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INTRODUCCION . 

El presente trabajo, elaborado en el marco de un cohvenio establecido 
entre el CER.EN y la c0RF0, trata de determinar las condiciones y conse
cuencias de una politica de redistribuci6n progresiva de ingres .os, tanto . 
en terminos generales como para el caso especifico de Chile en los afios 
i971 y 1972. Con este prop6sito, parte de un analisis empfrico de las 

· car ac teristicas sociales deLproceso inflacionario chileno en el afio 1972. 
De alli se derivan las dificultade s · para ·mantener el nivel de redistri
buci6n logrado, . que se manifiestan tanto en el proceso inflacionario 
rnismo como en los desequilibrios entre oferta y demanda de los dis
tintos bienes y servicios con las consecuencias conocidas para -el sis
tema de producci6n . El trabajo discute las condiciones practicas de .. 
una redistribuci6n progresiva a largo plazo, primero en la politica _de . 
remuneracioµes y precios, despue s en la organizaci6n del sistema de 
pr ,oducci6n. · Finalmente subraya el' papel decisivo que desempena · el 
cambio · de la estructura productiva . 

1. · CARACTERISTICAS SOCIALES DEL PROCESO 
INFLACIONARIO CHILENO EN 1972 . 

. En los ultimos decll_nios el Indice de los Precios al Consumidor (IPc) 
ha jugado un papel cada vez .mas importante, afectando directamente 
a sectores ' siempre mas grandes de Ia vida econ6mica y social de! pais. 
No s6lo los reajust es peri6dicos de sueldos y salarios se basan en el, 
sino que se lo emplea igualmente para efectos tributarios, creditic_ios, 
cambiarios y otros , con el fin de ajustar los valores mas diversos al 
proceso de inflaci6n . 
. En el pasado se han formulado algunas criticas a este indice y · su 
empfeo tan general , que se i ·efer{an especialmente .a dos puntos conflic

. tivos de primera importancia. Por un lado, se constat6 el hecho de que el 
pequefio numero . de articulos considerados (50 articulos hasta 195'(; 
120 hasta 1969) abria e! paso a Ia maniptilaci6n de! fndice por medio 
del control de los precios de algunos articulos claves. Ciertamei:l.te se. 
trata de una tentaci6n efectiva para cada gobierno, ql,le declara ia 
guerra a Ia inflaci6n un elemento principal de su programa 1 • . Por · otro 

1 Ver Enrique Sierra, Tres ensay os de estabilizaci6n en Chile,· Santiago, 1970, pp. 25 -30 . . 
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Iado, Ia critica se ~eferia a Ia perdida en ei tiempo de represe~ta~ividad 
de la composici6n de Ia canasta de co_nsumo y de la ponderac16n de los 
bienes que . contiene . Para que el indice refleje con aproximaci6n el 
cambio real en 1a estructura de precios al por -menor, la composici6n 
de la canasta y Ia ponderaci6n de los bienes en los cuales se-basa, ~eben 
cor-respondeca una estructura de consumo actualizada . Esta condici6n 
se puede dar solamente en el . caso de que se efectue cada cierto tiempo 
·un ajuste corresp ·ondiente a las alteraciones del nivel y _de la estruc-
turas de consumo. . _ 

con el nuevo Indice de Precios al Consumidor, elaborado a firies 
del afio 1969 por la entonces Direcci6n de Estadistica y·. Censos -hoy 
el rristitµto Naciona1 de Estadisticas · (INE)-, estas criticas menciona
das han perdido una gran parte de su validez. Fue elaborado sobre la 
base de un estudio serio de la distribuci6n del gasto familiar · en ' el 
Gran Santiago 2 , y considera cerca de 300 articulos, lo que haria su:ina
mente dificil para un gobierno manipillarlo, si se considera ademas el 
numero ·grande de diversas fuentes de informaci6n para muchos ar 
ticulos 3 • 

Es poco probable que el nuevo indice de 1969 ya hubiera perdido 
su validez en cuanto a la composici6n de la canasta _de consumo y la 
ponderaci6n de los articulos eri un J?lazo tan breve, a pesar del hecho . 
de que la politica ecön6rriica del gobierno de la Unidad Popular ha ·pro-

. ducido sin dudas cambios en el nivel y en la estructura de cori.sumo. 
Sin embargo, surgen nuevos problemas referente al uso · de indice, que 
apuntan mas alla de la perfecci6n tecnica del mismo . En lo siguiente 

. vamos a analizar algunos contenidos . sociales ·del indice, que problema 
t •zan su uso indiscriminado para la politica de ingresos. Este anälisis 
se referira principalmente al uso de una tasa media general para ·medir 
la inflaci6n, lo que en determinadas circunstancias lleva a una discri
minaci6n precisamente de los -grup-os de mas bajös ingresos. ,!\unque la 
Unidad Popular ha insistido siempre en denunciar la discriminaci6n 
para los bajos ingresos, implicita a las estructuras de producci6n y 
consumo heredadas, que naci6 de una politica econ6mica orientada 
fundamentalmente en la ta sa general del crecfrniento ·sin cuestionar su 
contenido social, se ha artalizado p-qco la discriminaci6n implicita a· una 
aplicaci6n ind-iscriminada del Indice de Precios al Consumidor. Esto 
puede , sin embargo, poner en peligro buenä parte del programa · de la 
Unidad Popular si no se encuentran soluciones adecuadas. 

