos neoliberal. Si bien es dificil encontrar 
países que tengan sistemas puros, los sistemas centralizados imperantes en los países 
de Europa del Este y del COMECON asi como el Sistema Nacional de Salud 
adoptado por Suecia en los aiios 30 y en todos los países del norte de Europa 
(Dinamarca Finlandia, Irlanda, Noruega, Suecia y Remo Unido) después de la 
Segunda Guerra Mundial, en el sur de Europa (Grecia, Italia, Portugal y Espaíía) en 
los 80 y en Canada en los 70 tienen características del sistema aquí llamado estatista 
de la salud (OMS, 1992). Por otra parte, el esquema de salud que opera en Suiza y el 
sistema norteamericano se asimilan a lo que aquí hemos denominado sistema de 
salud neoliberal. 

La construcción de estos modelos estilizados tiene como propósito describir las 
ventajas y debilidades de distintos esquemas de organizaci6n de la salud y 
comprender de mejor manera los resultados observados en distintas realidades. Para 
un mejor análisis del sistema de salud, utilizamos una subdivisión que recoge tres 
aspectos esenciales: en primer lugar se describe la organizaci6n relativa al seguro de 
salud y su forma de fmanciamiento; luego la forma en que se genera la provisión de 
servicios de salud y, fmahnente, las características de regulación que operan en el 
sistema de salud. 

El enfasis del anslisis esta puesto en los resultados esperados de cada uno de los 
sistemas en t&minos de eficiencia y equidad, objetivos fundamentales que persigue 
todo esquema de salud (OECD, 1995). El concepto de eficiencia utilizado en la 
evaluación recoge el aspecto de eficiencia microecon6mica tanto desde una 
perspectiva estatica (eficiencia tkcnica y económica) como dinámica o de control de 
costos. El concepto de eficiencia microeconómica se refiere a en qu6 medida el 
sistema permite maximizar la calidad de servicio y satisfacci6n del usuario al mínimo 
costo de provisión de servicios de salud. Desde una perspectiva dinkmica del sistema, 
o de evolución de sus costos, se evalúa en que medida este aumento de costos es 
deseable o corresponde a un exceso de oferta o demanda por servicios de salud 
producto de fallas en este mercado’. 

Es sabido que el mercado de la salud tiene características especiales que pueden 
traducirse en un exceso de oferta por estos servicios. Una primera característica de 
este mercado tiene que ver con problemas de información, los que se traducen en 
potenciales conflictos de interés. En general, los pacientes carecen de información 
adecuada para realizar una decisión informada en esta materia, derivando su decisión 

1 En algunos textos este concepto se define como control macroeconhmico de costos (OECD, 1995). 
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al medico profesional quien es, al mismo tiempo, quien provee el servicio. En 
segundo lugar, existe el problema de riesgo moral que surge en aquellas situaciones 
en las cuales el consumidor no asume la totalidad del costo del servicio demandado, 
lo que lo lleva a una sobredemanda. Pero el problema de riesgo moral no ~610 se 
restringe a la demanda, también puede afectar a la oferta en la medida que existan 
incentivos a una sobreproducción de servicios médicos cuando estos están 
tinanciados por un tercero, efecto que se acentúa bajo un esquema de financiamiento 
de pagos retrospectivos por servicios medicos. 

El concepto de equidad se refiere a que el sistema de salud debe garantizar el 
acceso de todas las personas a un conjunto de servicios de salud con independencia 
de su capacidad de pago o riesgo individual. Ello significa que toda persona debe 
contar con algun grado de protección frente a la enfermedad. La aceptación del 
concepto anterior significa entonces que es necesario generar algún grado de 
redistribuci6n desde aquellos que tienen la capacidad de pagar estos servicios hacia 
aquellos que tienen insuficiencias o no disponen de los recursos. Es decir, la 
construcción de un sistema equitativo requiere incorporar alguna forma de 
solidaridad en el sistema, lo que se traduce en que la contribución de las personas 
debed estar asociada a su nivel de ingreso y no solamente a su nivel de riesgo 
individual. 

Algunos autores tambien sostienen que la redistribución o financiamiento 
solidario de la salud son necesarios en la medida que el riesgo de las enfermedades o 
los impactos sobre las condiciones de salud y capacidad de generar ingreso de las 
personas de los eventos catastr6fícos en salud (pérdidas esperadas) son menos 
predecibles que en el caso de otro tipo de siniestros asegurables tales como incendios, 
choque de vehículos, etc., y por tanto estar cubierto contra estos eventos no debiera 
quedar bajo la responsabilidad exclusiva de las personas individuales (Hoffmeyer y 
Mc Carthy, 1994). 

Finalmente es necesario seiíalar que la utilizaci6n de un análisis global, esto es, 
sin diferenciar las caracterkticas especiales que adoptan algunas prestaciones de 
salud, restringe la evaluación. Es necesario reconocer que las fallas de mercado son 
mucho mas evidentes en algunos tipos de prestaciones que presentan características 
de bienes públicos o alta asimetría de información. Por su parte, las fallas de los 
mecanismos de planificación centralizada son también mayores en aquellos casos en 
que las demandas se vuelven mas heterogéneas. De esta manera, es necesario 
reconocer que diferentes perfiles epidemiológicos, y por tanto del tipo de 
prestaciones que resultan predóminantes, pueden hacer que el sistema mas apropiado 
experimente variaciones a través del tiempo. 

1. EL SISTEMA DE SALUD ESTATISTA 

El reconocimiento del carkter aleatorio de la enfermedad lleva a que la 
incertidumbre sea un factor consustancial a la organizaci6n de los sistemas de salud 
(Arrow, 1963). En este contexto, es necesario que el fmanciamiento de las 
prestaciones de salud se organice en tomo al concepto de seguro. 
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Cuadro N” 1. Características de los sistemas alternativos de salud 

* Financiamiento 

* Cobertura 

l Especi%c~ción 
derechos del 
beneticinrio 

* Provisión de 
Servicios 

* Demanda 

* MCtodos de 
generación de 
Ingresos 

Impuestos generales 
Cotización obligatoria 
(Trabajador-Empleador) 
Pago directo paciente 

UIlkWsal 

Pkal 

Impllcitos 

Expllcitos 

Sin competencia 

Con competencia 

Estatal 

Estatal 
Mixto 
Privada 

Asignada 

Libertad de elecci6n 

Presupuestos garantizados 
Pagos relIospectivos 
por acción medica 
Prospectiva 0 contractual 

X X 
X X X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X X 

X 
X 

X 

X X 

X 

X 

con libertad de elección X 

El sistema de salud estatista se caracteriza por la presencia de un seguro único 
de salud que agrupa al total de la población. Su gestión se estructura como un fondo 
de reparto. De esta manera, y debido al mayor costo que normalmente tienen 
asociado los ancianos, se puede decir que el sistema contiene una suerte de 
redistribución intergeneracional similar a la existente en los sistemas de seguridad 
social de reparto para financiar la vejez. Como se describe en el Cuadro N” 1, su 
fmanciamiento en general proviene de impuestos generales o de impuestos al trabajo 
(cotización obligatoria), que se establecen como una tasa única respecto de la base, lo 
que hace al sistema potencialmente redistributivo hacia los sectores de menores 
ingresos. 

En lo que respecta a la provisión de prestaciones de salud Mas se realizan a 
travds de establecimientos públicos, que son administrados centralizadamente y que 
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operan mediante presupuestos anuales garantizados. La gesti6n se realiza mediante 
un sistema de brdenes de la autoridad central, las que se intenta controlar por la via 
de mecanismos buroctiticos. Normalmente no existen incentivos económicos para 
estimular a los gestores. 

Bajo este esquema de organización, el tema de la regulación, particularmente la 
destinada a proteger a los consumidores, no se encuentra presente, dado que se asume 
ya sea que la actividad misma es regulada por las normativas propias de los sectores 
públicos o que sencillamente se estima que, por realizarse las actividades bajo el 
predominio estatal, Bsta no es requerida. Este concepto aparece como normal en un 
contexto en el que se asume que los responsables de los sistemas públicos tienen 
como única motivación el bienestar social. Sin embargo, cuando se abandona esta 
perspectiva ideológica y se acepta que las estructuras de incentivos son más 
complejas, no es tan claro que esta visi6n de la regulación conduzca necesariamente a 
la protección de los consumidores. 

Siguiendo a Wolf (Wolf, 1988), el sistema estatista presenta las fallas propias 
de la ausencia de mercados. Desde una perspectiva de eficiencia, este sistema 
presenta varias fallas. 

En primer lugar, la inexistencia de un nexo entre los que demandan el servicio 
y el presupuesto de los proveedores de estos servicios generalmente se traduce en 
ineticiencia en uso de los recursos, bajos niveles de productividad y ausencia de un 
mecanismo de quiebre de la actividad, esto es, no existe una settal clara para eliminar 
actividades que no sean rentables socialmente. 

La falta de incentivos en este esquema de funcionamiento del sistema se 
expresa en bajos niveles de productividad. Cuando el sistema de órdenes y control 
burocrático es sobrepasado por la complejidad del funcionamiento, se produce 
ineficiencia tecnica. Normalmente, el problema se enfrenta por la vía de pagar bajos 
salarios, creando de esta manera un equilibrio de bajo perfil, esto es, de baja 
productividad con bajos salarios. 

Por otra parte, como seflalábamos anteriormente, el modelo estatista se basa en 
la idea de un Estado benevolente, que, en teoría, es un fiel representante de las 
demandas de la sociedad. Sin embargo, sabemos que en toda organización existen 
objetivos internos, los cuales pueden estar disociados de los objetivos de la 
comunidad (contar con mayores recursos, más poder, tecnología de punta, etc.). Al 
no existir mecanismos claros de disciplina éstos pueden primar por sobre los 
objetivos sociales. Este modelo entonces presenta una mayor dificultad para medir el 
valor social del producto y para responder a las preferencias de los consumidores. 

La ausencia de un mecanismo que permita dar cuenta de las preferencias de los 
consumidores expone a estos sistemas a situaciones de alta ineticiencia económica. Si 
bien es cierto que la falta de información puede hacer que la asignación basada sólo 
en la demanda de las personas no conlleve en este mercado a una asignación óptima, 
no es menos cierto que el sustituir totalmente la demanda por un concepto de 
necesidad fundado en el juicio de los tecnicos produce situaciones de alta 
insatisfacción. Esto último es particularmente cierto cuando el sistema de salud 
enfrenta una demanda por atenciones de salud muy heterogéneas. 
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Sin embargo, la gestion centralizada del sistema facilita la planificacion de 
objetivos y por tanto, de funcionar eficientemente, este modelo permite manejar con 
eficacia los factores que determinan las condiciones de salud de la población. Esta 
ventaja del sistema aparece principalmente en aquellos momentos en que el perfil 
epidemiológico esta caracterizado por enfermedades ampliamente difundidas entre la 
población y cuya atención requiere de procedimientos estandarizados. 

Por otra parte, estos esquemas de organización son en general buenos 
controladores de costos, debido al aprovechamiento de economías de escala en la 
operación, la inexistencia de costos de publicidad y ventas por ausencia de 
competencia y las ventajas de negociación que el Estado tiene en el mercado de 
factores. La integración vertical del asegurador con el proveedor es utilizada como 
una forma eficaz de superar los aumentos de prestaciones que pueden originarse en 
sistemas en los que los proveedores, utilizando su ventaja de información, pueden 
traspasar costos innecesarios a los aseguradores. Los bajos costos de administración 
asociados al sistema de reparto del asegurador único contribuyen a los menores 
costos. Este hecho queda de manifiesto en las comparaciones internacionales de 
costos donde países con esquemas mas asimilables a un sistema estatista de salud, 
como el Reino Unido, tienen un gasto en salud per cápita y como porcentaje del PIB 
inferior a la mayoría de los países de la OECD, mientras que los países que funcionan 
bajo un esquema del tipo neoliberal muestran los índices de gasto per capita en salud 
mas altos del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, es el país de la OECD con mayor 
gasto per cápita en salud, mientras que el Reino Unido, en un ranking de 22 países de 
la OECD, se encuentra en el lugar 19. Mientras en Estados Unidos el gasto per capita 
en salud supera los 3.500 dólares, en el Reino Unido es de alrededor de 1.200 
dólares2 (OECD, 1995). 

Desde el punto de vista de la equidad, el sistema estatista se postula como 
superior al establecer como principio la cobertura universal, independiente de toda 
consideración de capacidad de pago. Si este aspecto se combina, con un finan- 
ciamiento fundado en impuestos generales a la renta, su equidad se ve fortalecida. Sin 
embargo, como los derechos de los usuarios no están claramente explicitados, el 
usuario del sistema tiene un derecho “real” que es limitado y que se expresa, en 
definitiva, en todo aquello a lo cual efectivamente puede acceder. Normalmente la 
forma de racionamiento de servicios es vía listas de espera y la atenci6n se realiza, 
generalmente, de acuerdo al grado de urgencia, la cual es calificada por el propio 
sistema. De esta manera, los recursos limitados obligan a establecer restricciones, lo 
que en ausencia de reglas claras de asignación no garantiza necesariamente la 
equidad. 

2. EL SISTEMA DE SALUD NEOLIBERAL 

El sistema de salud neoliberal esta basado en la libre iniciativa de agentes 
privados tanto para participar en el mercado de seguros de salud como en el de 
prestadores de salud. 

2 Cifras ajustadas por paridad de poder de compra 
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El sistema de seguros privados de salud funciona entonces sobre la base de la 
contratación de un seguro, que cubre un cierto nivel de riesgo, expresado 
normalmente en un conjunto de prestaciones de salud. Las compaí’das cobran por 
dicho seguro un valor, que es equivalente al valor esperado de los gastos en salud en 
que incurrirá el contratante en el transcurso de un determinado período, al cual se 
agregan los costos administrativos y la tasa de ganancia deseada. El financiamiento 
del sistema puede basarse en el pago directo de la prima por parte del contratante del 
seguro o en base a una cotización obligatoria. En general, el Estado establece la 
obligatoriedad del seguro o de la cotización, ya que se reconoce que la libre 
demanda llevaría a niveles subóptimos de aseguramiento. 

Por otra parte, las prestaciones son provistas por una multiplicidad de agentes 
prestadores, los cuales pueden o no estar integrados a las compaiks de seguros de 
salud. La localización de las unidades prestadoras, en el modelo ideal, depende ~610 
de la decisi6n econ6mica de quienes han decidido emprender la actividad prestadora. 

Desde una perspectiva te6rica, bajo un esquema de organizacidn con estas 
características y en condiciones de competencia perfecta tanto entre aseguradoras 
como entre prestadores, la regulación sería innecesaria. Sin embargo, las 
imperfecciones de este mercado hacen que esta se requiera inevitablemente. 

Este sistema, que funciona bajo una lógica de mercado y de negociacibn indivi- 
dual, presenta deficiencias asociadas a las fallas de mercado, esto es, no resuelve eti- 
cientemente el tema de las extemalidades, de los bienes públicos, ni opera 
adecuadamente cuando existen problemas de información. El tema de la sobreexpan- 
sión de la oferta bajo problemas de información ha sido brevemente expuesto al men- 
cionar las características especificas del mercado de la salud. 

En el tema de las extemalidades, como son por ejemplo las actividades de pre- 
vención, el sistema neoliberal presenta dificultades, principalmente porque, bajo con- 
diciones de libre movilidad de las personas, las empresas de seguros no tienen 
posibilidades de capturar los beneficios de este tipo de actividades, lo que se traduce 
en un nivel de producción sub6ptimo de las mismas desde un punto de vista social. 
Por su parte, los consumidores no expresan demanda por seguros que cubran riesgos 
de prestaciones con altas extemalidades, lo que lleva a que dichas actividades no es- 
tén suficientemente provistas. 

En lo que respecta al control de costos, la eficiencia del sistema se ve también 
cuestionada. En primer lugar debido a sus mayores costos administrativos por la ges- 
tión de contratos individuales y a la necesidad que tienen las comparXas de seguros 
de incurrir en gastos de comercializaci6n y ventas. Este defecto se ve agravado cuan- 
do el sistema es fmanciado mediante una cotización obligatoria relativamente alta, 
porque obliga a las compafilas de seguros a generar planes sobredimensionados de 
salud para aquellos sectores de altos ingresos que están obligados a gastar en este sec- 
tor un porcentaje predeterminado de su salario. Estudios comparativos de costos para 
los paises de la OECD reflejan esta realidad. Los países que presentan costos mas 
elevados de administración de sus sistemas de salud son aquellos que operan bajo es- 
quemas de seguros privados, Suiza y los Estados Unidos. Mientras en 1992, en estos 
países, el gasto total en la administración del sistema representaba 5 a 6% del gasto 
total en salud, en el Reino Unido o Canadá este no superaba el 2% del gasto total en 
este sector (OECD, 1995). 
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Cuadro N”2. Principios que sustentan los sistemas alternativos de salud 

Sistema Sistema 
de salud de salud 
estatista neoliberal 

* Equidad 

l Trato justo y digno 

* Responsabilidad compartida en prevenci6n 
y promoción de salud 

+ 

+ 

* Sustentabilidad 
(Eficiencia y Eficacia) 

* Formas de organización y relación con 
los trabajadores 

f- +- 

- Participación de la comunidad 
- Flexibilidad en la gestión 
- Relaciones laborales participativas 

+ 

* Enfrenta los factores que determinan 
las condiciones de salud de la población + 

Entre Ias ventajas de este sistema pueden mencionarse su funcionamiento en 
base a libertad de elección de los usuarios y la existencia de contratos explicitos que 
determinan sus derechos en cuanto a cobertura de prestaciones y pagos. En relación 
con la primera, esta ventaja del sistema radica en la posibilidad de elección que 
tienen los individuos, asegurando se generen los incentivos adecuados para que los 
proveedores de servicios de salud tengan una especial preocupación por sus usuarios. 
La existencia de contratos expllcitos, sin embargo, tiende a desperfilarse en la medida 
que las empresas de seguro crean múltiples productos (planes de salud) y tipos de 
contratos, disminuyendo la posibilidad y capacidad de examen y comparación de los 
mismos por parte del usuario y por tanto reduciendo la transparencia de este 
mercado. 

En materia de equidad, un sistema basado en la capacidad de pago y en la 
suscripción de contratos individuales es claro que no contiene ninguna forma de 
redistribuci6n entre personas de distintos niveles de ingreso. Por otra parte, y a menos 
que exista una regulación adecuada, las empresas de seguro tienen incentivos para 
una selección por riesgo o “descreme del mercado”, es decir, tienden a marginar del 
sistema a las personas con un mayor riesgo en salud, entre otros, a los ancianos, a las 
personas de estratos socioeconómicos bajos y a los que padecen de enfermedades 
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crónicas. Por esta razón, en ausencia de regulaciones que limiten las imperfecciones 
del mercado y de algún mecanismo exógeno de redistribución no es posible asegurar 
que la competencia genere una situación deseable desde una perspectiva social. El 
sistema norteamericano, por ejemplo, es uno de los sistemas de salud de menor 
cobertura de la población de todos los países de la OECD. A pesar de la existencia en 
este país de múltiples programas públicos de salud (MEDICARE y MEDICAID) que 
cubren aproximadamente a 24% de la población, en los Estados Unidos 15% de la 
población no esta cubierta por ningún seguro de salud (OECD, 1995). 

Un estudio reciente acerca de las reformas a los sistemas de salud en los países 
de la OECD seflala que el problema más diflcil de resolver en un esquema con estas 
caracterlsticas es cómo, a traves de la competencia de compafiías aseguradoras, 
mantener un control sobre los costos, aumentar la eficiencia de los proveedores, pero 
asegurando a su vez equidad de acceso al sistema. Como seÍlaláramos anteriormente, 
lo clave respecto a la equidad es que todo individuo cuente con un seguro mínimo 
frente a la enfermedad, lo que implica algún grado de solidaridad en el sistema y por 
tanto que la contribuci6n de las personas al sistema de salud esté asociada con su 
nivel de ingreso y no solamente al grado de riesgo individual. 

II. SISTEMA DE SALUD VIGENTE EN CHILE 

El sistema de salud vigente en Chile es un sistema dual en el cual coexisten los 
modelos extremos antes mencionados. Existe un sistema público de salud que es 
responsable de desarrollar actividades de fomento y protecci6n de la salud de toda la 
población y de atender las necesidades de alrededor de 8,2 millones de personas 
(aproximadamente un 60% de la población) y un sistema privado de salud organizado 
en tomo a las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), que administran el 
financiamiento de las prestaciones de salud de sus afiliados (cotizaciones obligatorias 
y voluntarias), las cuales cubren a alrededor del 25% de la población (3,4 millones de 
beneficiarios). Ademas se estima en 670 mil los beneficiarios del sistema de las 
FF.AA. y quedan alrededor de 1,2 millones de personas que no se encuentran 
afiliadas a ningún sistema de salud. 

A continuación se presenta una descripción del sistema de salud chileno, tanto 
sector público y privado, en base a una serie de características, entre ellas, su 
estructura de financiamiento y de gastos, su cobertura y derechos de los usuarios, su 
forma de organización para proveer las prestaciones de salud y la manera en que 
enfrentan a la demanda. 

1. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

En terminos de la estructura de financiamiento, se aprecian diferencias 
sustanciales entre el sistema privado y  el público. 

Los ingresos del sector público de salud, durante 1994, ascendieron a S 550.199 
millones de pesos, lo que corresponde aproximadamente al 2,7% del PIB. Este 
financiamiento presenta la siguiente estructura: aporte fiscal (48%), cotizaciones 
previsionales (34%), venta de bonos (7%), ingresos de operación (7%) y otros (4%). 
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Gráfico N” 1. Estructura ingresos sector público 
(Millones de pesos de 1993) 

De estas cifras se aprecia que las principales fuentes de financiamiento provienen de 
la recaudación por impuestos generales y de la cotizaci6n obligatoria. 

En el Gtitico No 1 se observa la evolución de la estructura de financiamiento 
del sistema público de salud, entre 1985-1994. En éste se aprecian dos tendencias; en 
primer lugar la relativa estabilidad que mantienen los ingresos durante el período 
1985-1987 y 1989-1990 y, en segundo lugar, el importante aumento de los recursos 
destinados a este sector, desde 1990. 

Un segundo elemento a destacar es el cambio en la composicidn de lr~ fuentes 
de financiamiento que se observa durante el período analizado, con una reducción de 
la importancia relativa de los ingresos por ventas de bonos y un aumento en la 
importancia del aporte fiscal y de otros ingresos. 

Por otra parte, durante el aflo 1994, los ingresos del sector privado de salud 
ascendieron a $402.370 millones de pesos, cifra que equivale aun 2,0% del PIB. Las 
principales fuentes de fmanciamiento correspondieron a las cotizaciones (obligatorias 
y voluntarias), aporte del empleador (95%) y otros3 (5%). 

Tal como se aprecia en el Grkfico N” 2, durante el periodo analizado se observa 
un incremento sostenido de los ingresos recaudados por el sector privado de salud. 
Este crecimiento ha sido, en promedio, del orden del 29% real anual. Sin embargo, 

3 Corresponde, principalmente, a subsidios maternales. 
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Grú$co N”2. Estructura ingresos sector privado 
(Millones de pesos de 1993) 

4ca000 c 

durante los últimos afios el crecimiento de los ingresos se ha estabilizado en tomo a 
una tasa del 17% real anual. 

Mientras el sistema público capta el 35% del total de aportes previsionales para 
la salud ($ 188.548 millones en 1994) y atiende al 60% de la población de menores 
ingresos (8,2 millones de beneficiarios), el sistema privado recibe el 65% del total de 
cotizaciones ($ 384.331 millones en 1994) y atiende a alrededor de 25% de la 
población (3,4 millones de beneficiarios). Esta diferencia busca ser cubierta con el 
aporte fiscal que asciende a $ 265.762 millones de pesos en 1994, pero dichos 
recursos no ~610 se gastan en atenciones a los beneficiarios del sistema público, sino 
que también se utilizan en actividades de promocion y protección de la salud de los 
ciudadanos, con independencia del sistema de salud al cual estén afiliados. 

2. NIVEL DE GASTO 

El gasto nominal del sistema público de salud, durante 1994, ascendio a 
$ 552.601 millones de pesos, equivalente al 2,7% del PIB. Esta cifra, expresada en 
términos del gasto por beneficiario, asciende a $ 60.842 por persona (expresada en 
moneda de 1993). 

El gasto en salud del sistema privado, en cambio, alcanzó a $ 339.502 millones 
de pesos en 1994, cifra que equivale al 1,7% del PIB. Sin embargo, esta cifra solo 
incluye los gastos de operacidn del sistema, es decir, los costos de explotación más 
los gastos de administración y ventas. Para tener la magnitud global del gasto privado 
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Grú@o N”3. Comparación gasto per cápita 
(Pesos 1993) 

en salud a esta cifra debe agregarse el gasto en prestaciones realizado por los 
privados (copago), el cual durante ese aíto alcanzó a $ 62.000 millones, lo que 
implica que el gasto total privado en salud fue de alrededor de $ 401.000 millones, 
cifra equivalente a 2,0% del PIB. 

Al expresar esta cifra en terminos del número de beneficiarios, se aprecia que el 
gasto anual per capita del sistema privado de salud asciende a $ 107.540 para 19934. 

En síntesis, durante 1994, el gasto total global en salud (público y privado) fue 
equivalente al 4,7% del producto. Sin embargo, se observa una gran diferencia en el 
gasto por beneficiario de ambos sistemas. El gasto por beneficiario del sistema de 
salud privado es aproximadamente un 50% mayor al gasto por beneficiario del 
sistema de salud público. A pesar de ello, como se observa del gráfico adjunto5, la 
brecha de gasto entre ambos sistemas se ha ido reduciendo, lo cual se explica tanto 
por el aumento del gasto en el sistema público de salud como por la disminución del 
número de sus beneficiarios. 

El análisis acerca de la evolucion del gasto en ambos sistemas (público y 
privado) refleja uno de los problemas que presenta el sistema de salud chileno, esto 

4 Incluye los desembolsos debidos al copago que efectúan los usuarios del sistema. 
5 El c&xlo del gasto anual per capita del sistema privado de salud no considera los desembolsos por 

copagos que realizan sus beneficiarios, en consecuencia, existe una sukstimación de dicho indicador. 
Igualmente, en el caso del sistema público de salud se excluyen los copagas por libre elección. 
El gasto global del sector salud no considera las atenciones debido a la ley por accidentes del trabajo 
que efectúan las mutuales. 
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es, elfenómeno de la explosión de costos’. Por una parte, el sistema privado de salud, 
al igual que el resto de los sistemas de seguro privado que operan en el mundo, ha 
experimentado un aumento progresivo en los costos de atención médica debido a las 
alzas en los honorarios médicos, la introducción de nuevas tecnologlas y las 
asimetrías de información (medico-paciente, médico-Isapre) que impiden determinar 
la necesidad y pertinencia de los tratamientos. 

De igual modo existen estudios7 que muestran que en el caso del gasto en salud 
privado existen ciertos excesos en gastos de hotelerla y de administración. De 
acuerdo al estudio citado, se estima en 39.896 y 81.658 millones de pesos los excesos 
de gastos en hotelería y administración, respectivamente. Con estas cifras se tiene que 
$ 33.293 de las cotizaciones anuales por beneficiario de dicho subsistema son 
excesivas. 

Por otra parte, a partir de 1990, el sector público ha experimentado un fuerte 
incremento en el gasto debido a la necesidad de recuperar los deprimidos niveles en 
que se encontraba el gasto público en salud a fines de la década de los 80. Este hecho 
sumado a la presión que ha impuesto el sector privado sobre el sistema, en particular 
en lo concerniente a las remuneraciones de sus profesionales, explica esta evolución. 
Adicionalmente, habría que agregar los efectos sobre los costos que significa el 
mecanismo de financiamiento de los servicios de salud, que opera sobre la base de 
planillas efectivas y en base a los costos de las prestaciones. 

3. COBERTURA Y DERECHOS DE LOS USUARIOS 

El sistema público de salud implícitamente asume que la cobertura es universal, 
en el sentido de que los usuarios tendrían derecho a recibir todo tipo de atenciones. 
Sin embargo, estos derechos de los usuarios del sistema son implícitos y no exigibles, 
en la medida que no se expresan en un contrato. Por otra parte, dado que existen 
restricciones por el lado de la oferta, las que se expresan en listas de espera y 
demoras en las atenciones, en los hechos, el acceso a una cobertura universal de 
servicios de salud no es total y por lo tanto el derecho debe relativizarse. 

En el sistema de salud privado, en cambio, la cobertura es parcial, puesto que 
los contratos defmen las prestaciones que son cubiertas por el seguro de salud, e 
incluyen carencias y topes. En este sentido, los derechos de los usuarios son 
explícitos, pero a cambio de contar con una cobertura parcial. 

Una de las principales deficiencias del sistema de salud privado es su baja 
cobertura, tanto en lo que se refiere a la capacidad de acceso al sistema como a la 
selección por riesgo. 

Específicamente: 

6 Usualmente se habla de explosión de costos aunque conceptualmente se está refiriendo a gasto. La 
infonnaci6n del Gr&ico N” 3 muestra un incremento en el gasto per cápita que se explicaría tanto por 
el aumento en el número de prestaciones como en el valor de dichas prestaciones. 

7 Documento “Tendencias en el financiamiento de la salud pública en Chile”, de C. Oyarzo, E. Romti 
y  G. Zuleta. 
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4 Acceso limitado: este problema es inherente al esquema privado, como se seila- 
laba anteriormente, los sistemas de seguro individual son caros y, por lo tanto, 
un porcentaje importante de la población no accede al sistema. Como señalara- 
mos anteriormente, ~610 un cuarto de la población chilena tiene acceso a este 
sistema. 

b) Enfermedades catastróficas yfalta de cobertura en la vejez: bajo el esquema de 
seguro privado vigente, las Isapres tienen el incentivo para eliminar de su carte- 
ra a aquellos afiliados de mayores costos (selección por riesgo). Aunque la ley 
penaliza la exclusión, existirían mecanismos que lo permiten, por ejemplo, a 
través de la discontinuidad de planes. A raíz de ello existe la impresi6n de que 
quedan fuera del sistema las personas de mayor edad y las que padecen enfer- 
medades catastróficas. Un ejemplo que tiende a confirmar esta presunción es 
que las personas mayores de 65 aííos representan sólo el 2% del total de los afí- 
liados de las Isapres. Este problema puede verse agravado en el futuro, toda vez 
que se aprecia un aumento en la expectativa de vida de la población chilena’. 

Grúfco N” 4. Distribución sistema previsional 
(Porcentajes según quintil de ingreso) 

Por otra parte, existe poca transparencia en el funcionamiento del mercado 
privado de la salud, ya que la forma en que hoy se presentan los contratos de salud 
dificulta enormemente la comparación de planes e impide conocer en forma clara qué 

8 Entre 1962 y 1990, la expectativa de vida de hombres y mujeres aumentó de 55,3 y 61 ailos a 68 y 75 
am, respectivamente. 
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es lo que realmente se esta adquiriendo con el 7% de cotización obligatoria. Parte de 
este problema se resuelve con las disposiciones de la nueva ley de Isapres que exigen 
que tanto los aranceles de prestaciones médicas, los porcentajes de cobertura y los 
topes queden expresados en UF, lo que hara más fácil la comparación. Actualmente 
las Isapres expresan los topes y cobertura en unidades de arancel y esta unidad de 
medida puede ser distinta para cada institución. Esta mayor transparencia aumentara 
la competencia en el sector privado de salud. 

En ese sentido, otro elemento que ayudara tambien a tener una mayor 
competencia en este mercado es la mayor opción de movilidad que otorga a las 
personas la nueva ley. Actualmente una persona puede cambiar de Isapre una vez al 
ailo sólo en un período que esta establecido por la Ley y las circulares de la 
Superintendencia y si no lo hace en ese período, pierde su opción de terminar su 
contrato, no pudiendo cambiar de Isapre hasta el ano siguiente. Con el nuevo marco 
legal una vez que el contrato con la Isapre cumple un aho, el afiliado puede poner 
termino al contrato en cualquier momento, cumpliendo con el tramite de aviso con un 
mes de anticipación. 

Por otra parte, al realizar un analisis de las características de los afiliados a los 
diferentes subsistemas de salud se observan varias particularidades. Así, en terminos 
de la distribución de afiliados a sistemas de salud de acuerdo a su nivel de ingreso, 
según encuesta CASEN 1992, se aprecia que la proporción de afiliados a las Isapres 
aumenta de manera directa y, signiticativamente, a medida que aumenta el nivel de 
ingreso, lo cual va asociado a una disminución de la proporción de los afiliados a 
FONASA. 

Tal como se observa en el Gráfico N” 5, la importancia relativa de los afiliados 
al sistema de salud de las Fuerzas Armadas es relativamente estable. Quienes indican 
ser particulares, tienen un leve crecimiento a medida que aumenta el ingreso. 

Lo más relevante del Gratko N” 5 es la notoria disminución de los afiliados a 
FONASA a medida que aumenta el nivel de ingreso. 

En sintesis, del Gráfico N” 5 se aprecia que en los subsistemas de salud se da 
una discriminación por nivel de ingreso, ya que los estratos mas pobres estan 
preferentemente afiliados a FONASA, en cambio, los segmentos mh ricos e”stán 
incorporados a las Isapres. 

Por otra parte, si se realiza un análisis de la distribución de la afiliación a los 
subsistemas de salud por grupo de edad expresado como totalesg, se aprecia una 
notable disminución de los afiliados al sistema Isapres en el caso de los mayores de 
65 af~os. 

Ademas, se observa que en los tres primeros tramos de edad la proporción de 
afiliados a Isapres oscila entre el 24,4 y el 20%. Sin embargo, ya para el rango de 45 
a 64 aflos se observa una disminución en la participación al 17,6%. Esta disminución 
se acentúa para los mayores de 65 aflos, ya que la proporción afiliada a Isapre se 
reduce al 6,4% del total de los pertenecientes a este grupo etario. 

9 Se considera la suma de hombres más mujeres 
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Gráfico Iv”5 Distribución sistema previsional 
(Porcentajes según grupo de edad) 

+ t 

Si se realiza el analisis de la distribución de atiliaci6n a subsistema de salud por 
grupo de edad para las mujeres, se aprecia que la discriminación es más acentuada, ya 
que en los rangos 15-24, 25-44 y 45-64 anos la proporción de mujeres afiliadas a 
Isapre es proporcionalmente menor que los hombres. 

4. ORGANIZACION 

El sistema público de atención de salud esta organizado en tres niveles de 
atención, de acuerdo a la cobertura y complejidad. El nivel primario, de baja 
complejidad y alta cobertura, esta compuesto por los consultorios generales urbanos 
y rurales, las postas rurales y las estaciones médico-rurales. El nivel secundario 
incluye a los consultorios de especialidad (adosados a los hospitales) y los hospitales 
de baja complejidad. El nivel terciario, de baja cobertura y alta complejidad, esta 
integrado por los hospitales m&s complejos. 

El Sistema Nacional de Servicios de Salud comprende 26 Servicios encargados 
de ejecutar los programas de salud preventivos, de rehabilitacibn y recuperación en 
sus respectivas Areas juridiccionales y supervisar tecnicamente a las instituciones que 
por convenio han tomado a su cargo el otorgamiento de las prestaciones que 
corresponden al Servicio. De forma adicional, deben supervisar técnicamente a los 
establecimientos de nivel primario que en su mayoría tienen administración delegada 
a las Municipalidades. 
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GrúJìco No 6. Distribución sistema salud mujeres 
(Porcentaje según grupo de edad) 

+ t 

El Fondo Nacional de Salud (FONASA) es el organismo legalmente 
responsable de recaudar y distribuir los recursos fiscales destinados a la salud y las 
cotizaciones previsionales de los trabajadores afiliados a esta entidad, ademas de 
administrar la modalidad de libre elección de los afiliados a FONASA que optan por 
atenderse con prestadores privados. 

La asignación de recursos a los prestadores públicos de atenci6n se realiza, 
básicamente, a través de presupuestos anuales garantizados a los hospitales. Este 
presupuesto considera, entre sus principales partidas, los recursos para el pago de las 
remuneraciones, bienes y servicios de consumo, bienes y servicios de producción e 
inversión real. Este sistema de asignación cuenta con toda la inercia y rigidez propias 
del sistema presupuestario público. 