La problematica a Ia cual apuntamos; se deriva del hecho de que · 
cualquier indice . de precios al consumidor estä basado en una canasta 
de bienes cuya composici6n y ponderaci6n corresponden necesariamen-
te al nivel y a la estructura de consumo de una fe1milia presuntamente _ 
media . EI indice indica con certeza sölamente el 0alza de! c'osto de la 
vida de esta familia, suponiendo que no cambia ni el nivel ni' la e_s- _:___ 
tructura de su consumo. Para fodo el resto de los consumidores el alza 
de! costo de la vida es diferente siempre y cuando · los precios no suben 
con proporci6n exactamente igual ·o ·de una manera tal que las dis
tintas alzas se compensan mutuamente. 

Por estas razones resulta _que la medida del indice discrimina en 
contra de los grupos de consumidores que consumen pr_oporcionalmente 
mas .de los productos quk han experimentad -o alzas mayores de! pro
medio, y en favor de los otros. Por dos razones muy simples este he_cho 
no ha preocupado hasta abora m;;i.yormente a la opini6n publica. Pri 
mero, las alzas de precios dentro del patr6n tradicional de desarrollo 

2 Ver Dir ecci6n de Esta~istica y Censos, Serie de Jnvestigaciones Muestr
0

ales, Muestra Nacional de 
Hogar es . Encu esta Nac1on3J tle Presupuestos Famili ares, 1. D istribuci6n del Gasto Familiar eo el 

· Gran Santi ago . Septiemhr C 196 8 - ngosto 1969 . 
3 INE, Indice de Prcc ios al Consumidor. 
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vigente hasta 1970 han mantenido relaciones mas o menos prop _orcio
nales . Segundo, los grupos favorecidos pÖr el indice se han alterado en 
el curso del tiempo de una manera tal, que la aplicaci6n · general del 
Indice de Precios a1 Consumidor no favoreci6 a mediano o largo plazo 
a nlnguno de ellos. La politica en favor de los .·ingresos altos . que rea
lizaron gobiernos anteriores, no se explica por tanto por la aplicaci6p 
_general c;lel indice como tal. Se Ileva a cabo por _-otras · medidas, coino, 
·por ejemplo, la negativa ge un reajuste . del 100% del aumento dei 
costo de Ia vida, etc. 

Esta situaci6n ha cambiad-o profundamente como resultado de Ja 
politica econ6mica de la Unidad Popular, especialmente en la segunda 
m'itad del afi.o 1972. Si hasta el ano 1970 la reivindicaci6 n qe un rea
juste general de! 100% de! costo de la vida era una medida · eficaz y 
realista para estabilizar Ja distribuci6n de . los ingresos, una vez lograda, 
despues de este afio la inflaci6n se desarrolla de una manera tal que 
la misma aplicaci6n de un reaj uste lineal del · 100% resulta . en una 
discriminaci6n de los grupos de los ingresos mäs -bajos. De eso sigue 

· que una politica tal en relaci6n a las 'remuneraciones pone en peligro 
la propia redistribuci6n de los ingresos y la dinamizaci6n de la eco
nomia sobre la base de la producci6n de bienes de consumo .popular. 

La encuesta de presuptiestos familiares que se realiz6 entre 1968 y 
1969 en el Gran Santiago mostr6 claramente -como era de esperar
que Jas esti-ucturas de consumo de los grupos de altos y ·bajos iri.gresos 
se distinguen significativamente . EI Cuadro 1 permite ver que el. ga.s,to 
en alimentaci6n ocupa mas de la mitad de los ingresos menores y söla
mente un 26% (o menos) de los ing_resos mayores; mientras el -grupo 
"Varios" (que incluye asistencia medica, educaci6n, transporte y comu 
nicaciones, recreaci6n , lectura , aseo personal, tabaco y otros gastos) 
ocupa el 15% ·de los ingresos bajos y el 36% (o mas) de ·los ingresos 
altos. 

CU A DRO l 

LA PONDERACION DE GRUPOS DE ARTICULOS EN EL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
(!PC ) Y LA DISTRIBUCION DEL GASTO FAM!LlAR EN EL GRAN SANTIAGO 196 8-69, SEGUN 

. . · TRAMOS DE INGRESOS · • . 

Porcentai e en el gasto 111cdio famili ar onua.l 

Grnpo d e Pond eracl6n Meno s d e 2 2 .a 4 4a6 6a8 8 ymdf 
artfru?os en el IPC ··vitales vitales vitales . Vitales vit'ales 

Alim entaci6n 41 ,73 . 50 ,4 76 44 ,661 39,190 34, 656 :i::J} Vi••iend'\ 22," l 23 ,5 1G 20,091 22,574 !l4,510 
Vestuario 14, 83 10 ,816 • 14.284 16 ,620 15,934 13,885 -- Vnrios 21 ,23 15,192 20,964 21 ,616 

13t;~g 
35,993 

TOTAL 100.00 100 ,000 100,000 100,000 100 ,000 

l?uente: Instituto Na cional de Estadfsticas (INE), Indic e" de Precios aI Consumidor y Serie de Investign- · 
ciones- Muestrales, Muestra Nacional de Hogares, Encuesta Na cional de Presupuesfos Familia
res, 1. Distribuci 6n del Gasto Famili ar en el Gran Santiago, septiembre 1968„ agosto 1969 . 

Ademas, se deriva del Cuadro 1 que para los efectos de la ·ponde:.. 
raci6n de· los bienes en el calculo de! Indice de· Precios al Consumidor 
se ha escogido casi exactamente Ja estructura media d!! consumo de . 
una familia con un ingreso de cuatro sueldos vitales. . 

EI Cuadro -2 muestra el desarrollo del IPC y de los ,ind ice~ por · gru
pos de articulos. -Resulta un aumento -de! •indice de alimentaci6n signi
ficativamente mayor que el IPC, especiali:nente en la segunda mitad 
del afio 1972. Este hecho comprueba_ una fuerte discriminaci6n en con
tra de los. ingresos bajos y en fayor de los ingresos ·altos. Es decir: pata 
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los ingresos bajos el alza real del costo de 1~ vida ha sido m1;1cho mayor 
que el alza media representäda en el IPC, m1entras el al2,~ real del costo 
de la vida para los ingresos altos queda muy por debaJO del · aumento 
del IPC. 