Este esquema de organización del sistema público de salud junto al sistema 
tradicional de asignación presupuestaria, el cual asigna recursos en función de 
patrones históricos y no necesariamente en función de las necesidades de la 
poblaci6n, ha dado origen a inequidades en la distribución de recursos y en la 
capacidad de atención. Un estudio del Ministerio de Salud realizado en 1992 ilustra 
este fen6meno. Por ejemplo, mientras los Servicios de Salud Metropolitano Central, 
Metropolitano Oriente, Metropolitano Norte y Valparaíso-San Antonio teman un 
gasto superior a S 20.000 por persona al aíío y un número de médicos por cada mil 
habitantes entre un 45% y 95% superior al promedio del país, otro grupo de 
Servicios, como Bío-Bío, Vifía del Mar-Quillota y Talcahuano, se encontraban en 
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una situación muy desfavorable, con un gasto inferior a $ 13.000 por persona al ano y 
tasas de medicos 27% inferiores al promedio nacional”. 

Adicionalmente, la participación de los trabajadores en el sistema público de 
salud es muy baja. Ello se debe a que impera una cultura organizacional que limita su 
rol a la categoría de empleados del sistema y no los visualiza como agentes que pue- 
dan hacer otros aportes para el mejor funcionamiento del sistema. 

Finalmente, tambien habrta que senalar los problemas de gestión que enfrenta 
el sector público de la salud en Chile. El proceso de transición epidemiologica en el 
que se encuentra el país obliga a implementar cambios en la modalidad de gestión de 
la salud pública chilena”. El modelo centralizado de gestión aplicado en la salud 
desde los tios 20 carece de la necesaria flexibilidad para dar cuenta de los nuevos 
problemas que se van presentando en esta área y no permiten proveer eficientemente 
la calidad de atención que la población exige. Este último es quizás el mayor déficit 
con que cuenta el sistema público de salud en Chile, el no asegurar a los usuarios del 
sistema una atencion digna, sometiéndola a listas de espera, a largas horas de espera 
en el consultorio, etc. 

Por su parte, el sistema de salud privado está conformado por 36 Isapres de las 
cuales 22 son abiertas y 14 son cerradas. Las Isapres abiertas concentran un 95% de 
los cotizantes del sistema y 89% de los ingresos de explotaci6n (cotizaciones legales 
y voluntarias más aporte adicional de empleadores), mientras que las Isapres cerradas 
concentran un 5% de los cotizantes y un ll% de los ingresos de explotación del siste- 
ma. Para la atención de salud, el sector privado cuenta con centros, clinicas, hospita- 
les y laboratorios y opera, en su generalidad, en base a una modalidad de libre 
elección. 

Por último, como se enfatizara en capítulos anteriores, el sistema de salud chile- 
no carece de incentivos para invertir en medicina preventiva. Es sabido que la inver- 
sión en prevención tiene una alta rentabilidad social, a pesar de lo cual existe una 
subinversión social en estas materias. Por una parte, la libre competencia de las Isa- 
pres (libre entrada y salida de afiliados) no asegura a las empresas de seguro que ellas 
puedan apropiarse de los beneficios de la prevención, por tanto, no cubren estos gas- 
tos. Por otra parte, los mecanismos de financiamiento del sector público de salud no 
toman en consideración estas necesidades de la población. 

III. HACIA UN SISTEMA SOLIDARIO DE SALUD: 
PRINCIPIOS ORIENTADORES Y PROPUESTAS 
PARA LA ACCION 

Tomando en consideración las deficiencias del esquema de salud que opera 
actualmente en Chile, uno de los desafíos de esta decada es avanzar hacia un Sistema 

10 “La Salud en Chile 1992. Informe Nacional del Diagnóstico de Salud”. Ministerio de Salud, Programa 
MJNSAL-BID. Serie de Herramientas de Trabajo. 

Il Las principales causas de mortalidad en 1991 son las enfermedades del aparato circulatorio, tumores 
malignos, traumatismos y envenenamicnlos. Esto muestra que se trata de enfermedades que requieren 
un tratamiento especifico diferente al utilizado en las causas de mucrtes de decadas anteriores que 
requerian camptias de salud masivas. 
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Solidario de Salud que sea capaz de compatibilizar, de la mejor forma posible, los 
objetivos de equidad en el financiamiento y el acceso a la salud, con la búsqueda de 
la eficiencia en su funcionamiento cimentada en la garantía de un trato justo y digno 
para las personas usuarias del sistema, la promoción de la participación de la 
comunidad organizada y los trabajadores en las decisiones de salud al nivel local y el 
control global de costos. A lo anterior, debe unirse el compromiso decidido de todos 
los actores sectoriales por una responsabilidad compartida en la prevención y 
promoción de la salud. 

1. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

A) Solidaridad y equidad: Es necesario avanzar en la construcción de un Sistema 
que, sobre la base de una mayor solidaridad en su financiamiento, asegure una 
atención integral de salud a todos los chilenos, independientemente de su nivel 
de ingreso, condici6n medica prevaleciente o del lugar donde viven. 
A la luz de estos principios orientadores, los esfuerzos prioritarios de política de 
salud deben dirigirse a repensar las bases del funcionamiento de la Seguridad 
Social de Salud en la lógica de introducir una mayor solidaridad en su financia- 
miento. Complementariamente y con miras hacia una mayor equidad, debe con- 
cretarse la definición de un Plan Integral de Salud para la familia chilena que 
satisfaga dignamente sus necesidades de atención médica en su sentido amplio, 
garantizando la cobertura tinanciera y el acceso efectivo de todos los chilenos a 
este conjunto de servicios de salud durante toda su vida. En ningtin caso dicho 
plan podrá contener un conjunto de beneficios menores a los que actualmente 
accede la familia chilena en el sector público de salud. 
La razón para ello radica en el carácter incierto de las enfermedades de salud 
que, por sus imprevisibles consecuencias económicas, no puede dejarse ~610 
como responsabilidad de las propias personas, especialmente de las más pobres 
y de quienes tienen una mayor vulnerabilidad en sus condiciones de salud. 
Como nadie conoce su propio riesgo individual, deben promoverse este tipo de 
arreglos, al menos para un cierto nivel de cobertura que se quiere garantizar, de 
forma tal de diluir su impacto con la formación de grupos o carteras de asegura- 
dos. 

B) Eficiencia: En pro de una mayor eficiencia en el funcionamiento del Sistema de 
Salud chileno, es imperativo introducir las modificaciones e incentivos que se 
requieren para que su organización haga el mejor uso posible de los recursos 
con que cuenta, incorporando el control global de costos en la gesti6n y 
orientando su quehacer hacia la satisfacción del usuario como preocupaci6n 
principal. 
En esta materia, es preciso construir alternativas a los modelos polares de 
organización de la salud representadas por la alternativa estatista de 
organización de la salud con un sesgo excesivamente centralista, así como por 
la opción neoliberal que promueve su privatización total. En lugar de estas 
radicales opciones, es preciso avanzar en la conformación de un Sistema de 
Salud para Chile donde se desarrollen y complementen arm6nicamente los 
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subsistemas públicos y privados, tanto a nivel de instituciones aseguradoras que 
garanticen el financiamiento equitativo de la salud, como al nivel de la 
provisión de los servicios de salud, donde se compita eficiente y lealmente por 
lograr la más plena satisfacción de los usuarios en el acceso a sus atenciones 
médicas. 
De esta manera, el nuevo Sistema de Salud debe, como requisitos 
irrenunciables, garantizar a todas las personas un trato justo y digno al recibir 
sus atenciones, permitiendo que las necesidades, deseos y opiniones de los 
usuarios se expresen efectivamente al elegir la institución aseguradora y al 
proveedor de sus atenciones de salud. Además, se requiere avanzar hacia una 
forma de organizaci6n en los servicios de salud, hospitales públicos y otras 
instituciones del sector donde existan efectivas instancias de participación y 
relaciones de colaboración entre sus gestores responsables, la comunidad 
organizada y los trabajadores de salud, integrándolos en la planificación y 
programación de las actividades dirigidas hacia la prevención y promoci6n de 
la salud, asi como a instancias efectivas de control social para promover la 
eficiencia en la gestión de las instituciones del Sistema Público de Salud. 
Responsabilidad compartida en la prevencidn y la promoción de la salud: Asi 
como el Estado tiene una innegable responsabilidad en garantizar el 
fmanciamiento de la salud para la población m&s pobre del pais, es clave apelar 
al mismo sentido de responsabilidad de la familia y a la conducta de sus 
miembros para promover el buen cuidado de la salud, sobre todo con acciones 
preventivas que pueden adoptarse en los propios hogares, colegios o lugares de 
trabajo. 

PROPUESTAS PARA LA ACCION 

En este marco de principios orientadores y como imprescindible contexto para 
nuevas propuestas de acción, es conveniente partir por reconocer la importancia de 
las medidas que se encuentra aplicando el Ministerio de Salud con el objeto de 
fortalecer la gestión del Subsistema Público de Salud y avanzar en el 
perfeccionamiento del Subsistema Isapre. 

A. Las reformas en marcha como antecedentes previos 

A nivel del Subsistema Público, es innegable el impacto que tendran en el 
mejoramiento de su gesti6n la Reforma Financiera actualmente en aplicaci6n y que, 
en síntesis, ha significado la puesta en marcha del Plan Familia Sana y el 
financiamiento per cápita en los Consultorios de Atención Primarla Municipalizada, 
as.1 como la introducción de los Compromisos de Gesti6n al Sistema Nacional de 
Servicios de Salud y los mecanismos de Pagos Asociados a Resultados para financiar 
la atenci6n secundaria-terciaria en los hospitales públicos. 

Tampoco puede dejar de mencionarse la voluntad pohtica demostrada por las 
autoridades del sector en la búsqueda de una reforma consensuada de la Ley 
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N” 15.076 y que, justamente, procura avanzar hacia marcos más flexibles de 
relaciones laborales con los principales gremios de profesionales del sector como 
requisito indispensable para una gestión efectivamente orientada a mejorar su 
desempeflo. 

En el ambito del Subsistema Privado, son innegables también los esfuerzos 
desplegados por las autoridades para perfeccionar su funcionamiento. A modo de 
ejemplo, basta citar la reciente promulgación de las reformas a la Ley No 18.933 que 
contiene un conjunto de mejoramientos que buscan dar mayor transparencia y 
equidad a las relaciones contractuales entre las Isapres y sus afiliados. 

No obstante estos invaluables progresos, hoy por hoy existe un amplio 
consenso en las autoridades del sector y los actores políticos respecto de la necesidad 
de una reforma fundamental a la Seguridad Social de Salud en Chile que, desde una 
perspectiva integral, permita un permanente desarrollo y armónica complementación 
entre los subsistemas públicos y privados, alejándose de posiciones extremas que 
~610 radicalizan el debate y alejan la oportunidad de transformaciones más profundas 
dirigidas a optimizar la mezcla pública-privada en salud. 

Es evidente que en los tiempos que corren las instituciones de salud de nuestro 
pafs, tanto del sector público como privado, estan maduras para enfrentar una 
reforma en las bases del Sistema de Seguridad Social de Salud imperante. Ello, en 
virtud del desarrollo del sector privado que logró la Reforma Previsional de 198 1 con 
la creación de las Instituciones de Salud Previsional, junto con el fortalecimiento del 
sector público producido en estos últimos cinco arlos al recuperar sus deprimidos 
niveles de inversion e implementar una reforma financiera que, actualmente, se 
encuentra en una fase superior de avance. 

B. Profundización de las reformas 

Como quedó claro de la sección anterior, subsisten en el Sistema de Salud 
chileno una serie de problemas o falencias mas estructurales que abogan por una fase 
de reformas más profundas. Por ejemplo, y desde una perspectiva de equidad global 
del sistema, no se puede sustentar en el largo plazo un modelo donde FONASA siga 
concentrando ~610 los beneficiarios de menores ingresos y con mayor riesgo médico 
relativo y las Isapres los más sanos y de mayores recursos, porque no existe 
presupuesto público que sea capaz de garantizar un acceso digno a la salud para las 
personas más pobres y enfermas ante necesidades cada vez más crecientes de salud, 
ni tampoco es sano políticamente que exista un sistema de salud para pobres y otro 
para ricos12. 

Bajo la óptica de la eficiencia económica, tampoco es sostenible que las Isapres 
continúen aplicando el esquema de negociación individual de los planes de salud que 

12 De acuerdo con el Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1993 del Banco Mundial, “Invertir en 
Salud”, la gfnesis de las laapres ha empobrecido al resto del Sistema del Seguro Social al concentrarse 
en los sectores m8s acomodados de la sociedad chilena y, por cada beneficiario asalariado que ha 
escogido cambiarse auna Isapres, el Subsistema Público ha debido enfrenta una perdida equivalente 
a 23 veces la contribucibn de un asalariado promedio. 



MODELOS ALTERNATIVOS DE ORGANIZACION DE LA SALUD 115 

determina problemas de sobreaseguramiento para los beneficiarios de mayor renta, 
sexo masculino, jóvenes, solteros y más sanos, mientras define insuficientes 
coberturas para los beneficiarios de menor renta, la mayoría de las mujeres 
cotizantes, las personas de tercera edad, las familias con mayor numero de hijos y de 
quienes padecen de enfermedades crónicas o riesgo de enfrentar patologías 
catastróficas. Es evidente, entonces, que tal situación no ~610 atenta contra la equidad 
del Sistema en su conjunto, sino que tambien es dinámicamente ineficiente por las 
perdidas de bienestar que involucra para la sociedad como un todo, al convertirse los 
sobreseguros en rentas económicas del presente en lugar, por ejemplo, de 
mecanismos de ahorro para mayores necesidades futuras. 

Adicionalmente, tampoco parece sostenible a futuro el funcionamiento de un 
fondo de reparto, como opción de Seguro Público de Salud representado por el 
FONASA, en calidad de única alternativa de cobertura médica para las personas de 
mas escasos recursos del pals. Al no establecerse claramente los derechos de los 
usuarios y en un contexto de recursos siempre escasos, tal opción de seguro opera 
con restricciones de tipo cuantitativo al nivel de la provisión de servicios, como las. 
colas y listas de espera, restricciones que de acuerdo a la experiencia tknica son, 
justamente, las que generan las mayores dificultades e inequidades en el acceso de las 
personas pobres a sus atenciones de salud. 

i. La reforma de la seguridad social de salud en Chile 

De todo lo anterior, es claro el desafío es reformar la Seguridad Social de Salud 
en Chile para establecer nuevos arreglos institucionales, de estructura y organizaci&r, 
de financiamiento y de incentivos que permitan alcanzar una mayor equidad y 
eficiencia en la cobertura de salud de la población. Asimismo, dichos esfuerzos 
reformadores deben propender a una concepción integral en el funcionamiento del 
Sistema de Seguridad Social de Salud chileno, apartándose de esta suerte de modelo 
híbrido actual y de las perdidas de bienestar económico y social que conlleva. 

Dentro de una perspectiva integral de reforma de la Seguridad Social de Salud 
y sobre la base del siguiente diseflo b&sico, se busca conformar un sistema que tenga 
la capacidad de redistribuir los recursos con que cuenta de acuerdo a las necesidades 
de sus beneficiarios, que sea capaz de evitar la selección por riesgos al nivel de las 
instituciones aseguradoras, que explicite el conjunto de derechos que tienen las 
personas en materia de salud y aliente un ambiente competitivo para la participación 
privada, tanto en el mercado de los seguros como en la provisión de los servicios de 
salud13. 

13 Al respecto, conviene citar lm experienciar de Holanda y Estados Unidos que, ante el desatla de 
buscar mayor solidaridad en los seguros de salud, dentro de un marco de competitividad y eficiencia, 
introdujeron una reforma global al sistema de financiamiento de salud que, como caracterlsticas m& 
relevantes,, han significado el fortalecimiento de la función redistiibutiva en el Ambito público, la 
explicitac~ón de un conjunto de beneficios a los que tienen derecho todos los beneficiarios del sistema 
y la profundizaci6n de la competencia al nivel de los seguros y la provisión de servicios de salud 
(Schut, 1992). 
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Los nuevos desafios del marco institucional: 

Inspirados en estas tendencias y como base de una reforma de la Seguridad 
Social de Salud en Chile, orientada a compatibilizar el principio de la solidaridad en 
el fmanciamiento con la libertad de elegir de las personas dentro de un marco 
eficiente de operación, se propone avanzar hacia un esquema institucional 
estructurado sobre la base de dos niveles de participación pública y privada. 

Dentro del ambito preeminentemente público, se propone radicar la función 
redistributiva a fm de que, con una mezcla de recursos provenientes de las 
cotizaciones y del aporte fiscal, se pueda garantizar a toda la población el acceso a un 
conjunto obligatorio de beneficios de salud con independencia de sus consideraciones 
particulares de renta y riesgo mddico. Al margen de esta función redistributiva que 
introduce mayor solidaridad al sistema, el ámbito de la institucionalidad pública debe 
promover tambikn la negociaci6n de grupos o carteras de riesgos al nivel de las 
instituciones de seguros para minimizar, justamente, los incentivos a la selección por 
riesgo. 

Sobre el particular, Enthoven y Singer (1995) recomiendan la presencia de 
algunas instituciones sociales, como organizaciones públicas, alianzas o cooperativas 
de compradores de seguros, que motiven la creación de carteras de riesgo con una 
mezcla heterogénea de ellas para permitir que los seguros de salud permanezcan 
alcanzables para las personas de alto costo y, de paso, también se evite la selección 
adversa para las instituciones aseguradoras. Para los autores acabados de citar, los 
mercados de seguros individuales presentan altos costos de transacción por la 
selección de riesgo que practican, expresados en el rechazo de la cobertura de altos 
riesgos o cobertura ~610 a un precio muy alto que dejan desprotegida a una parte 
importante de la población, razón por la que propician negociaciones grupales 
alentadas por una institucionalidad pública para promediar riesgos individuales y 
alcanzar economkx de escala en la administración de los seguros. 

Una vez producida la solidaridad interna del Sistema y como se detallara mas 
adelante, el ámbito de la gestión privada tiene un gran espacio de desarrollo para 
competir lealmente con opciones públicas en la oferta de coberturas medicas y en la 
provisión de los servicios de salud sobre la base de la amplitud y la calidad de los 
servicios ofrecidos. 