CUADRO 2 ·• 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 
INDICE GENERAL E INDICES POR GRUPOS ,DE ARTICULOS 

A fios y meses - Indice 
grmeral 

Alimentaci6n Vivienda Vestuario Varios 

1969 diciembre 100,00 100,00 100,00 100 ,00 100 ,00 
197 0 encro 106,80 107,50 ·104,25 102,58 111,01 

diciembre 134 ,94 140,41 128,67 128,72 135,10 
_ 1971 enero 136,85 142,14 132,10 129,78 136,38 

diciembre 164 ,80 180 ,04 148 ,87 161,18 154,06 
1972 enero 170,82 189,32 · 152 ;31 .164,47 158 ,28 

junio 210 ,15 240,3 .9 165,93 207,63 198,73 
julio 219,50 . -258,66 169 ,58 208,84 .202,19 
·agosto 269,43 · 357,19 175,88 222,73 227,43 
septiembre ,329,27 465,77 183,70 265 ,54 257 ,79 

octubre · 379,40 545,71 193,95 304,32 299,01 
Uoviembre 400,70 556,68 214,62 335,06 334,68 
diciembre 434, 12 . 618,13 229,36 340,02 352,43 

Variaci6 n (%) entre 
1971 · diciembre y 
1972 septiembre 99,80 158 ,70 _23,40 64;75 67,33 

Ft,ente: L'lE. 

Para medir el tarriafio de esta discriminaciön, hemos calculado los 
indices relatives · para los cinco tramos de ingresos que se habian ana
lizado en la encuesta de presupuestos familiares de 1968-1969, tomando 
como ponderaciön · la estructura de consumo medio de cada tramo, in
dicada en el Cuadro 1. Probablemente, un calculo hecho sobre la base 
de los articulos singulares o subgrupos de articulos llegarfä todavia a 
resultädos mas ' llamativos, pero no c-ontamos con 'la disponibtlidad de 
indices respectivos. , 

CUADRO 3 

INDICE DE .PRECIOS AL CONSUMil~o:L E ~1~1l~A1lt1?vos POR TRAMOS DE INGRESO 

lndice~ por tramos de ingresOs 

Aiios y mes es IPC Menos de 2 a 4 4 a 6 · 6 a 8 8 1J ma's 
2 vitales_ vitales vitales vitales vitales 

1969 diciembre 100,0Ö 100 ,00 100,00 rni:~~ 100,00 100,cio 
1970 enero 106,80 106,74 106,88 106,79 107,29 

diciembre 134,94 135,58 135,27 134,67 134;35 134,03 
197 1 enero 136, 85 137,57 137,06 136,57 136,28 135,92 

dicie mbre 164,80 166 ,72 165,5 3 164,25 162 ,93 160,53 
1972 .enero 170,82 173,2i 171,71 170,13 168,56 165,74 

juni o 210,15 213,01 211,36 209,13 206,55 202 ,82 
julio 219,50 223,74 221,16 218,06 214,83 209,86 
agosto 269,43 280,30 273,32 265,86 259,02 247,93 
septiembre 329 ,27 346,19 . 335 ,42 323,86 312,94 294,83 
octubre 379,40 399,40 . 386,74 372,86 359,60 338,25 
noviembre 400,70 418,54 407,36 394,64 382,25 363,21 
diciembre 434,12 456,26 444,50 426,71 412 ,37 389,78 

Variaci6n (%) 
entre . 
diciembre 1971 y 
septit:mbre 1972 99,80 107,65 102,63 '• 97,18 ·. 92,06 83,66 

Fuente: Elaborado sobre Ja base de los Cuadros 1 y 2. 

206 

j \ 

\ 

Par lo tanto, e.l CuadrO" 3 da una imagen del alza real del costo de 
la vida para los diferentes tramos de· ingresos en relaciön al alza indi
cada por el IPC. Llegamos al resultado de que el tipo de inflaci6n . pre- · 
dominante en 1971 y 1972 ' (y sobre todo en la segunda mitad ·ae este . 
uitimo · afio) ha -petjudicado mucho .mas a los bajos que a los altos in
gresos. Una medida cuantitativa de! grado de esta discriminaclön se 
puede encontrar en el Cuadro 4. · · · 

CUADRO 4 

INDICE DEL PODER ADQUISlTIVO RELATIVO POR UNIDAD MONETARIA SEGUN TRAMOS 
DE INGRESOS (!PC = 100) (DICIEMBRE 1969 = 100) 

Indic._es pDr tramos de ingr esos 

Allos y mes es IPC Menos de 2 a 4 4 a 8 6 a 8 8 tJ ma's 
2 vitales vittiles oitales vitales · vitales 

1969 diciembre 100,0 100,0 ' 100,0 100,0 100,0 100,0 
197 0 enero 100,0 100,l 99,9 100 , 1 100, 0 99,5 

diciembre 100,0 99,5 99,8 100,2 100, 4 . 100,7 
197i enero 100,0 99,5 99,8 100,2 100 ,4 100,7 

diciembre 100,0 .98,8 99,6 100,3 101,l 102,7 
1972 enero 100,0 98,6 -ig:1 100,4 101, 3 · 103,0 

junio 100 ,0 98,7 100,5 101, 7 103,6 
julio 100,0 98,l 99,2 100,7 . 102, 2 104,6 · 
ngosto 100,0 96,l 98,6 101,3 104,0 108,7 
septiembre 100,0 · 95,1 98,2 101 ,7 105,2 111,7 
octubre 100,0 95,0 98,1 · 101,8 105 ,5 112,2 
novi eU1bre. 100,0 95,7 •. 98,4 101,5 104,8 110,3 
diciembre ,100,0 . 95,l 97,6 101,7 105,3 · 111,4 

Fuente: Elaborado sobre la base · del Cuadro 3 . . 