El plan integral de salud: 

La propuesta de estructurar la Seguridad Social de Salud en dos niveles, donde 
la función solidaria es ntas propiamente asumida por una institucionalidad pública y 
donde la libertad de elección, como impulso a la eficiencia, queda garantizada por la 
amplia presencia del sector privado en salud en competencia leal con opciones 
públicas, se complementa con la vigencia de un Plan Integral de Salud que es 
obligatorio para a todos los beneficiarios del Sistema en carácter de seguro 
garantizado por ley. En forma adicional a la protección del seguro obligatorio, los 
asegurados también podrian negociar coberturas adicionales, mediante aportes 
voluntarios que son convenidos directamente con la institución aseguradora, pública 
o privada, de su elecci6n. 
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En terminos practicos, el Plan Integral de Salud se propone definirlo como una 
lista de condiciones medicas y tratamientos más costo efectivas y que estan 
disponibles para todos los ciudadanos con independencia de su capacidad de pago y 
su riesgo particular de salud. No obstante y debido a la dificultades de información y 
operativas que se han conocido en este tipo de enfoques, cabe citar la experiencia de 
Nueva Zelandia donde los esfuerzos de política en materia de un conjunto 
garantizado beneficios de salud se han concentrado en asegurar los servicios ya 
existentes a todos los beneficiarios de la Seguridad Social de Salud. Mas que en 
incluir o excluir atenciones, el enfasis ha sido puesto en la eficiencia con que el 
inventario de servicios de salud actuales esta siendo cubierto y provisto desde el 
punto de vista de la eficiencia asignativa y técnica, priorizándose las atenciones y 
tratamientos que son mas costo-efectivos en terminos de su impacto en la salud de la 
población (Honigsbaum et al, 1995). 

De ahí que para avanzar operativamente en la definición de este Plan Integral 
de Salud es recomendable que FONASA parta por explicitar claramente los derechos 
que tienen sus beneficiarios en materia de salud en la forma de contratos 
transparentes y entendibles para toda la gente, de manera que tambien constituyan lo 
que obligatoriamente deben otorgar las Isapre a sus afiliados. Tal acción de FONASA 
constituye la base para conformar un Plan de Salud Integral para la familia chilena y. 
en la medida que sea obligatorio para todo el Sistema de Salud, permitirá mejorar su 
transparencia y facilitar el control social de los subsistemas públicos y privados. Así, 
la presencia de un Plan de Salud Integral garantizado como seguro obligatorio para 
todos los beneficiarios de la Seguridad Social de Salud crea el marco de transparencia 
necesario para que los asegurados puedan comparar y elegir, mas informadamente, la 
institución de seguro, pública o privada, que les brindara la cobertura obligatoria y las 
adicionales que desee contratar con la mejor relación precio-calidad. 

Con este marco de incentivos, la equidad del sistema como un todo no sería 
cuestionada porque, al menos al nivel del Plan de Salud Integral, todos los 
beneficiarios del Sistema de Salud tendrían garantizado el mismo acceso a la 
cobertura de sus atenciones medicas. 

La competencia en los seguros y la provisión de servicios de salud: 

Dentro de un ambiente más competitivo en la gestión sectorial, se postula que 
la cobertura garantizada del Plan Integral de Salud pueda ser contratada con 
instituciones aseguradoras de caracter público o privado, existiendo también la 
opción de que tales instituciones puedan ofrecer beneficios adicionales en carkter de 
voluntarios. 

Asimismo y en la 16gica de asegurar la eficiencia en la provisión de las 
atenciones de salud, deben ser las propias instituciones aseguradoras quienes se 
encargan de comprar las prestaciones a los proveedores de servicios de salud, sean 
públicos o privados, sobre la base de una adecuada mezcla de calidad y costo. 
Efectivamente, por la vía de introducir un conjunto de incentivos que privilegian los 
pagos prospectivos y por resultados, las compamas de seguros están en condiciones 
de traspasar parte del riesgo a los proveedores y contener costos, a fm de poder ser lo 
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mas competitivas posible a la hora de ofertar el plan de salud integral o, bien, las 
coberturas adicionales que deseen contratar los asegurados. 

Lo anterior, también da pie para que la competencia en la provisión de los 
servicios de salud sea lo más amplia posible, incorporando la infraestructura m6dica 
de las mutuales en aquellas especialidades donde tienen amplias ventajas 
comparativas. Sobra este amplio rango de opciones, los beneficiarios de la Seguridad 
Social de Salud, con independencia de su situación de ingreso y su afiliación 
previsional a seguros públicos o privados, tendrían la libertad para elegir el prestador 
de sus atenciones de salud, al menos en lo relativo a la cobertura garantizada por el 
Plan Integral de Salud. 

Los nuevos esfuerzos de regulación: 

Sin dudas, este espacio de mayor competencia exige potenciar los esfuerzos 
para crear un marco de regulación eficiente de la Seguridad Social de Salud, evitando 
sobreexcederse en el afkn de asegurar transparencia en las relaciones contractuales 
entre las aseguradoras y sus beneficiarios, así como reducir las asimetrías de 
informaci6n al nivel de la provisión de los servicios, pero actuando con mucha 
decisión para evitar que la competencia se confunda con total “libertinaje” en un Area 
tan sensible como la salud de las personas. 

En la búsqueda de un adecuado marco regulatorio, sería interesante evaluar la 
creación de una Superintendencia de Salud con dos intendencias, la de aseguradoras 
de salud y la de los proveedores de salud, integrando los esfuerzos de regulación para 
una mayor coherencia y eficiencia en el accionar de las instituciones claves de la 
Seguridad Social de Salud. Precisamente, tanto el area de los seguros como la 
provisión de salud, y sobre todo esta última, son las que presentan la mayores 
asimetrlas de información que favorecen a la parte oferente de servicios de salud en 
claro perjuicio de los demandantes, razbn tecnica más que valida para integrar los 
esfuerzos de regulación pública sobre la materia. 

De manera complementaria y como resguardo legal en los sensibles momentos 
de una enfermedad, este esfuerzo de regulación eficiente no debe olvidar la 
promoción de los derechos de las personas, en su calidad de usuarios de los servicios 
de salud, para asegurar a cada chileno, vla la promulgación de alguna iniciativa legal 
en esta dirección dentro del mas breve plazo, un trato justo y digno al recibir sus 
atenciones de salud, junto a su protecci6n legal frente a eventuales abusos. 

3. REFLEXIONES FINALES 

Con estos ejes de la Reforma de la Seguridad Social de Salud representados por 
la presencia de una institucionalidad pública que se reserva la funcibn redistributiva 
del Sistema, el Plan Integral de Salud que garantiza la equidad en la cobertura y el 
acceso a la salud, mas la promoción de la eficiencia y competencia en el plano de los 
seguros y de la provisi6n de servicios de salud dentro de un marco apropiado de 
regulaci6n, puede también aspirarse a lograr un trato justo y digno para las personas, 
una participación efectiva de los actores sociales en la gesti6n de las instituciones del 
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sector y una mayor conciencia social sobre la responsabilidad que nos cabe a todos 
en el autocuidado de la salud. 

En la medida que las personas pueden libremente elegir a sus instituciones 
aseguradoras y proveedoras de servicios de salud, bajo un conjunto de incentivos que 
impiden la selección por riesgo y la discriminación por niveles de ingreso, se les 
entrega a las personas la herramienta más poderosa para hacer valer su opini6n, cual 
es la capacidad de cambiarse de institución aseguradora o elegir otro proveedor de 
sus atenciones de salud si no se les brinda un buen servicio. A su vez, la mayor 
competencia en el campo de los seguros y la provisi6n de servicios promueve la 
autonomía, la desconcentración y la descentralización en las formas de organizacibn 
del sector, estimulando cada vez más alianzas estratégicas y relaciones de largo plazo 
con los usuarios, la comunidad organizada y los trabajadores del sector como forma 
de enfrentar en forma exitosa este ambiente de mayor competencia. 

Sin embargo, avanzar en este conjunto de propuestas para reformar la 
Seguridad Social de Salud en nuestro país requiere profundizar el estudio de 
factibilidad económica y política de la serie de cambios propuestos, siendo 
indispensable que nuevas líneas de investigaci6n avancen prioritariamente en los 
siguientes desarrollos técnicos: 

Alternativas organizacionales o instancias técnicas que opemcionalicen los me- 
canismos de financiamiento destinados a lograr una mayor equidad y eficiencia 
en el funcionamiento de la Seguridad Social de Salud, evaluando las opciones 
mas viables para asumir la función redistributiva del sistema y para promover la 
negociaci6n de carteras de asegurados que minimice el problema de selección 
de riesgo. 
Definici6n del Plan Integral de Salud que se garantiza a toda la población, sobre 
la base de los avances ya logrados en la experiencia internacional reciente, asi 
como en el marco de los proyectos impulsados por la Superintendencia de ISA- 
PRE y la División de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud, sobre 
un Plan Referencia1 de Salud y el estudio de Cargas de Enfermedades, respecti- 
vamente. 
Finalmente y para cada uno de los temas críticos en la agenda de cambios, de- 
bera considerarse un completo diseflo de la estrategia política a seguir para lo- 
grar adherentes y contrarrestar la oposición al Plan de Reformas, como manera 
de otorgar sustento y viabilidad política a una eventual modificación estructural 
en el funcionamiento de la Seguridad Social de Salud en Chile. 
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COMO ENFRENTAR LAS ENTRADAS DE 
CAPITAL: UNA COMPARACION ENTRE 
CHILE Y MEXICO * 

ANDRES VELASCO 
PABLOCABEZAS 

SlNTESIS. Este documenta retorna el debate en tomo a los flujos de capital y la 
respuesta adecuada en tdrminos de polltica económica. 
En este estudio revisamos crlticamente los aspectos más importantes de politica 
implementados en Chile y M&ico, lo que a la luz de los acontecimientos que 
rodearon el desake mexicano de diciembre de 1994 nos permite ofrecer 
algunas lecciones preliminares en las tias de politica cambiaria, esterilización 
monetaria, manejo de deuda interna, controles de capital y regulacidn bancaria 

INTRODUCCION 

A partir de fmes de los aflos ochenta y en respuesta a la desaceleraci6n de la 
actividad económica y la disminución de las tasas de interés en las economias 
industrializadas, el capital privado regresó a America Latina. Comenzaron a llegar 
decenas de miles de millones de d6lsres y, en algunos países, los flujos de capital 
superaron las cifks registradas durante la euforia de los petrodólares de fines de los 
sitos setenta. Los encargados de formular políticas en America Latina estaban 
contentos con esta situaci6n en un comienzo. El capital extranjero iba a permitir 
fmanciar importaciones e inversiones, que tanta falta hacían, dándole un nuevo 
impulso al desarrollo luego de tios de estancamiento. Tal vez la llegada de nuevas 
partidas de dólares finalmente pondrta fin a la “decada perdida” de los afíos ochenta. 

Sin embargo, la entrada del capital rhpidamente gener6 problemas. El dinero 
que ingresaba mostró una tendencia a fortalecer las monedas latinoamericanas al 
punto que muchas nuevas empresas exportadoras (que fueron un resultado importante 
de las reformas comerciales de los atlas setenta y ochenta) empezaron a tener 
dificultades para competir en el extranjero. Los deticit externos, que en sí no son 
malos, tendian a desarrollarse más allá de lo prudente. Los bancos se vieron en la 
necesidad de reciclar los fondos internamente, debiendo extenderse en ocasiones a 
areas de alto riesgo tales como los bienes raíces y los creditos de consumo. 

Los optimistas minimizaron la gravedad de estos peligros. Sostentan que, dado 
que los gobiernos estaban produciendo excedentes fiscales, eran las empresas del 
sector privado las que se estaban endeudando. El capital ingresaba con el fm de 
fmanciar inversiones productivas y no elefantes blancos de propiedad del gobierno. 
La valorización de la moneda era simplemente una señal de la creciente 
productividad y fortaleza económica. Esta no podia ser una situación negativa. 

* Se agradece el apoyo del C.V. Sta-r Center for Applied Economics de NYU, y la ayuda de Klaus 
Schmidt-Hebbel y Alvaro Rojas en el Banca Central de Chile. 
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A partir del desastre mexicano de diciembre de 1994, el tono del debate 
cambió. Lo que la mayorla de los latinoamericanos aprendió a comienzos de los aIíos 
ochenta se volvió a descubrir nuevamente hace poco: el capital extranjero puede irse 
con la misma facilidad con la que llegó. La expansión inducida por la deuda puede 
convertirse flcilmente en una situación de patuco financiero. En consecuencia, el 
“consenso de Washington” ya no asevera que “mientras mas capital extranjero, 
mejor”. Portavoces de instituciones tan venerables como el FMI y el Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos han sostenido que es peligroso cualquier deficit de 
cuenta corriente (y la consecuente entrada de capital) que sea superior el 3% del PIB. 
Economistas de s6lida formaci6n neoclásica se han visto en la necesidad de defender 
formas atenuadas de controles de capital. Creencias heterodoxas que estuvieron 
desacreditadas durante mucho tiempo volvieron a estar en boga repentinamente. 

@.táles son las lecciones que se desprenden del reciente ciclo de auge y +en 
algunos casost ruma de America Latina? Este documento vuelve sobre el debate 
en tomo a las consecuencias de los flujos de capital y la respuesta adecuada en 
ttrminos de políticas, realizando una comparación entre el caso de Chile y el de 
Mexico. Estos dos países son interesantes por dos razones. La primera es que, 
gracias a sus largas trayectorias de reformas económicas, ambos países han tenido el 
mayor exito en la región en conquistar la confianza de los inversionistas extranjeros. 
El Cuadro N” 1 muestra que, en relación al tamafto de la economla, los flujos de 
capital fueron particularmente significativos en Chile y en Mexico. En el caso de 
Chile (Cuadro No l.A), durante el período 1990-1994 la entrada promedio de capital 
superó el 6,7% del PIB. En el caso de Mexico (Cuadro N” l.B) los flujos netos de 
capital alcanzaron un promedio del 6,2% del PIB en el mismo periodo. Otras 
economías latinoamericanas también recibieron flujos de capital, pero no eran de la 
misma magnitud que los que ingresaron a Chile o a México. Por ejemplo, durante el 
periodo 1990-1994, las entradas de capital que llegaron a Argentina eran del orden 
del 1,2% del PIB, mientras que en Brasil Bstas ascendían al 1,8% del PIB. 

La segunda razkm es que ambos países difieren substancialmente en lo que se 
refiere a las políticas que se implementaron como respuesta a los flujos de capital. 
Como se sabe, Mexico recibió el capital extranjero con los brazos abiertos (los 
escepticos dian que, dado el monto de los defcit externos, no tenía otra alternativa), 
mientras que Chile se ha esforzado por mantener este fenómeno dentro de margenes 
prudentes. Pero ninguno de los dos países esta gobernado por populistas estrafalarios 
que se aprovechan de los flujos de capital para iniciar una expansión fiscal 
insostenible, ni por burócratas amargados que denuncian los males de la inversi6n 
extranjera y cierran las puertas a cualquier entrada de capital. Por el contrario, ambos 
países han sido reconocidos muchas veces como ejemplos de un buen manejo 
macroeconómico. La diferencia en las políticas adoptadas por México y Chile se han 
mantenido dentro de los limites de “las diferencias entre personas razonables”. Por 
eso ofrecen un terreno especialmente fërtil para extraer lecciones valiosas en materia 
de politicas. 

¿De que se preocupan (o deberlan preocuparse) los formuladores de políticas al 
considerar los posibles efectos de los grandes flujos de capital? Cualquier lista de 
este tipo -influida no solamente por los acontecimientos recientes sino tambien por 
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Cuadro N” I.A. Chile 
(Como porcentaje del PIB) 

Balanza Cuenta Cuenta de Cuenta de Reservas 
comercial corriente capital reservas (existencias) 

1987 6,4 -42 4,5 093 12,5 
1988 9,7 -1,o 399 2,9 13,8 
1989 599 -25 43 13 13,6 
1990 4,4 -1,8 W 738 21,2 
1991 4,9 0,3 333 376 22,0 
1992 199 -1,7 7s 528 23,7 
1993 -2,2 -4,6 59 1,3 22,0 
1994 174 04 796 776 29,l 

Fuente: Estadhtica anual de la Balanza de Pagos, FMI 

Cuadro N” 1. B. México 
(Como porcentaje del PIB) 

Balanza Cuenta Cuenta de Cuerda de Reservas 
comercial corriente capital reservas (existencias) 

1987 597 2,7 -0,l 2s 773 
1988 14 -1,7 -2,0 -3,7 3,3 
1989 02 -2,8 2,7 -0,l 375 
1990 -0,4 -3,0 379 0,9 4,5 
1991 -2,8 -5,1 7,9 23 6,9 
1992 -5,3 -7,3 7,8 0,5 693 
1993 -41 -6,4 8,3 1,9 797 
1994 -5,5 -8,6 2,9 -5,7 1,9 

Fuente: Estadktica anual de la Balanza de Pagos. FMI 

la experiencia latinoamericana de principios de los aflos ochenta- debiera incluir lo 
siguiente: 

- Apreciación del tipo de cambio real, lo que podría resultar especialmente costo- 
so si es necesario revertir la medida en condiciones de histéresis. 

- Pérdida de control sobre agregados monetarios cuando se emplea una politica 
de tipo de cambio fijo. 

- Volatilidad de flujos, lo que podría ocasionar cambios inesperados y abruptos 
en la cuenta corriente. 
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- Intermediación de flujos por el sistema bancario interno, lo cual podría producir 
un auge de prestamos de alto riesgo y sembrar las semillas de una eventual cri- 
sis bancaria. 

Desde luego, es necesario hacer muchas advertencias. La apreciación del tipo 
de cambio real bien puede ser un fenámeno de equilibrio [una respuesta a los 
cambios en la productividad inducidos por las reformas, por ejemplo) y no algo por 
lo cual deban preocuparse excesivamente los encargados de formular políticas; la 
perdida de control sobre la oferta de dinero puede resultar positiva, dado que impone 
cierta disciplina monetaria; algunas de las consecuencias de la volatilidad están 
compensadas en los mercados fmancieros; la posible inestabilidad bancaria puede ser 
resultado de mala regulación o simplemente de fraude, y no de los flujos de capital en 
sí. Sm embargo, las experiencias recientes, no ~610 de Mexico sino de otros palses 
como Argentina, Brasil y las Filipinas, sugieren que estas preocupaciones pueden 
efectivamente ser validas. 

Las preocupaciones de los encargados de formular politicas se pueden resolver 
con varias medidas. Las decisiones que se toman en las Areas enumeradas a 
continuación son especialmente importantes para determinar el efecto de los flujos de 
capital sobre la macroeconomía: 

- 

La paridad cambiaria y la elecci6n entre la fijación, flotación, o alguna combi- 
nación de estos metodos. 
El grado de esterilizaci6n, el manejo de la deuda pública interna, y sus efectos 
sobre el tipo de cambio y las cuentas fiscales. 
Otras medidas de apoyo, especialmente las políticas fiscales, que pueden ser de 
particular importancia para resringir la apreciación real y moderar el déficit ex- 
temo. 
Controles de capital de uno u otro tipo. 