Hasta ahora hemos descrito uria sittiai:iön en la cual .el .Proceso 
inflacionari-o afecta soqreproporc;ionalmente a los ingresos bajos, dis
criminandolos. La razön la encontramos en · el .hecho de que el sector 
alimenticio pasö por im aumentQ d~ preo-ios mucho inas rapide qüe los 
otros productos. En el grado en que esta tendencia de ·1os precios de 
los alimentos ·existe a plazos mas largos, se hace ptoblematico el propio 
principio de los reajustes lineales para la totalidad de las remunera 
ciones. Un reajtiste del 100% del alza real del costo de la vida queda 
por debajo de1 alz~ real de _los ingresos bajos y supera el al~a real de 
los ingresos altos, los cuales por su parte pueden . ejercer presiones adi
cionales inflacionarias y fomentar el mercado negro. En este ·caso Ia 
simple recuperac16n del poder adquisitivo de ingresos 'bajos y altos (sin 
tomar en cuenta una posible redistribuciön positiva de los ingresos) 
implica reajustes sobreproporcionales para ingresos bajos y reajustes 
inferiores al .alza .. del IPC para los ingreso..s altos. En tal situaciön, un 
reajuste lineal como el de octubre de . 1972 contribuye a una redistri
buciön regresiva de los ingresos. Cualquiera reivindicac16n de un rea
juste lineal .del 100% del costo · de la vida repetira esta .experiencia y 
tendera a discriminar los ing;resos bajos. 

En esta situaciön dada de alzas ·desproporcionales, el fenömeno des
crit6 es producto del reajuste lineal com'o tal y · no depende de Ia se
lecciön de! tramo de irigresos !!UYa estructura de consumo sirve , como 
base para · determinar la ·ponderaciön de los bienes el IPC. En el calculo 
actual del IPC en Chile, como tal base se usa el ingreso de · cua'tro sue!
dos vitales. Si se eligiera como base ingresos mas bajos, · el IPc · aumen
taria con mas rapidez y, al reves, si se eligiera como base ingresos mas 
altos, con menor rapidez. La selecciön del tramo de ingresos, que sitve 
como base del indice, incide Juertemente sobre la tasa . de inflaciön 
total indicada. Sin embargo , no afectaria la discriminaciön ·implicita 
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' a la aplicaci6n del reajusti;: lfneal. Esta discriminaci(m se vuelca siem-
pre en contra del grupo de ingresos que gasta ".mas que el promedio en 
los bienes que experinrentan ·aumentos sobreptoporcionales de · sus pre
cios. Por tanto, un cambio en la ponderaci6n de los bienes en el indice 
no puede eliminar l!l, discriminaci6n indicada, porque ·jamas puede te-
ner efectos redistributivos o compensatorios. · · ~ 

Sin embargo; segun -la · diferericiaci6n de la ponderaci6n de los bie
nes en el IP _c el .r;iive1 de. la• infJ.aci6n aparece ta ·mbien diferente. Esta 
d_i!erenciaci6n se . deriva de! Cuadro 3. Sobre la base de una pondera 
c10n segun la estructura de consumo de aproximadamente cuatro suel 
dos_ vitales, se da una tasa de inflaci6n del 99,8%, que determin6 el 
r":aJuste pagado en oc_tubre de 1972. ·En el caso de una ·ponderaci6n se
gun la estructura- de _consumo .de..menos de das vitales esta tasa habria 
sido 107,65%, y sobre la .base de ocho y mas vitales solamente de 
~3,66% . La pol~tica de reajuste -aun ~n el caso de! reajuste del 100% 
ael costo de v1da- esta fuertemente -mfluenciada por Ia selecci6n de 
la estructura de · consumo que da Ja ponderaci6n de los bienes que en- · 
tran en el IPC. . . · . · 

Para poder seguir el argumento, seria ahora conveniente definir 
lo que entendemos po:r uri reajuste neutral. . Un reajuste tal restablece 
el- poder adquisitivo del iniciö de un periodo al cual el rea.juste se re
fiere, t_anto en 10· que respecta al poder adquisitivo d'e los salarios y suel
d·?s baJos y altos como a Ja relaci6n entre ganancias y salarios y sueldos. 
S! s~ supone que el producto total no crece un reajuste tal restable
ceria el poder adquisitivo existente al inicio ·'de! periodo para todos . 

A~or~ !3ien, la tasa de inflaci6n ip.dicada por _el IPC no tiene por 
qu~ comc1d1r c_on este p~nto de neutralidad de! reajuste. En el_ grado en 