En los pkafos siguientes revisaremos las experiencias de Chile y MQico a la 
luz de estas medidas de políticas y las respuestas que produjeron. La sección que 
sigue es en gran medida descriptiva, dado que resume el entorno macroeconómico de 
cada país y el tamaño y naturaleza de los flujos de capital que ingresaron a cada uno. 
Las tres secciones siguientes se refieren, en forma más analítica, a las opciones de 
política en materia de tipo de cambio, dinero, manejo de deuda, comportamiento 
bancario y controoles de capital. La última sección ofrece algunas conclusiones y 
sugerencias en materia de políticas. 

1. CHILE Y MEXICO: iDOS ACTORES ESTRELLA? 

Vistos desde afuera, Chile y Mexico parecían hasta diciembre del 94 ser 
economías “gemelas”: dos economias altamente orientadas al mercado que habían 
liberalizado sus mercados internos y externos, habiendo ambas atravesado con éxito 
por procesos de estabilización, desregulación y privatización de las empresas 
estatales. Sm embargo, estas similitudes pueden ocultar otras diferencias 
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Cuadro N”2. Producto interno bruto 
(Tasa de crecimiento anual) 

(2.4 (2.2) 
Chile México 

1988 7,3 12 
1989 9,9 3,3 
1990 3,3 4,5 
1991 7,3 3,6 
1992 ll,0 278 
1993 6,3 0,7 
1994 433 335 

Fuente: IFS, FMI. Para Chile in 1992-94, cifras de acuerdo alas revisiones recientes del Banco Central. 

fundamentales. Algunas de dichas diferencias fueron muy importantes cuando los 
paises tuvieron que enfrentar la entrada -y posterior salida- de capitales en los 
aflos noventa. 

Un primer contraste está relacionado con la sincronía y madurez de las 
reformas. Mientras que Chile implementó una primera serie de reformas 
estructurales (comerciales y fiscales) a mediados de los aflos setenta y luego otra (de 
mayor privatización y desregulación) a mediados de los aftas ochenta, Mexico inicio 
sus reformas recidn en 1983, demorando algunas de las mas importantes 
(desregulación, comercio) hasta 1987. Esto significó que, en los afíos noventa, Chile 
había superado casi por completo el costo inicial de las reformas y el país estaba listo 
para comenzar a di&utar de los beneficios en cuanto a crecimiento y eficiencia. En 
cambio, México todavfa se encuentra en la parte dolorosa del proceso y el 
crecimiento se ha demorado bastante. Las cifras son significativas: mientras Chile 
disfrutaba de una tasa de crecimiento promedio del 7,1% entre 1988 y 1994 (Cuadro 
Na 2), Mdxico presentaba un promedio apenas aceptable de 2,8% anual durante el 
mismo periodo (Cuadro No 2). El crecimiento economice chileno se reflejaba, 
asimismo, en un enorme aumento del empleo. La tasa de desempleo disminuyd de un 
promedio de 22% durante el periodo 1980-85 a índices razonables del 4% en 1993 y 
del 6,2% en 1994. Las cifras sobre el desempleo en Mexico son notablemente poco 
confiables, pero existe evidencia de que, durante ese periodo, el desempleo y 
especialmente el subempleo eran considerables. La trayectoria de los salarios en los 
dos paises sigui6 un curso mas parecido. Junto con la reducción del mdice de 
desempleo, los salarios reales en Chile mostraban una recuperación estable, 
aumentando un 24% entre 1988 y 1994 (Cuadro N” 3); los salarios reales en Mexico 
aumentaron un 25% entre 1988 y 1994 (Cuadro N” 3). 

Una segunda diferencia es que en Chile se logró estabilizar la inflación a fines 
de los atíos setenta mientras que a principios de los aiios noventa Mdxico aun sufHa 
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Cuadro N”3. Salarios reales 
(Variación porcentual) 

(3.1) 
Chile 

(3.2) 
México 

1986 291 -13,l 
1987 -0,Z 470 
1988 696 -2,1 
1989 LO 13,6 
1990 199 4,O 
1991 50 6,4 
1992 46 zo 
1993 374 -1,2 
1994 437 -0,9 

Fuente: IFS, FMI y Banco Central de Chile 

los efectos del programa de estabilizaci6n iniciado a fines de 1987. En consecuencia, 
es ditkil determinar si algunos de los problemas del período -principalmente la 
sobrevaluación del tipo de cambio y el dkficit de la cuenta corriente- eran causados 
por la estabilización de los precios y del tipo de cambio, las entradas de capital o una 
combinaci6n de ambos fenómenos. Pero, independientemente de la sincronía, el 
Éxito de ambos países en la lucha contra la inflación fue impresionante. Mkxico 
redujo su inflacibn de un elevado nivel de 130,8% en 1987 a 6,9% en 1994 (Cuadro 
N” 4). Chile disminuy6 su inflacibn del 26,6% en 1990 al 12% en 1994 (Cuadro 
No 4), habiendo logrado controlar la hiperinflación quince tios antes’. 

En terminos de política fiscal, durante los tios noventa, tanto Chile como 

México han manejado el gasto público en forma bastante conservadora. Como parte 
del proceso de estabilización, las autoridades mexicanas hicieron importantes 
esfuerzos por reducir su enorme déficit: el déficit fiscal total de MBxico (incluyendo 
el componente inflacionario del pago de intereses) representaba el 10,3% del PIB en 
1988; en 1990, y luego del ajuste fiscal, el presupuesto mostraba cifks casi 
equilibradas. La experiencia chilena en materia de política fiscal ha sido similar. La 
participación del consumo público en el PIB se ha mantenido estable en tomo al 10% 
desde 1988. El gobierno chileno ha logrado mantener un excedente en sus cuentas, y 
en tkminos de su participación en el PIB, Bste ha disminuido ligeramente en los 
últimos tres aKos (Cuadro N” 5). 

Se observan diferencias aún mayores entre los dos países a partir de un análisis 
del sector externo. Aunque los tipos de cambio real se apreciaron en ambos paises, la 

1 Promedios anuales. Si cakulamos indica de diciembre a diciembre. la inflacibn en Chile tambikn 
lle~$ aun solo dlgito en 1994. 
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Cuadro N” 4. Inflación 
(Promedios anuales) 

(4.1) (4.2) 
Chile A46kico 

1986 19,5% 87,3% 
1987 20,4% 130,8% 
1988 15,3% 114,3% 
1989 16,2% 20,1% 
1990 26,6% 26,6% 
1991 22,0% 22,7% 
1992 156% 15,5% 
1993 12,1% 9,7% 
1994 12,0% 6,9% 

Fuente: IFS. FMI 

Cuadro N” 5. Deficit fiscal y consumo público 
(Porcentajes del PIB) 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

CHILE 
Dtticit fiscal ’ -0,2 4,8 3,5 2,5 3,0 2,2 2,2 
Consumo público 10,4 9,9 9,8 9,5 9,4 9,l 9,3 

MEXICO 
Dtficit fiscal ’ -10,3 -5,0 -2,8 -0,2 1.5 0.4 -0,9 
Consumo público 8,6 8,5 8.4 9,0 10,l 10,8 NA 

Fuente: Eshdlstica Financiera Internacional, FMI 
a Los números negativos reflejan el dkficit 

magnitud fue distinta. El uso del tipo de cambio como ancla nominal ocasionó una 
apreciación real del 22,2% en el caso del peso mexicano (Cuadro No 6) entre 1989 a 
1994. En Chile, en parte como resultado de una política de gobierno impuesta 
deliberadamente para restringir la reapreciación real, el peso chileno se valorizó 
solamente en un 8,8% entre 1989 y 1994 (Cuadro N” 6). 

En t&minos de la balanza de pagos, ambos países obtuvieron resultados muy 
distintos. En el caso chileno, en el período 1990-94 los déficit de cuenta corriente 
tendían a estabilizarse y a disminuir, alcanzando un promedio del 1,6% del PIB por 
aiio. Esta situación, junto con un gran excedente en la cuenta de capitales, que en 
promedio era del 6,8% del PIB, implicó un importante aumento de las reservas 
internacionales del Banco Central: casi 8 mil millones de dolares en el período 
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Cuadro N” 6. Tipo de cambio real efectivo 
(Promedios anuales) 

(6.0 P2) 
Chile MLxico 

Indice % var. Indice % Var. 

1987 93,7 
1988 99,8 
1989 91,4 
1990 100,o 
1991 96,8 
1992 91,4 
1993 90,7 
1994 88,8 

Fuente: FMI y cYudos del autor 

7.2% 135,2 3,7% 
6,5% 110,o -18,6% 

-2,4% 103,2 -6,2% 
2,7% 100,o -3,1% 

-3,2% 91,l -8,9% 
-5,6% 83,8 -8,O% 
-0,8% 78,8 -6,O% 
-2,O% 80,3 1,9% 

1990-94, lo que equivale al 5,2% del PIB anual (Cuadro N” 1.A). Este aumento de 
las reservas significó un gran problema para el manejo de la política monetaria, como 
veremos mks adelante. 

La experiencia mexicana es un poco distinta. En respuesta a la apreciaci6n del 
peso y estimulada por expectativas exageradas de crecimiento a futuro alimentadas 
por el ingreso al NAFTA, la cuenta corriente comenzó a empeorar a fmes de los tios 
ochenta, llegando a un promedio anual del 6,1% del PIB en el período 1990-94, y a 
un mtiimo del 8,6% del PIB en 1994. Por lo tanto, los flujos de capital se destinaron 
principalmente a fmanciar este dkficit, mientras que el impacto sobre las reservas 
internacionales fue moderado: entre 1987 y el momento que llegaron a su punto 
culminante en diciembre de 1993, las reservas aumentaron a un promedio anual del 
0,7% del PIB (Cuadro N” 1 .B). 

En cuanto a la composición de la entrada neta de capital, Chile y México 
nuevamente exhiben una diferencia importante. En el caso de Mtxico (Cuadro 
N” 7.B) el principal componente del flujo de capital ha sido de corto plazo: durante el 
período 1990-93, que se caracterizb por fuertes entradas de capital, los flujos de corto 
plazo -inversiones de cartera y pr&amos con vencimiento a menos de un sil+ 
representan aproximadamente el 55% del total, mientras que el 45% restante son 
flujos de largo plazo (inversión extranjera directa {FDI} y prkstamos a largo plazo). 
Un desglose equivalente en el caso de Chile revela que el 45% es de corto plazo y el 
55% de largo plazo (Cuadro No 7.A). 

Por último, Chile tambikn supera a Mdxico en cuanto a los indicadores de 
potencial de crecimiento a largo plazo. Durante el periodo 1989-1994, la tasa de 
inversión de Chile fue superior a la de México, en promedio, en m&s del 3% del PIB 
anual. Las diferencias en cuanto al ahorro son más impresionantes aún: en promedio, 
las tasas de ahorro en Chile han superado a las de Mkxico en un 7% del PIB anual 
(ver Cuadro N” 8). Aunque en el caso de movilidad de capital el hecho de que la tasa 
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Cuadro N” 7.A. Chile, entradas netas de capital extranjero como % del flujo total 

1990 1991 1992 1993 1994 

Inversión extranjera directa 63,5 103,3 33,3 57,l 51,5 
Crbdito a mediano largo plazo y 934 23,3 22,2 25,0 31,5 
Flujos de cartera 12,5 26,7 20,4 41,l 27,4 
Crédito a corto plazo 30,2 63,3 44,4 30,4 9,6 
otros -16,7 -113,3 -18,5 -53,6 -26,0 

Total 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 

Fuente: Banco Central de Chile 

Cuadro N” 7.8. México, entradas netas de capital extranjero como % del flujo total 

1990 1991 1992 1993 1994 

Inversión extranjera directa ll,5 56,7 29,6 25,o 32,9 
Crddito a mediano y largo plazo 28,l 90,O 35,2 41,l 30,5 
Flujos de cartera -22,9 106,7 79,6 94,6 8,2 
Crkdito acorto plazo 12,5 40,O 33,3 3,6 1,4 
OVOS 7,3 -10,O -27,s -5,4 -2,7 

Total 1 OO,0 100,o IOO,O 100,o IOO,O 

Fuente: Banco de Mk.xico 

Cuadro N” 8 
(Porcentajes del PIB) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

CHILE 
cta corriente -2,5 -1,s O,3 -1,7 -4,6 (40 
Inversiones ahorros 25,5 26.3 24,5 26,s 28,s 26,s 
Ahorro 23,0 24,5 24,s 25,1 24,2 26.8 

MEXICO 
Cta. corriente -2,s -3,0 -5,l -7,3 -6,4 -8,6 
Inversiones 22,2 22,s 23,4 24,4 23,2 23,5 
Ahorros 19,4 19,s 18,3 17,l 16,s 14,9 

Fuente: Estadfstica Financiera Internacional (Anual), FMI 
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de ahorro sea temporalmente baja no necesariamente implica problemas para el 
crecimiento económico -a condición de que el país sea capaz de fmanciar el 
aumento deseado de capital nacional en el mercado internacional de credito-; la 
historia es muy distinta cuando el capital internacional deja de fluir. En un ambiente 
que carece de financiamiento externo, los altos Índices de ahorro interno son vitales 
para mantener el ritmo de inversiún y, en ese sentido, representan un requisito clave 
para que el crecimiento sea estable. 

II. POLITICAS CAMBIARIAS: ,PAFUDAD FIJA, 
FLEXIBLE 0 CON DESLIZAMIENT0?2 

Los encargados de la formulaci6n de políticas en Chile y en Mkxico han 
enfrentado algunos Irade& tlpicos al diseiíar un sistema óptimo de tipo de cambio. 
La paridad fija o semifija es muy eficaz para reducir la mflaci6n y (casi por 
definición) para minimizar las fluctuaciones nominales de corto plazo; en 
consecuencia, ambos países optaron por fijar el tipo de cambio en las primeras etapas 
de sus procesos de estabilizaci6n. A largo plazo, sin embargo, tal vez sea necesario 
contar con mayores grados de flexibilidad para manejar los movimientos de capital y 
lograr algún grado de independencia monetaria. En consecuencia, a fmes de los anos 
ochenta y principios de los anos noventa, ambos países comenzaron a implementar 
una combinación del sistema de paridad móvil, ademas de las bandas cambiarias. 
Estas similitudes bastaron para que los observadores aclamaran a Chile y a Mexico 
(ademas de Israel) por haber concebido un sistema de tipo de cambio novedoso y 
exitoso3. Sin embargo, estas aparentes similitudes se vieron compensadas por 
diferencias rara vez segaladas a pesar de su importancia. Luego de describir las 
políticas del sistema implementado en cada pals, esta sección formula hipótesis 
acerca de la forma en que estas diferencias pueden haber determinado el desempeño a 
nivel macro en cada uno de los dos paises. 

A partir de 1983, la política cambiaria chilena ha estado orientada 
explícitamente al manejo del tipo de cambio real. Con este propósito, el Banco 
Central ajusta peri6dicamente el tipo de cambio nominal para reflejar la diferencia 
entre la inflación interna y la internacional. Ademas, inicialmente se permitía que el 
tipo de cambio flotara en una banda de aproximadamente un 5% respecto del nivel de 
referencia del “dólar acuerdo”. Dicho sistema fue adoptado luego de una importante 
devaluaci6n real y funcionó bien durante el resto de la década, dado que ofrecía un 
tipo de cambio competitivo y razonablemente previsible para el sector exportador. 

En 1990 se produjeron dos cambios. En primer lugar, come& a llegar capital 
a raíz de los sucesos ocurridos en Estados Unidos y en otras partes del mundo 
industrializado. En segundo lugar, el Banco Central, que poco antes había sido 
declarado autónomo, implementó un driistico esfuerzo antiinflacionario basado en la 
restricción de la oferta de dinero. Las diferencias entre las tasas de interes internas y 

2 Esta sección se basa en Sachs, Tomell y Velasco (1996a) 
3 Ver Helpman, Buiinan y Leiderman (1994). 
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las internacionales aumentaron bruscamente y el capital especulativo de corto plazo 
ingresó a Chile en forma considerable. En el primer semestre de 1990, el tipo de 
cambio nomina1 cayó, llegando al piso de la banda, donde permaneció durante el 
resto del tio. El Banco Central se vio en la necesidad de intervenir masivamente en 
el piso de la banda, llegando a acumular US$ 2.4 mil millones en reservas tan ~610 
durante 1990. 

Esta situación signiftc6 un problema complicado para los encargados de 
formular las pollticas en Chile. Se pensaba que era esencial contar con altas tasas de 
interes para bajar la inflación, pero la apreciaci6n del tipo de cambio real que 
sobrevino era una amenaza potencial para el desempeiío exportador, fundamento 
básico del dxito chileno. Ademas, el Banco Central no podía tener certeza si las 
entradas de capital eran permanentes o transitorias. En caso de ser transitorias, la 
opción de permitir la apreciación del tipo de cambio se fortalecía notablemente. Una 
contraccibn fiscal podrla haber permitido absorber la entrada de capital al tiempo que 
se minimizaba el efecto sobre kas precios relativos, pero no había mucho lugar para 
aplicar una politica fiscal aun mas austera de la que ya estaba operando. Ademas, los 
funcionarios encargados de las finanzas públicas opinaban que la política fiscal debía 
orientarse a objetivos de mediano plazo y que ésta no debía tratar de reaccionar ante 
cada temblor de las tasas de interds a nivel mundial. 

Durante 1991, con el fm de desincentivar los tlujos de, corto plazo, las 
autoridades econ6micas intentaron introducir algo de “ruido” al mercado cambiario 
implementando una política de inesperadas pero pequeñas revalorizaciones, seguidas 
por devaluaciones compensatorias. También se intentó la flotaci6n sucia dentro de 
la banda. A pesar de los distintos tipos de intervenci6n, las presiones en favor de la 
reapreciación iban en aumento, por lo que en enero de 1992 el Banco Central 
permitió una reapreciaci6n del peso del 5% y un aumento de la amplitud de la banda 
de flotaci6n a m&s/menos el 10%. 