-q~e las ~lzas d~ los prec10s de los productos son desproporcionales, nin
gu~ reaJuste lmea~ puede _restablecer el poder adquisitivo de ingresos 
~aJ?s Y altos por _1gual. Sm embargo, se pueden describir das puntos 
l!mit~s de! . mov1m1ento.-de la tasa de · inflaci6n corresporidiente a un 
ca;ffib10 -pos1ble de la estructura de consumo que sirve como pondera
cion para calcular el IPC . Esta -tasa llega a un maximo cuando su calculo 
se basa en la ~s~ructura de consumo de los ingresos mas discriminados, y 
:i,lcanza un _ mm1mo c_uando . se basa en la estructura de consumo de los 
mgresos m~s favorec1dos . S1 ahora el reajuste lineal se orientara por el 
pup.to . max1mo, _ los grupos mas favorecidos reciben tambien un maximo 
de POder adquisitiv9 adic ional por encima .dei nec esario para restablecer 
su poder de compra al inicio del periodo. No exis"tiendo oferta adecuada.. 
para estos ingr.esos adicionales, se transforman en una fuente adicional -
de! proceso inflacionario.' Si, en cambio, el reajuste lineal se orientara 
por el punto minimo -e . d. la tasa de -inflaciön correspondiente a la es
tructura d~ consumo de los grupos mas favorecidos-, Ia perdida de los 
desfavorec1dos alcanza su maximo, y el total de bienes · comprados por ·e1 
conjunto de. las remuneraciones tenderia a bajar . · 
. Por ~upuesto, no se puede juzgar ·bien sobre los efectos que ;e pro
ducen, sm tomar en cuenta e! pape! de los ingr~sos de! .capital. Ha
bl8:mos hasta ahora en general sobre altös y bajos ingresos, sin distin
gmr muchas veces entre reml!neraciones e ingresos de capital. Sin · em
b_argo, . esta ultima distinci6n S\'l hace necesaria cuando se discuten dis 
tmtas medidas _ de la inflaci6n que implican distintas tasas de inflaci6n 
y por tanto distintas tasas de! reajuste de las , remuneraciones. 

Los _primeros afect!!-dos de · Jas. reajustes de remuneraciones siempre 
son los mgresos de cap1tal. EI reaJuste !l,umenta la participaci6n de las 
remu1:eraciones en el ingreso total, mientras el proceso inflacionario 
la 11aJa. Corno m~estra el Cuadro 5, tales. cambios en la participaci6n 
de las remunerac10nes en el producto solamente tienen escasa influen 
cia sobre la piramide .de ingresos. , Mientras en los tramos de ingresos 
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mas bajos (hasta 4 vitales) .el trabaj _o asalariado participa cori un 60% 
aoroximadament e, en los tramos mas altos ts vitales _ o mas) lo hace 
cÖn un 50%. 

CUADRO , 5 

PART!C !PAC !ON DEL TR ABAJO ASALARIADO EN EL INGRESO TOT AL · POR TRAMO S DE 
JNGRES OS EN EL GRAN Si\N TIA GO. 1968 

'l'rnnws de ingre sos 

Sueldo s 1-itales 

Menos de 2 
2 a 4 
4 a 6 
6 a 8 
8 y mns 

· TOTAL 

Participacicfo del trabajo . asaloflado en el 
fngre.rn total l(el lrtmw 

% 

59, 9 
62,8 
55 ,2 
53,•l 
50 ,4 

56 ,3 

Fuent e· Direcc i6n de EStadi sti~as y, Censos; Serie de Investigotciones Muestrales, B 5 . Encuesta 'i';acional 
· so~re Ingresos F ilmiliares, mar.t.:o~junio 196~. Cuadro XIV. . 

Si bien los can1bios e·n la . participaci6n de las remuneraciones . en 
el i

0

ngreso total no afectan mayorniente · la distribuci6n de! pro_ctucto 
entre bajos y altos ingresos, pueden esc_larec~rse los procesos de aJustes 
a traves de las cuales el proceso inflac10nano se genera. _ P?demos d~s
cribi.r estos procesos otra vez a partir de los_ das casos_ lurut~s menc10-

. nados . cuando el reajuste se orienta por la tasa de mflac 16n corres
pondiente a la estructura de consumo de .los mas ~·esfavorec1dos, el au
·mento sobreproporcional de! ingreso real de l_os mas _ favorec~dos desen 
cadena una inflaci6n adicional que lleva a restablecer los mgresos de 
capital anteriores al reajuste. Cuando .el reajui;te, en cambio , se orienta 
por la tasa de inflaci6n correspondiente a · la estructura de consumo . 
de los mas favorecidos,- los ingresos de capital pueden mante~erse o 
aumentarse sin una inflaci6n -adicional. En los dos casos la propia par
ticipaci6n de las remunei·aciones en el productq ~o tie1:de a_-aumen
tar . El propio intento de recuperar a traves de! reaJuste , lmeal el poder 
adquisitivo · de los bajos ingresos fomenta la inflaci6n '!( asi puede ~e
producir facilmente la participaci6n de las remunerac10nes en el m -
greso total anteri.or al reajuste, · 

EI reajuste dado en octubre de 1972 parece acercarse mas bien a 
esta segunda altern~tiva . El total de las remuneraciones reajustadas 
origin6 un poder dcf compra de las temuneraciones totales mayor ·que 
al inicio del periodo al cual el reaju ste se refiri6, lo que gener6 nece
sariamente una nueva presi6n inflacionaria a pesat del hecho de -que 
los ingresos baj os · no recuperaron su poder de compra de! inicio del 
periodo . El nuevo poder de compra se orient6 mas bien hacia los in 
gresos mas altos que 4 sueldos vitales. Dada este hecho, el nuevo pro 
ceso . inflacionario pösterior a octubre - reforzado por la escasez origi
nada pur el par -o patronal- se orient6 hacia una rapida perdida de la 
participaci6n de las remuneraciones · en el ingreso total basada espe
cialmente en eI aumento de las ganancias · especulativas. Dada esta 
situaci6n, los grupos de bajos i:ngresos tienen poca posibilidad ·de reac
cionar. Para defender su poder adquisitivo tendrian que presionar en 
la direcci6n de un aumento sobreproporcional de sus remuneraciones. 
Pero como en general no son los mas fuertes y mejor organizados, su 
presi6n sobre los salarios tiende mas bien a desencadenar un mov:i-
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· . entö de t~das las remuneraciones sin lograr: to_n:ar c0n
~ien~o de auzrcho de ue un reajuste mon etario lineal s-1gnif1ci;1., . co_n 
~~e~i~: fti~laci6ri cta~o h~y dia en Chile, · un reajuste real discrim1 -
natorio para los ingresos baJos. 