Se introdujo un cambio adicional en julio de 1992, cuya finalidad también 
estaba destinada a desincentivar la especulación al hacer que la paridad peso/dólar 
fuera menos previsible: el vínculo con el dólar se reemplaz6 por un vínculo con una 
canasta de monedas que inclufa marcos y,yens. Las ponderaciones de la canasta 
40% del d6lar, 30% del yen y 30% del marco- reflejan los patrones comerciales 
actuales y comprueban la creciente diversificación del sector exportador chileno. 
Esta política tenía la ventaja adicional de evitar la perdida de competitividad de las 
exportaciones a mercados no estadounidenses cada vez que el dólar de EE.UU. se 
revalorizaba respecto de otras monedas. A fines de 1994, el centro de la banda tuvo 
que ser revalorizado nuevamente -esta vez en un lo’?” con el fin de aliviar la 
creciente presión de las reservas sobre el Banco Central. Luego de la crisis 
mexicana, las entradas de capital disminuyeron, pero los mercados rápidamente se 
dieron cuenta de las diferencias entre Chile y México, por lo que la presión para subir 
el tipo de cambio chileno ha vuelto a surgir, 

Durante el proceso de estabilización y hasta 1988, las autoridades mexicanas 
usaron el tipo de cambio nominal como un ancla nominal: se fijó la paridad entre el 
peso mexicano y el dólar como forma de contener la inflación. En enero de 1989, 
con el fm de amortiguar la tendencia a la apreciación, se cambió el sistema por uno 
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de vinculo con una paridad anunciada con anterioridad: se permitió que el cambio del 
peso por d6lar se devaluara en un peso diario en 1989, 80 centavos diarios en 1990 y 
40 centavos diarios en 1991. Finalmente, en noviembre de 1991, el sistema 
evolucionó hacia un crawlingpeg con bandas. El sistema de banda móvil incluía una 
banda inferior que se fij6 en un nivel de 3,05 nuevos pesos por dólar, mientras que la 
banda superior se devaluaba a una tasa de 0,0004 nuevos pesos por día. En 
consecuencia, la banda estaba disefiada para que se ampliara lentamente con el 
tiempo: en septiembre de 1994 la banda tema una amplitud de 6% en tomo a una 
paridad central de 3,243s pesos por dólar. 

Casi al igual que en Chile, las autoridades mexicanas intervinieron 
implementando una flotación sucia al interior de la banda. Pero a diferencia de 
Chile, esto se hizo para minimizar las fluctuaciones durante el delicado periodo 
político en que se negoció y ratificó el NAFTA. La flotación sucia produjo un 
aumento en el nivel de las reservas internacionales, las que subieron de 65 mil 
millones en 1989 a 25,4 mil millones a fines de 1993. 

Con el tiempo, la apreciación real se transformó en una creciente preocupación. 
Entre 1990 y 1993, el tipo de cambio nominal se devaluó en 17%, pero dada la gran 
disparidad entre la inflación interna y la internacional, el tipo de cambio real se 
valoriz6 entre un 25 y un 35%, dependiendo del indice que se utilice. Sm embargo, a 
principios de 1994, la inflación mexicana habia disminuido lo suticiente como para 
estabilizar el grado de apreciaci6n. Ademas, en marzo de 1994, el tipo de cambio 
nominal se devaluó en un lo%, mientras que el propio dólar se devaluó en términos 
reales en relación a las monedas europeas y el yen japonés, de manera que el tipo de 
cambio real multilateral de M6xico se apreció menos que su tipo real bilateral en 
relaciún al ddlar estadounidense. Sm embargo, y a pesar de todo esto, la inquietud 
por lo insostenible del tipo de cambio sobrevalorizado (y los enormes déficit externos 
que esto ayud6 a crear) jugaría un papel fundamental en los temores de los 
inversionistas y en el pánico de diciembre de 1994. 

La elección del sistema de paridad cambiatia suele describirse como un 
trude-ofentre la flexibilidad y la credibilidad. Esta descripción es particularmente 
ilustrativa en el caso de México y de Chile. Visualicemos los posibles sistemas como 
un continuo que tiene tipos de cambio absolutamente fijos en un extremo, con 
deslizamiento y paridades ajustables en el medio, junto con la flotación limpia en el 
otro extremo. Según este argumento, cuanto más tijo el tipo de cambio, mayor es el 
compromiso contra la inflaci6n y, por tanto, mayor es la credibilidad4. Por otra parte, 
a mayor flexibilidad del tipo cambiario, mayor es la habilidad del gobierno para 
compensar los shocks. 

La paridad móvil de Chile ha puesto enfasis en la flexibilidad a expensas de la 
credibilidad, Existe un grado de acomodación automatica de la inflación interna, 

4 La advertencia estándar es que la credibilidad tambikn se podrla asociar auna regla monetaria acorde 
con tipos de cambio flexibles. Sostener que la credibilidad es más fhcil de lograr si se tija el tipo de 
cambio requiere de lo siguiente: a) la suposici6n de que existen grandes costos políticos relacionados 
con el abandono de la paridad iija o b) la creencia de que los objetivos monetarios son demasiado 
costosos para que los cumplan los agentes. 
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puesto que la paridad central se reajusta diariamente para equilibrar los diferenciales 
de la inflación. Además, las autoridades no han titubeado en mover sorpresivamente 
la paridad central (y por tanto los límites de la banda) para acomodar los cambios 
percibidos en las condiciones de mercado. Específicamente, a medida que los hechos 
van demostrando que una parte importante de las entradas de capital es de largo plazo 
(inversión extranjera directa y categorías afines) se ha permitido la apreciación real. 
El sistema mexicano, por otra parte, ha puesto el énfasis en la credibilidad. Los 
limites de la banda estaban predeterminados en lugar de responder endógenamente a 
los diferenciales de inflación. Y al enfrentar presiones en uno de los límites, como 
sucedió en marzo de 1994 luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el Banco de 
México no estuvo dispuesto a mover la banda para atenuar los cambios en las 
reservas. 

En un principio, el Énfasis mexicano en la credibilidad parecía estar dando 
resultados. Las tasas de inflación convergieron con relativa rapidez, acercándose a la 
inflación del dólar en 1994. Chile, en cambio, pasó más de una decada (desde 
comienzos de los afíos ochenta a comienzos de los años noventa) con una inflación 
del orden del 20%-30%, hasta alcanzar, por primera vez en 30 tios, una inflación de 
un dígito en 1994. Además, existían serios temores de que Chile carecía de un ancla 
nominal (la política monetaria ha estado orienyda a fijar las tasas de inter&) de 
manera que un shock exógeno podia desestabilitir seriamente el nivel de precios. 

Sin embargo, no fue la falta de disciplina monetaria y cambiaria de Chile, sino 
la falta de flexibilidad cambiaria de Mkxico, lo que resultó costoso a largo plazo. La 
verdadera prueba para Mtxico lleg6 con los shocks de 1994: primero se produjo el 
aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y luego sobrevino el tumulto 
politice ocasionado por las rebeliones campesinas y los asesinatos políticos. En los 
días posteriores al asesinato de Colosio en marzo, el tipo de cambio Ile 

95 
6 al tope de 

la banda, lo que constituyó una devaluación de aproximadamente 10% En lo que 
restaba del atlo, el tipo de cambio permaneció pegado o casi pegado al techo de la 
banda. Tanto la intervención marginal como la inframarginal ocasionaron grandes 
pérdidas de reservas. En resumen, entre marzo y diciembre, MBxico operó con una 
tasa cambiaria esencialmente tija, dado que solamente la parte superior de la banda 
era relevante6. 

Habiendo permitido la sobrevaluación del tipo de cambio real en los aííos 
anteriores, la negativa de MCxico de mover el techo de la banda en respuesta a los 
shocks de marzo y los que seguirían en el aíio fue costosa. Los que se oponían a 
mover el techo de la banda subrayaban los posibles costos en terminos de la 
credibilidad: una devaluación podría hacer que los inversionistas no sólo dudaran del 
compromiso con la disminución de la inflación, sino podría hacer que revisaran su 
opinión acerca del compromiso con los derechos de propiedad por parte de los 
reformistas que estaban en el poder. En última instancia, el tema se volvió discutible. 

5 El hecho de que, durante el mismo período, el Banco Central también perdió alrededor de 9 mil 
millones en reservas ~610 certifica la magnitud del shock. 

6 Desde luego, el techo en si se estaba devaluando gradualmente, alcanzando un total de 
aproximadamente 5% en el periodo. 
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La combinaci6n de política monetaria expansiva (a lo largo de 1994) con un tipo de 
cambio fijo hizo que disminuyeran las reservas, con lo cual se volvió cada vez más 
probable que el tipo de cambio no fuera sustentable independientemente de los 
deseos de los encargados de formular las políticas. Cuando los inversionistas 
atacaron especulativamente a los activos mexicanos a tin de afío, el gobierno no tuvo 
mas alternativa que dejar que el tipo de cambio flotara. 

III. ESTERILIZACION DE FLUJOS DE CAPITAL: 
LCUAN ACONSEJABLE ES ESTE METODO? 

Al menos a partir de David Hume, los economistas han entendido que los tipos 
de cambio fijos requieren que la balanza de pagos determine en lo fundamental la 
oferta de dinero. La expansibn del credito interno debe limitarse para que el cambio 
se mantenga fijo. Como sefialó Hume hace dos siglos, cuando el tipo de cambio es 
fijo, el mecanismo de ajuste opera en la práctica haciendo que bajen las tasas de inte- 
rés cuando se incrementan los influjos de capital, con lo que aumenta la absorci6n in- 
tema y se incrementa el deficit externo (o aumenta el deticit al nivel financiado 
voluntariamente con las tasas de interes más bajas); lo contrario ocurre cuando el ca- 
pital fluye hacia afuera. 

Sin embargo, rara vez se permite que el mecanismo de ajuste de Hume opere en 
la práctica. Tomemos, por ejemplo, la reciente experiencia de Mlxico. En la fase as- 
cendente (cuando entraba el capital) el Banco Central esterilizó los efectos moneta- 
rios de los flujos de capital -al igual que todos los demás países de la regi6n con 
excepción de Argentina- porque se temía que los grandes aumentos de dinero nomi- 
nal produjeran inflaci6n. En la fase de contracción (cuando los prestamos extranjeros 
disminuyeron considerablemente) el Banco Central nuevamente empleó el metodo de 
la esterilización -en esta ocasi6n, con el fin de evitar que las tasas de interts se dis- 
pararan hacia arriba. En consecuencia, el mecanismo de ajuste automatice fue contra- 
rrestado sistemáticamente. En la practica, por lo tanto, en escenarios con tipo de 
cambio fijo, la esterilización de las entradas de capital es un componente clave en la 
mayoría de los conjuntos de medidas de políticas -a pesar de lo que sugiere la teoría 
mencionada anteriormente. En efecto, Calvo, Leiderman y Reinhart (1993) sostienen 
que “... la intervención esterilizada ha sido la política mas común, utilizada tanto en 
Asia como en America Latina, para responder a la ola de entradas de capital.” La 
forma en que funciona la esterilización es bien conocida. La intervención esterilizada 
permite que el gobierno controle los agregados monetarios mientras defiende el tipo 
de cambio fijo al absorber la liquidez que resulta de las operaciones con moneda ex- 
tranjera. Ftankel y Okongwu (1995) ofrecen una distinción útil entre esterilizaci6n 
limitada -ue evita cambios en la base monetaria mediante la venta de bonos públi- 
cos- y la esterilización amplia -que mantiene constante la oferta de dinero a pesar 
de los cambios en la base monetaria modificando, por ejemplo, los requisitos de en- 
caje bancario. Ambas tecnicas se han utilizado ampliamente en muchos países, in- 
cluidos Chile y México. 

Aunque ambos países recibieron entradas de capital que, en proporción, son si- 
milares (aproximadamente el 8% del PIB desde 1989) Chile ha debido recurrir a la 
esterilización en mayor medida que México. Esto se debe a que, dados los notables 
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logros comerciales de Chile y sus pequeños déficit de la cuenta corriente, la mayor 
parte de los flujos de capital sirvieron para acumular reservas. En México, en cam- 
bio, los grandes déficit de la cuenta corriente, que llegaron a casi el 8% del PIB en 
1994, absorbieron gran parte de las entradas de capital, evitándole al Banco Central la 
necesidad de esterilizar. 

En Chile, las reservas internacionales del Banco Central aumentaron del 12,5% 
del PIB en 1987 al 29,1% del PIB en 1994, generando grandes presiones en favor de 
la esterilización. Debido a esta intervención, en el período 1990-1994, la deuda 
interna del Banco Central aumentó en un promedio anual de casi USS 1,9 mil 
millones. Hacia 1994, la deuda interna total se había más que duplicado respecto de 
su nivel de 1990. 

En México, los montos que debían ser esterilizados eran menores: entre 1989 y 
fmes de 1993, las reservas internacionales aumentaron en US$ 6,l mil millones. De 
1992 hasta 1993, las autoridades mexicanas intervinieron en el mercado de divisas 
realizando transacciones totales por un promedio mensual de US$ 1,3 mil millones 
en Cetes que, en su mayoría, son bonos de corto plazo en pesos. En consecuencia, la 
relación entre M3 (M2 + títulos no bancarios de corto plazo) y PTB aumentó del 36% 
en 1989 al 41% en 1993. A fmes de 1993, tan sólo los Cetes representaban cerca del 
100% de las reservas netas internacionales. Sin embargo, el impacto en la deuda pú- 
blica interna total era diferente al impacto en Chile: debido a la caída de las tasas de 
interés real a comienzos de los aftas noventa y a la amortización de cantidades subs- 
tanciales (a menudo con el producto de la privatización) disminuyó la proporción de 
la deuda interna pública como parte del PIB, descendiendo de aproximadamente el 
28% en 1988 al 12% en 1993. 

¿Cuál fue la situación respecto de la esterilización amplia? En este caso, el cur- 
so que tomaron las políticas en ambos países también fue distinto. Chile, de manera 
coherente con su reputación de mayor activismo, aumentó en un SO% los requisitos 
de encaje en depósitos de moneda extranjera de los bancos comerciales mediante una 
estructura tal que el encaje legal disminuia en la misma medida que aumentaba la fe- 
cha de vencimiento del depósito. Junto con este aumento de los requisitos de encaje, 
el Banco Central introdujo un requisito de encaje marginal de 30% sobre los depósi- 
tos interbancarios. Mexico, en cambio, recurrió a una esterilización amplia inversa: 
el requisito de encaje legal para los bancos se dejó en cero, con lo cual se produjo un 
aumento notorio del multiplicador del dinero. 

La esterilización no deja de tener sus peligros. En el caso de la esterilización 
amplia, el aumento de los requisitos de encaje de los bancos puede ocasionar un pro- 
ceso gradual de desintennediaci6n con la consiguiente pérdida de eficiencia. El 
asunto se vuelve mas problematico en el caso de la esterilización limitada, porque la 
lista de posibles problemas es larga: 

- Pueden aumentar las tasas de interés (en comparación con su posible nivel si 
hubiera entrada de capital sin esterilización) y, por ende, perpetuar los flujos de 
entrada’. 

7 Frankel(1994) haclmificado las condiciones bajo las cuales se produce esta sihmi6n 
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- Se pueden deteriorar las cuentas fiscales y cuasifiscales, puesto que los bonos 
públicos que se usan generalmente para la esterilización suelen tener tasas de 
interes más altas que las que devengan las reservas. 

- Asimismo, en el campo fiscal, se puede ocasionar un peligroso aumento del 
stock de deuda interna. 

De éstos, los problemas más serios son los fiscales. Calvo (1991), una de las 
primeras fuentes que se preocupó del tema, ha afirmado que estas pollticas +uyo 
objeto es reducir la monetizaci6n y aumentar la credibilidad de la postura 
antiinflacionaria- podrlan incluso aumentar la inflación esperada y realizada. Esto 
ocurriría si operara una aritmetica monetarista perversa, de tal forma que el gran 
aumento de la deuda genera expectativas de que eventualmente esta se monetizara. A 
pesar de no llegar a tal extremo, el impacto fiscal adverso de la esterilización se sinti 
claramente en Chile y en MBxico. En Chile, los cálculos preliminares sugieren que 
en el periodo 1990-93 el Banco Central incurrió en pérdidas anuales de 
aproximadamente el 0,5% del PIB, dada la diferencia de tasas de interes entre los 
bonos públicos emitidos por el banco y las reservas internacionales. En Mtxico, en 
el periodo 1990-1993, la misma perdida lleg6 a un promedio anua1 del 0,25% del 
PIB. 

IV. MANEJO DE LA DEUDA INTERNA 

El manejo de la deuda interna generada por la esterilización tambien puede 
causar problemas. La experiencia de ambos palses es muy distinta en este aspecto. 
Vimos anteriormente que los montos que debian ser esterilizados eran 
sustancialmente menores en Chile. Existe una diferencia aún mayor en cuanto a los 
tipos de instrumentos que se escogieron para implementar la esterilización, tanto en 
términos de su denominaci6n como de sus vencimientos. 

Mdxico us una amplia gama de instrumentos, que inclina los Cetes y los 
Bondes, expresados en pesos, los Ajustabonos, reajustables según la inflacidn, y los 
Tesobonos, que estaban vinculados al ddlar. Sin embargo, hasta 1993, predominaron 
los activos en pesos, los cuales representaban aproximadamente el 75 por ciento de 
los pasivos internos del gobierno que devengan intereses, Chile, por el contrario, se 
apoy6 fuertemente en la deuda reajustable: todos los pasivos con un vencimiento a 
más de 30 dias eran (y siguen siendo) expresados en UF, una unidad contable 
vinculada a la inflaci6n. 

La estructura de los vencimientos también era distinta. A principios de la 
década, México recurrió fuertemente a los Cetes de corto plazo, suponiendo quitis 
que si el proceso de estabilizaci6n se consolidaba, las tasas se reducirlan, lo cual en 
términos fiscales significaba que el endeudamiento a largo plazo no era aconsejable. 
A fines de 1993, el vencimiento promedio de la deuda interna pública de México era 
de 290 días (ver Cuadro No Il) mientras que la deuda a corto plazo (con 
vencimientos inferiores a un ano) representaba el 60% del total de la deuda nacional 
(Cuadro N” 9). 
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La experiencia chilena fue muy distinta. Cuando a fines de 1989 el Banco 
Central, con su autonomía recientemente adquirida, inició su política de 
endurecimiento de las condiciones del crédito, pretendía establecer la credibilidad 
con la máxima celeridad. Una de las políticas por las que se optó consistía en ofrecer 
bonos reajustables a 10 aiíos con una alta tasa de interes real. Durante el primer año 
de intensa esterilización (1990), el Banco Central siguió emitiendo deuda de largo 
plazo. La política se abandonó a fines de año. Durante 1991, los bonos de corto 
plazo (con vencimientos inferiores a un afro) se utilizaron para la esterilización, 
reflejando una vez más las expectativas respecto del curso futuro de las tasas de 
interes. Entre 1992 y 1994, el vencimiento promedio de los bonos de esterilización 
aumentó sistematicamente, exhibiendo una preferencia básica por equilibrar el 
vencimiento promedio de la deuda del Banco Central en tomo a un objetivo de 
alrededor de dos aíios (ver Cuadro N” ll). Como consecuencia de este manejo de los 
vencimientos, de 1990 a 1994, la deuda interna de corto plazo de Chile se mantuvo, 
en promedio, en un 33% de los pasivos totales -0 lo que es equivalente, en un 3 1% 
de las reservas internacionales (ver Cuadros Nos 9 y 10). 