2. POLITICAS DE REDI STRIBUCION DE LOS INGRESOS 

Ha:sta ihora nos preocupamos fundament_almente de los ~fectos del 
proceso inflacionario actual sobre "los distmtos tramos de mgreso en 
re laci6n al area greografica del Gran Santiago Y; de · los resultados _de 
una politica de reajustes, que aplica en fon:z:ia 11_1:eal las . tasas de m
flaci6n indicadas por el IPC , sobre la redis~nb~c10n del n_igre.so e~tr:e 
los asalariados. Tal enfoqµe , sin embargo , . 1~pllca deter_m1I:ada_s llm1-
taciones en cuanto se Io extiende al anä.l1s1~ de la red1str1buc16n_ d~l 
ingreso total de todo el pais. Podemos _ menc1onar algunas de estas 11-
mitaciones, sin analizarlas en . profund 1dad : 

1. Desde el puntö de vistll, de la ciudad , el •a'.1mento de ~os precios 
de los alimentos incide especialment~ sobr:e ~?s _mgres_os baJos, trans
formando mi reajuste lineal en m_edlda dlscnmmatona en contra ~e 

-ellos. Desde · el punto de vista de la rel aci6n ciudad-campo , en cam~10, 
este aumento de precios puede implicar una consecue1:c1a de otro t1po 
de redistribuci6n, esto es, la redistr ibuciön_ entre c1~da~ . Y campo. 
Siempre _ y cuando el aumento de precio s a~ncolas no s1gmf1~a _un ~u- . 
men t o proporcional de gammdas especulat1va s de la c~mer1?1al1zac~on, 
este neva a un aumento de ingreso relativo de los propietar10s agnco
las . En el grado en que se trata de propi eta rios pequefi_os o_ del sector 
reformado de la agricultura, tal aum en to de prec1os 1mpllca efectos 

, redi:stributivos de los ingresos . del campo. A la discriminaci6Ii de los 
ingresos bajos en la ciudad correspond e entonces un aumento de los 
ingresos bajos en el campo . Durante los -anos 1~71 y 1972 S~ puede ob
servar en Chile efectos en esta · unea . Sin embargo , de nmguna ma
nera · todo ei aumentn relativo de los precios agricolas va por este . canal. 
Corno el -aurnento de .los precios vale para todos los propietarios, in-' 
cide igualmerj.te sobre los ·ingresos altos de los medianos y grandes agri 
cultores. Ademas, una parte importante del aumento tampoco llega a 
convertirse en · ingresos agricolas, sino que se transforma mas bien en 
ingresos especulativos de ios grupo~ q~e domina p la comercializaci?n 
agricola . A Ia vez ru, efecto · redi stnbut1vo del . aum_ento de los pre_c10s 
agricolas se limita a los ingresos de los prop1etano~ . Los campes11:os 
asalil.riados no participan en el aumento correspondiente de estos m
gres9s , en el gracro en que sus ingresos se reajustan pr oporcionalmente 
con el IPC. Asi, los propietarios agricolas _de ingresos altos se ven doble
mente favorecidos: por un lado, por el aumento relativo de los precios 
agricolas, ·y por el otro lad o, pcir el aumentci relativo _ del poder de com
pra de los ingresos altos . Los camp _esinos asalariados, en cambio , se 
ven doblemente desfavorecidos; por un lado , por no pa rticipar en el · 
aumento relativö de los ingre sos de los propietario s agricolas, tratese 
de grandes · o pequefios y, por el otr.o lado , por el efecto discriminatorio 
del reajuste lineal de sus sa lariös correspondiente al IPC. 

2. La inflaciön acelerada con tasas crecientes -de! aurriento de pre 
cios, juega siempre en favor de las rentas variables que se ajustan con
tinuamente con los amnentos de los precios , y en ·contra de ingresos 
fijos a plazos mas largos . Es probable que durante el afio "1972; hasta 
el reajuste de octubre , hay a existido una continua tendencia a la ba ja 
de la participaciön de los salarios en el ingreso tot al. Esta misma ten
dencia volviö a aparecer despues del re ajust e de octubre, que sin_ duda -
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pa_ra un cierto plaz0 de tiempo signific6 un aumento de- esta. partici
pae i6n 4. De eso . se deriva que, de1:t:o de los grupos 1e alt?s mgresos, . 
los · d·e ingresos variables se benef1ciaron mas de la mflac16n que los · 

-salarios de remune_raci6n alta. · 
3. Una . politica de redi st ribuciön ·de los ingresos no ·se manifiesta 

unicam ente en el ingreso monetario y personal, sino igualmente en la 
distribuci _ön gratuita de . bi_enes o en el consumo c·o1ectivo. EI _ consumo 
colectivo -educaci6n, salubridad-=- es ma s dificil medirlo en termiilos 
reales en su significaci6n para la distribuciön de los ingre sos. Sin em
bargo, ha habido en los ultimo:, dos afios una . fuerte .. actividad para 
expandirlo. La entrega gratuita de bienes, en cambio, .es muy restrin
gida y se limita a algunos bienes basicos como la leche para nifios . 
Los posibles efectos sobre la distribuci6n de ingreso s hasta ahora pue 
den ser solament e limitados . 

.Teniendo de :esta manera . una primera apreciaci6n del proceso in 
flacionario en sus efectos sobre los ingre sos reales, podemo s ahora ha
cer un intento de . analizar la politica de redistribuci6n de los ultimos 
dos afios para ir comparando el esfuerzo redistributivo del .gobierno de 

' la Unidad Popular y la resistenci _a de los grupos de altos ingresos en 
un sentido contrario, que- va acelerando continuamente Ia inflaci6n, 
transformandola en uno de sus instrumentos ponticos rnas importantes 
para combatir al g-obierno. Si bien esta oposici6n al gobierno jamas 
confiesa que Ia inflaciön es un inst rumerito politico importante, de he 
cho se apoya en ella . De eso sigue que Ia politica econ6mica frente a 
la inf-lacion· decide buena parte del cumplimiento ·del programa de la 
Unidad Popular . No queremos decir con !lSO que Ia lucha en contra 
de la inflaci6il sea el objetivo principal de esta politica. Si;n embargo, 
el objetivo central de la politica de redistribuci6Ii es necesariamente 
quitarle a esta inf,laci6n el caracter de un instrumento politico en cgn
tra -de la politica de redistr~buci6n de la Unidad Papula~ , lo que es la 
coridici6n mas import'ante para poder a la postre combatir la como tal. 

El impacto que han . tenido las politicas redistrmutivas sobre el in
greso Ül70- 71 en el Gran Santiago , .lo analizaremos a partir de un es·
tudio ·hecho en ra· Escuela Latinoamericana de : Sociologia (ELAS) en el 
marco de un programa de intercambto de esta instituci6n con el Cen- · 
tro Latinoamericano de. Demografia (CELADE)5. · 

CU A_DRO 6 

PROMEDIO DEL INGRESO FA MJL!A,R NOMINAL POR TRAMOS PORCENTUALES EN 1970 y 
1971 Y SU VARIACION EN EL · PERIODO 

Ingr eso promedio para cada tramo 

T·ramo N'! Definic i6n " Ingreso promedio 1971 Cambio 
del- tramo 1970 1970/7 1 

% Eo 19 70 E 0 1971· % 

1 20,0 479 ,0 . 777,0 62,21 
2 30,0 1.176,9 1.837,6 56,14 
3 30,0 2.487,2 3.852,6 54 ,90 
4 15,0 5.650,9 8.167,1 44,53 
5 4,0 11.803,7 15.271,0 29,3 7 
6 1,0 23.030,0 23 .877,3 3,68 

TOTAL 100,0 2.747,7 3.934,8 4'3,20 

Ft,ente : ·Escuela Latinoamerican a de Sociologfn ( ELAS), An:l.lisis tipol6gico del trabajador del Gran 
Santiago .e impac to sobre el ingreso de las politicas redistributivas, 1970-1971. 

4 Ver Panorama Eco n6mico N9 274, "Limitac:iones de las politicas convencionales sobre redistribu-
ci6n del ingreso 0

. · 

5 Escuel a Latinoamericana de Sociologfa (ELAS), "An.i hsis hpol6g1co del Gran Santiago e impacto 
sobre cl ingreso de hlS politica s redistributivns 1970-1971". · 
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Del cuadro 6 se deriv a que en ~971 h ~ ocurrido un incre~e1;t ö 
not able del pod er de compr a glob al, s1 conf 1amos en el IP? que md1ca 
pa ra el periodo comprendido entre 1970 Y 1~7_1 un alza med1a del 20,l~ . 
En grados dif erentes , part~ciparon en este mcre1:1ento de! pode~ adqm
sitivo todos los tramos de mgre sos con la excepc16n del 1% -de mgresos 
in as altos . Los otros cuad _ros estadis~icos del estudio •'citado permiten la 
conclu si6n de que en 1971 los bajos ingresos acusari el incremento _mas 
alto de todos los tramos de ingresos en el Cuadro 6, por la ra2;6n de 
que este se r efiere a los ingresos familiares . No aument6 en. estos tra
mos tanto el ingreso por receptor de ingresos ,.sinö mas bien el numero 
de perceptores de. irigreso por unidad familiar, lo que es una conse
cuencia de la disminuci6n de la cesantia 6• 

Recien en los sector es medios de la escala de ingresos se. dan los . 
in cr emen tos mas signific ant es por perceptor de ingreso . Es poco pro'
ba ble que haya seguido en 1972 la tendencia hacia un incremento ma - 
yor de los ingr esos bajos por unidad familiar . 

CUAD R O 7 

DIST RIBUC ION DE LOS HOGARES POR TRA MOS
0

DE INGRE SOS EN VITALES EN 1970 Y 1971 
. Y SU VARIACION EN EL PERIODO 

Distrib1iciOn d e los hogares por tramo 
Tram o N• Defi nici6n i 970 1971 Cambi o 

de l tramo i97 0 /7 i 

Sue!do1 v itales % % % 

- 1 H aste. 0;5 5,09 2;73 - 2,36 
2 0,5 a l 9,74 7,99 · - 1,75 
3 l a 1,5 ll ,97 11,24 - 0,73 
4 1,5 a 2,5 20,29 18,70 -1, 59" 
5 2,5 3 5 27,08 28, 92 1,84 
6 5 n -10 15,9 1 19,57 3,66 
7 ro a 2 0 · 7,60 8,68 l,08 
8 20 y mUs 2,32 2,17 -0 ;15 

TOTA L 100,00 100,00 0,00 

Fuente: ELAS, ~nä lisis tipol6gi?O, Cuadro 9 . 

De los Cuadros 6 y 7 derivamos por interpolaci6n el crecimiento 
nominal medio de aquellos ingresos que corresponden a los tramos de 
ingresos uti~izados en los primeros cuadros.. del presente estu dio. ·Re
sulta el Cuadro 8. 

CUAD R O 8 

ESTlMAC ION DEL CAMBIO PROMEDIO DE L INGRESO FAMILI AR NOMI NAL ENTRE 1970 Y 1971 
PARA ALGUNOS lNGRESO S 

Ing resa familiar en diciemli re de 1969 

vital 
3 vitales 
5 vitales 
·7 vita1es 

10 vitales 

Fuente: EstimaciOn hech3 sobre la base de los Cuadros 6 y ·7 . 