En terminos de desempeño macroeconómico, estas diferencias en el manejo de 
la deuda entre ambos países llegarían a cobrar importancia. Es probable que la 
presencia de un amplio nivel de deuda no reajustable mantuviera vivo el temor entre 
los inversionistas de que el gobierno mexicano eventualmente volvería a una política 
de inflación elevada, para así reducir el valor de las obligaciones pendientes’. En 
consecuencia, las tasas de interés reales ex post generalmente fueron mas elevadas en 
México que en Chile a principios de los años noventa. El vencimiento mas corto de 
la deuda mexicana tambidn resultaba importante. Como sugiere una creciente 
literatura’, la deuda a corto plazo puede hacer que el gobierno se vuelva 
particularmente vulnerable a las crisis de confiabilidad y los movimientos 
especulativos autocumplidos. Las diferencias no se hicieron evidentes hasta 1993, es 
decir, mientras ambos paises disfrutaron de un ambiente de relativa estabilidad 
macroeconómica, reducción de las primas de riesgo país y tasas de interés en 
disminución a nivel mundial. 

No obstante, durante 1994 se produjeron tres hechos que separarían 
significativamente a Mexico de Chile. En primer lugar, el total de la deuda pública 
de corto plazo del gobierno mexicano, independientemente de su denominación, 
aumentó tanto en términos absolutos como también como múltiple de las reservas. 
Expresada en dólares, la deuda nacional equivalía a 1,7 veces las reservas de 
diciembre de 1993 y a 2,6 veces las reservas de septiembre de 1994. 

En segundo lugar, y mas importante aún, el vencimiento promedio de la deuda 
interna mexicana se redujo enormemente durante 1994, situaci6n que fue 
consecuencia de una opción deliberada de política. Con la creciente confusión de 
1994, la pendiente de la curva de rendimiento aumentó, haciendo que fuera cada vez 
mas caro emitir deuda de largo plazo. Pensando que el shock era transitorio, el 

8 Calvo (1988) ofrece un modelo que recalca este punto y que muestra que la deuda no reajustable 
puede abrir las posibilidades a los equilibrios múltiples. 

9 Calvo y Ciuidotti (1990), Alesina, Pratti y Tabellini (1990) Cole y Kehoe (1996). 
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Cuadro N”9. Vencimiento de la deuda pública interna 
(Proporción de la deuda total) 

1990 1991 1992 1993 1994 

CHILE a 
Deuda a corto plazo b 18,0 24,0 53,0 34,0 35,0 
Deuda a largo plazo 82,0 76,0 47,0 66,O 65,0 

MEXICO 
Deuda a corto plazo ’ 453 43,0 45,2 62,6 78,4 
Deuda a largo plazo 54,7 57,0 54,8 37,4 21,6 

Fuente: Banco Central de Chile, Banco de Mkxico y czkulas del autor. 
a Deuda emitida por el Banco Central de Chile, que constituye casi el total de la deuda pública interna. 
b Deuda con vencimiento a menos de un alo 
e Corresponde a Ceta y Tesobonos 

Cuadro N” 10. Deuda interna pública a corto plazo 
(Proporci6n de las reservas totales) 

Chile México 

1994 Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

25% 
22% 
23% 
22% 
20% 
21% 
21% 
22% 
22% 
24% 
29% 
29% 

104% 
93% 

106% 
141% 
157% 
173% 
182% 
180% 
183% 
172% 
280% 
410% 

Fuentes: Banco Cenital de Chile, Banco de México, y c9culos del autor. 

gobierno mexicano sigui6 la política correcta de pedir prestamos a corto plazo para 
vencer la dificultad (hasta fines de ese aflo, por ejemplo) sin devastar las finanzas 
públicas. Exposf sabemos que esta estrategia presentaba dos debilidades: a) podía ser 
que el shock no resultara transitorio, en cuyo caso habría sido necesario efectuar un 
ajuste fiscal real para compensar el peso del pago de mayores intereses y b) los 
vencimientos a menor plazo dejaban al gobierno inerme frente a cualquier 
circunstancia en la cual los inversionistas se negaran a renovar sus bonos públicos. 
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Cuadro N” II. Vencimientos promedio de la nueva deuda emitida por el Banco 
Central (en dias) 

Chile México 

1994 Enero 165 293 
Febrero 848 295 
Marzo 1.318 297 
Abril 725 306 
Mayo 1.148 291 
Junio 1.17 281 
Julio 642 278 
Agosto 974 261 
Septiembre 1.246 254 
Octubre 532 254 
Noviembre 546 249 
Diciembre 998 206 

Fuentes: Banco Central de Chile y cc4kulos del autor. 

En tercer lugar, luego del asesinato de Colosio, el principal candidato 
presidencial, y el aumento en la percepción de riesgo de devaluaci6n que esto 
ocasionó, el gobierno mexicano comenzó a refinanciar su deuda a corto plazo 
expresada en pesos convirtiendola en deuda a corto plazo vinculada al dólar. Los 
Tesobonos en circulación, que a principios de ano sumaban mil millones de dolares, 
eran equivalentes al monto de las reservas a fines de septiembre (antes de la última 
caída de los activos extranjeros del Banco Central). En diciembre, la existencia de 
Tesobonos lleg6 a 18 mil millones. Esta voluminosa deuda pública de corto plazo 
generó, según destaca Guillermo Calvo (1994). una fuente importante de fragilidad 
financiera. 

Pronto se demostraría que dicha fragilidad era fatal. La devaluación del peso 
mexicano el 20 de diciembre provocó pánico en los inversionistas. A medida que los 
Tesobonos alcanzaban su vencimiento, los inversionistas no se mostraban dispuestos 
a renovarlos. Muchos remates de bonos no lograban interesar a los compradores. 
Mexico estaba al borde de caer en el incumplimiento. 

V. CONTROLES DE CAPITAL: 
,$3ER 0 NO SER INTERVENCIONISTAS? 

Ante las entradas de capital (y generalmente frente a la preocupación que 
originan las posible salidas de capital en el futuro), muchos países se han visto 
tentados recientemente a recurrir a los controles de capital. En este sentido, Chile y 
México representan polos opuestos en el espectro de la experiencia latinoamericana. 
Chile ha recurrido a una batería de politicas destinadas a restringir las entradas de 
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corto plazo. Mexico, en cambio, generalmente se ha opuesto a estos movimientos, 
salvo por un par de políticas (relativamente moderadas) destinadas a desincentivar el 
arbitraje por parte de los bancos mexicanos. 

En Chile, la principal iniciativa en cuanto a políticas fue la imposición, en junio 
de 1991, de un impuesto implícito sobre las entradas de capital”. El impuesto 
consistía en el requisito de efectuar un depósito sin intereses en el Banco Central por 
el 20% de la inversión total. Esta reserva obligatoria debía mantenerse en el Banco 
Central por un período desde 90 días a un aho, dependiendo del vencimiento del 
préstamo. Ademas, un impuesto de transferencia del 1.2% anual, que anteriormente 
solo se aplicaba a los prestamos en moneda nacional, se extendió también a los 
préstamos en moneda extranjera para operaciones por períodos de más de un aiio. En 
julio de 1991, se creo una alternativa a la reserva obligatoria: en lugar de mantener 
una reserva en efectivo, se permitía a los prestatarios pagar de una vez el equivalente 
del costo financiero de la reserva obligatoria. En mayo de 1992, la reserva 
obligatoria se incrementó al 30% del prestarno extranjero, y el periodo de 
permanencia en el Banco Central fue fijado en un afío, independientemente del 
vencimiento del prestan-ro. 

La combinación de la reserva obligatoria (pagada directa o indirectamente) y el 
impuesto de transferencia no imponia costo marginal alguno a los préstamos de largo 
y mediano plazo, aunque sí imponía un costo financiero elevado a los prestamos de 
corto plazo (inferiores a un aho). Agosín y Ffrench Davis (1995) calculan que para 
los préstamos extranjeros con vencimiento a un afío, el valor de los impuestos 
implícitos ha variado de un 2,6% anual en el segundo semestre de 1992 aun m&xhno 
de 3,9% en 1994. Los porcentajes son sustancialmente mas elevados para los 
préstamos con vencimientos a menor plazo. 

En Mexico, en cambio, las autoridades monetarias han seguido liberalizando la 
cuenta de capitales. Desde 1990 se permite que los inversionistas extranjeros 
inviertan en bonos públicos y en acciones (sin derecho a voto) del sistema fmanciero. 
Los inversionistas extranjeros pueden invertir en prácticamente cualquier proyecto 
que se desarrolle en México. La movilidad de capital esencialmente no enfrenta 
impedimentos. 

La única excepción a la tendencia de desregulacibn se present6 en 1992. 
Preocupados por la gran exposición al riesgo cambiario en que estaba incurriendo el 
sistema bancario, las autoridades mexicanas impusieron un coeficiente mínimo de 
liquidez a las transacciones en moneda extranjera: 15% de los préstamos en moneda 
extranjera debían mantenerse en valores liquidos expresados en la misma moneda. 
Durante 1992, se aprobó una norma que restringía las obligaciones en moneda 
extranjera de los bancos comerciales al 10% de su cartera total de prestamos. Ambas 
políticas restringían el alcance y la rentabilidad del arbitraje transfronterizo de 
intereses -es decir, la obtención de prestamos en dólares en el extranjero y el 
otorgamiento de prestamos en pesos a nivel interno, obteniendo la ganancia del 

10 ExistIrn, además, requisitos de largo plazo que exigían que toda la inversión extranjera directa debla 
pemmecer en el pals al menos durante un tia (disposicibn que rige solamente para el capital, ya que 
las gananciaz se pueden repatriar inmediatamente). 
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diferencial- para los bancos, método que había sido una importante fuente de 
entrada de capital. Pero también se podían justificar por motivos de prudencia como 
una forma de disminuir la exposición de riesgo de la moneda de parte de las 
instituciones que captan depósitos internamente. 

¿QuB se espera lograr con los controles y se logran efectivamente los objetivos? 
Es un lugar común de la economía internacional afirmar que los controles de capital 
no son muy efectivos porque se pueden evadir (con mucha facilidad). 
Lamentablemente, es mucho menos común tener claro en que sentido los controles 
no resultan efectivos. Cualquier evaluación de la utilidad de los controles debe 
empezar por especificar que es lo que se espera lograr mediante su implementación. 
Al nivel más básico, los controles como los que hemos descrito aquí tienen como 
objetivo esencial desincentivar las entradas de capital especulativo. En forma mas 
sutil, sin embargo, esto se puede dividir en tres tareas distintas: 

- Cortar parcialmente el vínculo entre las tasas internas de interés y las externas, 
creando un espacio que le brinde cierto grado de independencia a la política 
monetaria. 

- Reducir el monto total de la entrada de capital, supuestamente para disminuir el 
grado de sobrevaloración real de la moneda. 

- Modificar la composición de las entradas de capital (mientras la magnitud del 
flujo permanece casi inalterado), generando incentivos para que los flujos (vo- 
latiles) de corto plazo se conviertan en flujos (menos volátiles) de largo plazo. 

¿Cull ha sido el desempefio de los controles de capital en estas tres tareas? La 
evidencia chilena en tomo al primer punto es variada. Por una parte, Chile ha 
logrado mantener tasas nominales y reales por sobre los puntos de referencia 
pertinentes de Estados Unidos, en un grado mayor que lo que sugieren los simples 
cálculos de prima de riesgo. Labán y Larraín (1993) ofrecen pruebas que sugieren 
que el “coeficiente de compensación” ha disminuido desde 1991 -precisamente el 
aho en que los controles de capital se volvieron más estrictos-, lo cual le otorga al 
Banco Central chileno un mayor grado de independencia monetaria. Por otra parte, 
el espacio para explotar este grado de independencia es muy restringido. Desde 1990 
se han producido varios episodios en los cuales las tasas de interés que los agentes 
consideraron “excesivamente altas” ocasionaron un aumento de las entradas de 
capital, forzando, en consecuencia, una relajación de la postura monetaria interna. 

En cuanto a los otros dos puntos (los efectos sobre la magnitud y composición 
de las entradas), la evidencia es también polémica, pero una creciente opinión de 
consenso sostiene que los controles han resultado sumamente efectivos para orientar 
la composición de los flujos hacia los vencimientos de más largo plazo, y 
relativamente poco eficaces en la reducción del nivel general de los flujos”. La 
evidencia econométrica proveniente de Chile, presentada por Soto (1995). por 
ejemplo, sugiere que la combinación de la evasión y la sustituci6n por vencimientos 

Il Ver Ffrench-Dais y Agosin (1995) y Soto (1995) para opiniones divergentes sobre estos temas 
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de mas largo plazo ha significado que, luego de controlar el efecto de otros 
determinantes de los flujos, no parece existir un impacto claramente discernible del 
impuesto sobre el total de los fondos que han ingresado al país. La composición de 
los flujos, sin embargo, pareciera responder claramente al impuesto. Cardenas y 
Barrera (1995) ofrecen información similar respecto del caso colombiano. 

$ignifica esto que es necesario eliminar los controles porque no sirven para 
mantener a raya las entradas de capital? No necesariamente: es posible que los 
encargados de formular políticas necesiten que ~610 se afecte la composición de los 
flujos. En un estudio de 20 mercados emergentes realizado luego del “efecto 
Tequila”, Sachs, Tomell y Velasco (1996b) opinan que no hay una correlación 
sistematica entre el nivel de vulnerabilidad financiera y de la moneda con el tamano 
de las anteriores entradas de capital: muchos paises asiáticos, junto con Chile y 
Colombia, absorbieron grandes cantidades de capital extranjero en el período 
1989-1994 y no sintieron el “efecto Tequila”. Sin embargo, la vulnerabilidad está 
correlacionada con la composición de dichos flujos: cuanto mayor la participación de 
los flujos de corto plazo respecto del total, ceteribus puribus, mayor fue el shock a 
los mercados financieros locales en el primer semestre de 199512. 

VI. INTERMEDL4CION DE FLUJOS, BANCOS 
Y AUGES CREDITICIOS’3 

Los distintos comportamientos de los bancos locales en el período 1989-1994 
son el último elemento que explica por que Mexico, a diferencia de Chile, se sumió 
en el caos a fmes de 1994 y principios de 1995. A menudo, las dificultades bancarias 
y las monetarias van juntas: esta vinculación ha existido en crisis tales como la de 
Estados Unidos de los atlas treinta hasta la de Chile a comienzos de los aftas 
ochenta14. No obstante, la simple magnitud tanto de la crisis bancaria como de la 
monetaria en el reciente caso mexicano -como también en Venezuela y Argentina 
por citar ~610 dos ejemplos mas- ha vuelto a plantear el tema con mayor intensidad 
que antes15. 

Teóricamente, no es diticil establecer el vínculo entre estas “crisis gemelas”. 
Los cambios abruptos en la demanda de dinero (ocasionados, por ejemplo, por 
expectativas de devaluación y un incipiente ataque especulativo) pueden causar un 

12 T&nicamente, ese estudio mide las presiones financieras y monetarias mediante un Indice que es un 
promedio ponderado de la desvaloriiacibn del tipa dc cambio nominal y las pérdidas de reservas El 
comportamiento de los mercados de valares a comienzos de 1995, que no fue analizado en ese 
documento, mmbien calza con este patrbn de correlación. 

13 Esta seccibn se basa en Sachs, Tomell y Velasco (1996b). 
14 Wigmore (1987) sostiene que el hecho de que la Reserva Federal no protegiera al sistema bancario de 

Estados Unidos en el invierno en& 1932 y 33 fue ocasionado por el temor de que otorgar cr&ditos de 
prestamista-de-última-instancia a los bancos afectarla negativamente el vínculo del dólar 
estadounidense con el patrón oro. En Chile, en 1982, las altas tasas de inter& combinadas con un tipo 
de cambio fijo contribuyeron a precipitar el colapso bancario; la expansión asociada al cr&dito interno 
ayudó a precipitar el fin del tipa de cambio fijo. Para mayores detallcs, ver Velasco (1991) en el 
volumen editado por Balifio y Sundarajan. 

15 Un an&lisis detallado de estos episodios aparece en Kaininsky y Reinhart (1995). 
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fuerte descenso de los dep6sitos bancarios. Sin embargo, en un sistema de encajes 
parciales, los bancos carecen de efectivo; ante la falta de una inyección de liquidez 
desde el exterior (habitualmente del Banco Central) se pueden producir rápidamente 
una cesación de pagos y un pánico bancario. Aún si los bancos simplemente esperan 
hasta que se cumpla el plazo de los préstamos para satisfacer las demandas de los 
depositantes (algo que tomaria tiempo, dado el papel fundamental de los bancos 
como transformadores de vencimientos), el ajuste consiguiente no sería fácil ni 
indoloro. La restricción de crédito resultante que afectaría a las empresas prestatarias 
elevaría muchísimo los intereses. En los mercados emergentes, los bancos son la 
principal fuente de crédito corporativo y la mayoría de las firmas no pueden 
simplemente acudir al mercado mundial para solicitar un prestamo, 
independientemente de cuán desregulada esté la cuenta de capital16. La necesidad de 
evitar una serie de quiebras y graves desórdenes económicos es otro fundamento que 
merece la intervención de las autoridades. 

Una consecuencia de esta situación es que la base monetaria no es el único 
pasivo del Banco Central en momentos de dificultad. La realidad es que, si las 
obligaciones bancarias están cubiertas por garantías públicas implícitas o explícitas, 
todo el M2 constituye, potencialmente, una obligación pública, que debe ser 
rescatada con dólares en el momento decisivo. Otra consecuencia es que los vinculos 
con el sistema financiero hacen que sea incluso más probable que tengan Éxito los 
movimientos especulativos autocumplidos en contra de una moneda, como ha 
senalado Obstfeld (1994). Si los temores de devaluación estimulan una especulación 
bancaria, que a su vez produce una expansión de la liquidez con la cual se pueden 
comprar reservas del Banco Central, el círculo se cierra completamente. Y, como 
sugiere la experiencia reciente de Argentina, el problema no se elimina adoptando un 
tipo de cambio rígido o un sistema de cotizaciones que impide que el Banco Central 
emita credito interno. En Sachs, Tomell y Velasco (1996a) sostenemos que el 
problema incluso puede empeorar, puesto que la carencia de un prestamista de última 
instancia puede ayudar a aumentar los temores de falta de liquidez y convertirlos en 
problemas de insolvencia. 

La discusi6n hasta ahora implica que un círculo vicioso de tal naturaleza puede 
afectar a todos los sistemas bancarios. Sin embargo, los bancos, al igual que los 
animales de Orwell, no son todos iguales. El tipo de vulnerabilidad que hemos 
descrito depende fundamentalmente de dos características de un sistema bancario. 
En primer lugar, el tamaflo de su “colch6n” de liquidez: cuanto mayor sea la 
proporci6n de reservas y capital bancario versus los dep6sitos, mayores son las 
probabilidades de que un banco pueda resistir un shock. En segundo lugar, la calidad 
de la cartera: prestatarios débiles implican bancos débiles, porque un pequefio 
temblor en las tasas de interés puede ocasionar una gran proporción de préstamos 
morosos. Desde luego, ambos están relacionados: una creciente porción de los 
créditos de dudosa cobranza corroe el capital y reduce el colchón disponible para 
cubrir shocks adicionales. 

16 Calvo (1996) recalca este punto. 
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¿Qué es lo que determina la debilidad de los bancos? Las carteras pueden 
tomarse débiles repentinamente por un shock exógeno -acordémonos del precio del 
petróleo y los bancos de Texas a mediados de los años ochenta. Sin embargo, la 
mala suerte no es la única culpable. Las carteras a menudo se toman endógenamente 
débiles debido a una expansión rapida del crédito, en la cual el auge conduce a la 
ruina. Según la persuasiva argumentación de Hausmann y Gavin (1995), el vínculo 
empírico entre los auges crediticios y las crisis financieras es muy fuerte. El rápido 
crecimiento del cuociente entre el crédito bancario y el PIB fue la antesala de los 
problemas financieros de Argentina (1981) Chile (1981-82) Colombia (1982-83), 
Uruguay (1982), Noruega (1987), Finlandia (1991-92), Japón (1992-93) y Suecia 
(1991). Los datos de estos autores muestran incluso la existencia de un auge 
crediticio en Estados Unidos en el momento de la crisis de las asociaciones de ahorro 
y prestarno (S&L). 

La explicación de este vtnculo es simple. Cuando los prestamos se expanden 
muy rápidamente, la habilidad de los prestamistas para detectar los proyectos 
marginales especialmente riesgosos disminuye, con lo cual aumentan las 
probabilidades de encontrarse con un gran número de prestatarios dCbiles en sus 
carteras. Las áreas de alto riesgo, tales como las tarjetas de credito, los pr6stamos 
hipotecarios y de consumo, tienden a crecer desproporcionadamente. Ademas, la 
capacidad de supervisión de los reguladores (particularmente en los países en 
desarrollo) se ve rápidamente superada. Por lo tanto, el producto mas probable del 
auge crediticio es una cartera bancaria sumamente vulnerable a las fluctuaciones del 
ciclo económico. 

El Cuadro N” 12 muestra la evolución de los activos del sistema financiero 
nacional sobre el sector privado nacional (como proporción del PIB) correspondiente 
a cuatro paises latinoamericanos seleccionados”. Este indicador por si solo es el que 
marca drásticamente la diferencia entre Chile y México. Entre 1989 y 1994, el 
credito bancario al sector privado aumentó en un 207% en Mkxico, mientras que en 
Chile creció solamente un 8%. 

Es preciso sefíalar dos advertencias en tomo a los auges crediticios. La primera 
es que es sumamente importante distinguir entre niveles y tasas de aumento. Muchos 
de los exitosos países en desarrollo (por ejemplo, en Asia Oriental) muestran una 
relación muy elevada entre el crddito del sector privado y el producto. Se trata, por 
supuesto, de profundización fmanciera, que en si no es algo preocupante. Sin 
embargo, sí son preocupantes los abruptos aumentos de préstamos al sector privado 
en poco tiempo, que seguramente ocasionaran una disminución en la calidad 
promedio de los préstamos. Otra advertencia es que la actividad crediticia 

17 Esta variable SC clahorb de la siguiente manera: calculamos la relación entre las demandas fomudadas 
al sector privado por los bancos de depbsito y las autoridades monetarias (IFS, línea 32d) y el PIB 
(IFS linea 99b) correspondiente a cada tia. Cuando la inflación es elevada, este coeficiente se sesga 
hacia arriba porque la cifra anual disponible pan demandas sobre el sec.for privado corresponde a la 
cifra de diciembre, mientras que el PIB nominal refleja cI nivel promedio de precios correspondiente 
al sito completo. Para corregir este sesgo, hemos multiplicado cl coeficiente sesgado por el 
coeficiente del nivel de precio promedio a nivel de precio de diciembre. Cuando la inflación es baja, 
este factor es básicamente uno. 
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Cuadro N” 12. Auge crediticio 

1994 VS 1989 1994 VS promedio (1985-89) 

Argentina 
Brasil 
Chile 
MBxico 

23% 38% 
21% 51% 

8% -12% 
207% 361% 

Fuente: IFS, IhIF 

probablemente estará estrechamente ligada con el ciclo de estabilización. Del otro 
lado del balance general del banco se encuentran los depósitos que fínancian los 
pr&.tamos. Los depósitos están altamente correlacionados con la demanda de dinero, 
y, por lo tanto, con la inflación esperada. Cuando un vuelco en la política pone fm a 
la hiperinflación, tanto los depósitos como los crkditos bancarios aumentan 
considerablemente. Este efecto que no es más que un resultado positivo (mayor 
intermediación fmanciera) de la estabilización, probablemente sirva para explicar 
algunos de los abruptos aumentos de los pr&amos en países tales como Argentina. 
Sin embargo, no explica un episodio como el de México, en el cual la estabilización 
tuvo lugar en el periodo 1988-89 y el aumento de crédito fue en 199 I-94. 

¿Qu6 fue lo que ocasionó un auge crediticio en MBxico (y en cierta medida en 
Argentina) y no en Chile? Un causa que se menciona con frecuencia es la rápida 
liberalización de la cuenta de capitales, seguida de un aumento de entradas de capital 
que presumiblemente fueron intermediadas por el sector bancario. Esta explicación 
tiene dos problemas. El primero es que ambos paises han tenido cuentas de capital 
razonablemente abiertas durante mucho tiempo. El segundo problema es que no hay 
una correlación obvia entre la magnitud de la entrada de capital y el consiguiente 
comportamiento del cr6dito bancario. Como vimos anteriormente, ambos países 
habían recibido entradas de capital de magnitud similar, pero 
aumentaron enormemente en México pero no en Chile”. 

los préstamos bancarios 

Aun cuando la liberalización de la cuenta de capital no parece haber tenido 
importancia, no se puede afmar lo mismo de la liberalización financiera interna. Ya 
a fines de los aftas setenta y comienzos de los aiIos ochenta el ciclo de privatización y 
desregulación bancaria, auge crediticio y eventual mina se veía claramente en varios 
países. En Am6ica Latina, Argentina, Chile y Colombia -ademas de Uruguay- 
experimentaron el ciclo’g. No se trata, desde luego, que la desregulación sea mala 
per se, sino de que puede inducir una rápida expansión del crkdito. Por ejemplo, a la 
liberalización fmanciera del período 1988-90 en Indonesia le siguió un auge 

IS Sachs, Tomell y Velasco (1996b) tampoco encontraron dicha correlacibn en su muestra de 20 paises 
en desarrolla. 

19 BaliRo y Sundarajan (1991) ofrecen estudios sobre un conjunto de paises, incluyendo a Argentina+ 
Chile, Uruguay y Ia Filipinas. 
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crediticio. En México, la privatización y desregulación del sistema bancario a 
principios de los afíos noventa tuvo un efecto similar. 

Una diferencia clave es que en México la entrada de capital se produjo al 
mismo tiempo que la disminución de los coeficientes de encaje exigidos a los bancos, 
mientras que en Chile dichos coeficientes aumentaron (al menos respecto de los 
depósitos en dólares). Como ha subrayado Rodríguez’ (1993) este último puede ser 
precisamente el escenario donde el flujo de capital puede causar un gran aumento en 
los préstamos bancarios internos. La postura de las entidades supervisoras de los 
bancos también contribuyó a la diferencia. Chile (y Colombia) experimentaron un 
auge crediticio y una crisis fmanciera a principios de los aflos ochenta, la cual 
condujo a intervenciones bancarias, liquidaciones, “rescate” de empresas en apuros 
-todas sitoaciones que implicaron un costo sustancial para los contribuyentes. La 
lección dejó sus huellas profundas y en los arios siguientes el aumento de la 
supervisión de bancos y capitalización se convirtieron en una prioridad para los 
encargados de formular las políticas en Chile. En cambio, en México (y en cier$ 
medida en Argentina) se permitió que el auge crediticio siguiera sin restricciones , 
aun cuando los formuladores de políticas reiteradamente declaraban haber aprendido 
las lecciones de los anteriores colapsos bancarios en la región, y para demostrarlo 
implementaron normas de capital basadas en el Acuerdo de Basilea y otras pruebas 
de liquidez para instituciones bajo sospecha. 

El auge crediticio en M6xico tuvo dos consecuencias lamentables. La primera 
(ver el Cuadro N” 12) fue el deterioro de las carteras bancarias a medida que iban 
cambiando las condiciones macroeconómicas y aumentaban las tasas inter6s en 1994. 
Como muestra el Cuadro N” 12, este problema aumentaría en forma exponencial 
luego de la devaluación de diciembre y el desastre tinanciero. El segundo problema 
era que la debilidad bancaria reducía seriamente las posibilidades de que los 
encargados de la formulación de polhicas pudieran implementar una política 
monetaria dura en 1994. Las tasas de interés efectivamente aumentaron en Mdxico 
luego del shock de marzo, pero no lo suficiente como para atraer a los prestamistas 
extranjeros o para reducir el d6fícit de la cuenta corriente. En su Programa 
Monetario para 1995, el Banco de México reconoce que los problemas bancarios se 
debieron a este hecho, seitalando que: 

. ..(la disminución de las reservas internacionales) impuso la necesidad 
de realizar operaciones compensatorias en el mercado monetario. Si 
no se hubiera recuperado la liquidez mediante estas operaciones, los 
intereses habrían llegado a niveles exorbitantes, lo cual habría afectado 
a los deudores, incluyendo a los intermediarios financieros, en forma 
muy desfavorable. Ese hecho habría sido la causa de fugas de capital 
adicionales y eventualmente se habría necesitado una expansión del 
cr6dito primario*l. 

20 Ver Rojas-Suhez y Weisbrod (1995) quienes proporcionan pruebas sobre problemas bancarios 
recientes y paquetes de restructuración lanzados recientemente en Argentina y México. 

21 Banco de M6xico (1995), p. 36. 
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VII. CONCLUSIONES Y LECCIONES DE POLITICA 

Concluiremos este documento con algunas lecciones preliminares de política 

1. POLITICA CAMEHARIA 

Aun cuando el desarrollo de la credibilidad en la política monetaria y cambiaria 
es claramente importante, una actitud irreal de “dureza” en cuanto al tipo de cambio 
no necesariamente aumenta la credibilidad. El hecho de haberse aferrado al tipo de 
cambio del peso hasta el amargo final no le sirvió a Mexico para lograr, a largo 
plazo, una posición de país s6lido en terminos monetarios. En todo caso, es un error 
pensar que la estabilidad de la tasa cambiaria es el único eje de la credibilidad. La 
independencia del Banco Central, los objetivos inflacionarios anunciados 
públicamente, la existencia de mercados de trabajo flexibles, las políticas fiscales 
sólidas, son distintas formas de anclas nominales que pueden ayudar a mantener baja 
la inflación, aun con un tipo de cambio flotante. 

Tanto la información contenida en este documento como la muestra más amplia 
analizada en Sachs, Tomell y Velasco (1996b) sugieren que la sobrevaloración de la 
moneda casi siempre va asociada a un eventual trastorno en los mercados monetarios. 
Esto indica que los formuladores de política cautelosos deberán esforzarse por 
prevenir una revaluación excesiva. La mayoría de los economistas concordartan en 
que, si la entrada de capital y, por tanto, la modificación de la paridad “fundamental” 
son mas o menos permanentes, a largo plazo el fargeting del tipo de cambio real no 
puede tener 6xito: las devaluaciones nominales simplemente producirían aumentos de 
precios, sin producir un efecto sobre el tipo de cambio real. Pero, como siempre, la 
definición de qué constituye el largo plazo varía enormemente. Si existe suficiente 
rigidez de los precios durante períodos razonablemente cortos, y si las entradas de 
capital también son de corta duraci6n, de tal forma que lo único que está en juego es 
un período breve, la política cambiaria nominal podría resultar útil para evitar la 
apreciación real. Pero esta política tiene un costo: en los años noventa, Chile y 
Colombia (ambos países han tratado de controlar el tipo de cambio real) tuvieron una 
inflación mayor que la de otros países a pesar de sus políticas fiscales virtuosas. En 
resumen, una polftica cambiaria nominal flexible puede lograr limitar la apreciación 
real en el corto y mediano plazo aunque probablemente tenga algún costo en 
tdrminos de la inflacibn. 

2. ESTERILIZACION Y MANEJO DE LA DEUDA 

Si un país enfrenta movimientos de capital altamente volátiles, probablemente 
sea inevitable y hasta deseable cierto grado de esterilización. Incluso en el contexto 
del currency bou& argentino, el Banco Central ha manipulado las reservas 
obligatorias de los bancos (por ejemplo, durante la salida de capital y el pánico 
bancario del primer trimestre de 1995) para proteger la oferta monetaria, al menos en 
forma parcial, de los caprichos de los agentes de Wall Street. Pero al igual que en el 
del targefing del tipo de cambio real, ésta debiera ser una medida temporal, no 
permanente. La esterilización es costosa en ttrminos fiscales y, con el tiempo, estos 
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costos se acumulan. Un episodio de fuerte esterilización que dure mucho tiempo 
puede causar perdidas cuasifiscales que socavan la credibilidad de la postura 
monetaria general. 

En cuanto al manejo de la deuda interna, los encargados de la formulación de 
políticas deben recordar lo que los oficiales financieros corporativos siempre han 
sabido: los préstamos a corto plazo sirven para ahorrar gastos de intereses pero 
pueden someter al prestatario a los caprichos y cambios de ánimo de los prestamistas. 
Además, la vulnerabilidad de los países es mayor que la de las empresas, dado que la 
presencia del riesgo cambiario y la falta de un prestamista internacional de última 
instancia y de un procedimiento de quiebra internacional pueden fácilmente generar 
pánico entre los acreedores: si un prestamista espera que los demás prestamistas no 
renueven la deuda a corto plazo, es conveniente hacer lo mismo. Un país solvente 
puede convertirse en un país súbitamente en quiebra. 

3. CONTROLES DE CAPITAL 

La mayoría de los economistas son comprensiblemente escépticos acerca de 
los controles de capital, puesto que la pesada mano del Estado puede fácilmente 
imponer una cortina de hierro consistente en normas caras e ineticientes. Pero dicho 
escepticismo debe aceptar el hecho de que muchos de los países en desarrollo más 
exitosos - como Corea, Malasia e lndonesia en Asia, Colombia y Chile en Amkrica 
Latina- en ocasiones han creado mecanismos que desincentivan las entradas de 
capital a corto plazo. Lo que es más importante, fueron precisamente estos mercados 
emergentes los que se vieron menos afectados por el efecto Tequila. ¿Cómo 
asegurarse de que dichos controles hagan más bien que mal? La experiencia de 
países como Chile y Malasia sugiere dos lecciones. Primero, la parte cosmt5tica debe 
estar bien hecha: es necestio liberalizar los flujos de salida a medida que se 
restringen los de entrada, asegurando así que los inversionistas no teman que se 
produzca un retorno de las políticas populistas de antaflo. En segundo lugar, no se 
debe esperar que los controles logren más de lo que pueden hacer: el grado de 
independencia monetaria que proporciona un impuesto tipo Tobin está, casi por 
definición, restringido por la magnitud del tramo tributario. Los intentos por fijar 
tasis de interbs desmedidamente altas (respecto de las tasas mundiales) sdlo pueden 
ocasionar, como descubri6 Chile en algunas ocasiones, mayores entradas de gran 
magnitud con efectos desestabilizadores. 

4. AUGES CREDITICIOS Y REGULACION BANCARIA 

La reciente experiencia de Mdxico en este sentido es extraordinariamente 
ilustrativa. Un auge crediticio puede conducir no sólo a un eventual problema 
bancario. La consecuente debilidad bancaria puede, además, reducir seriamente la 
capacidad del gobierno para implementar una política monetaria y fiscal sana, lo cual 
puede poner en peligro la totalidad del esfuerzo estabilizador. El ingreso de grandes 
cantidades de capital extranjero no debiera dar origen a un frenesí de créditos 
bancarios y una mayor existencia de prtstamos en mora, como demuestra la 
experiencia de países tan distintos como Malasia y Chile. Los reguladores mexicanos 



COMO ENFRENTAR LAS ENTRADAS DE CAPITAL 149 

intentaron hacer frente al problema poniendo el Énfasis en los requisitos de 
capitalizaci6n bancaria. El hecho de que no hayan logrado contener una crisis 
bancaria inminente habla menos de incompetencia en la supervisi6n que de las 
limitaciones de ese tipo de política: en los momentos de auge crediticio todos tienen 
liquidez, hay mucho crédito, y las carteras que luego resultarti dkbiles se ven bien en 
el papel. Esto sugiere que quizás se necesitarán otras politicas, tanto 
microeconómicas (evaluación de cada préstamo de la cartera en forma individual) 
como macroeconómicas (esterilizaci6n) para asegurar que una entrada de capital no 
ocasione una crisis fmanciera. 
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