Cambio · i 970!7 1 
% 

59,2 
54,9 
49, 6 
44 ,5 
37 ,4 

6 Eso se deriva de una comparac i6n de los cuad ros N .os 3 y 6 de l esh1dio ci tado. Ver tamhi en 
Panorama Econ6mico N9 ~72 , "Impncto de Ja polit ica de redistribuci6n ~e l ingresO"'. 

212 

... ' 

.( 

Resulta una redistribuci6n progresiva de significaci6n para el afio 
1971, sea por un crecimien t o sobreproporcional de los ingresos perso- .. 
nales inferiores, sea por la incorporac 16n nueva a la fuerza de trabajo _
activa . Sin embargo, tendriamos que ver ·ahora c6mo los efectos dis 
crim ina torios de un a polftica de reajuste lineal orientada por el IPC 

han a ctuado sobre est a redistribuci6n conseguid _a en el aiio 1972. Para 
a-na11zar eso, vamo s a suponer que tanto en 1970 com_o en 1972 e1.1n-_ -
cremento porcentual de! ingreso nominal -haya sido parejo e 1gua1 para _ 
todos los tramos de ingresos . Este supuesto parece ra;,1onable por el 
poder de negqciaci6n superior de los tramos medios y aito ·s de ingre so 
y por la dismim_1ci6n rapida de la cesantia en 1971. Sobre la _ base de 
este supuesto llegamos al resultado de que el efecto redistributivo de 
1971 se mantiene par a el afio · 1972 solamente en terminos nominales , -
mientras en terminos r eales des aparece ya a partir de septiembre. 

CUADRO 9 : 

HIPOTESIS SOBRE EL CRECIMIENT O DE ALGUNOS ING RESOS NOMINALES 
(DICIE MBRE 19 69 = 100 ) 

1ngreso s en d iciem.bre de 196~ 

A rios y meses i v ital 3 vitales 5 vita les 7 v itales zu vitale s 

1969 diciemb=e 100,0 100,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 
197 0 enero 1 

b asta 
diciem bre 129,3 129,3 129,3 129,3 129,3 

1971 en ero 2 

hnsta 
dicie mbre 2 05,8 200,3 193,6 186 ,8 177,7 

1972 enero 3 

hasta 
agosto 251,3 244, 6 -236 ,3 228,1 21 6,9 

197 2 · septiembre "" 458,2 313,6 277 ,7 2 57, 8 237,6 
19 72 octubre 5 

h asta 
clici emb re 502,7 489,1 472,7 456,3 4.33,8 

1 Se supün_e a partir de enero d e 1970 un reajuste en un 100 % del alza del IPG eJ!tIC dic;ie~br e '!e 1968 
y diciembre de 1969. _ · _ . . , . 

2 Se supone a partir de enero un crecume nto del mgreso segun las cifras del Cuadro 8. 
·a Se supone a partir ae enero de 1972 un reajuste en un J,.00% del alz a del IPC entre dic iembre d~ 1970 . 

y dicieinbre de 1971. 
' Se supone una bonificac i6n de E0 1.200 .
li Se supone un reajuste de un 10 0%. 

CUADRO 10 

DESARROLLO DE LOS JNGRES OS REALES SOBRE LA BASE DE LA HIPOTES IS DEL CUADRO 8 
, Y DE LOS RESULTADO S J?EL CUADRO 3 . (DIC!EMBRE 1969 = 100) . · 

fogresq s· en d ici'!mbre de 19 69 

Afios y meses 1 vital J vitales 5 vitales 7 vitales 1.0 vitales 

1969 diciernb re 100, 0 100,0 100,0 100 ,0 100 ,0 
1970 enero 121 ,1 121,0 121 ,2 12 1,1 120,5 

diciemb re 95,4 95,6 96,0 9 6,2 96 ,4 
1971 enero 149,6 1~6,1 141, 8 137,l 130,7 

diciembre 123 ,4 12 1,0 117 ,9 114, 7 110,7 
197 2 eoero 14 5,1 142,4 138,9 135,3 130,9 

junio 118,0 115,7 113,0 110,4 106,9 
julio 112,3 110,6 108 ,4 106,2 103,4 
agosto 89,7 89;5 88, 9 88,1 87,5 
septiembre 132 ,4 93,5 . . 85,7 82,4 80,6 

7 2,6 72,9 73,0 7 ~,9 73,6 
+ 59,8 + 20,6 + 12,7 + 9,5 + 7,0 

· Octubre 125,9 126,5 126 ,8 126,9 ,· 128,2 
novie mbre 120, 1 120,l 119 ,8 119,4 · tii J,4 
diciembre 110, 2 110,0 110, 8 110,7 111 ,3 

Fuente:. Elaborado sobre la base de los Cuedros 3- y 9. 
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En el marco de los supuestos sefialados, · ·er tipo especffico de in
flaci6n que se dio en 1971 y 1972, ya habia anulado en el curso · del afio 
1972 la redistribuci6n progresiva Iograda en 1971 7• Eso nos permite con
cluir que dentro de los nioldes de la politica econ6mica del goblerno 
d_e la Unidad Popular , una redistribuci6n . real del ingreso no es posible 
smo · por un esfuerzo permanente mas alla de una redistribuci6n en 

. terminos nom_ina!es: Este. esfuerzo tiene que ser tantci mas grande 
cu~nto mas drscnmmatonq es el proceso · de inflaci6n para los ingresos 
baJos. Un caso extreme de tal esfuerzo presenta la bönificaci6n . igual 
pa:a ~odos, como se dio -en septiembre de 1972 a todos ·los asalarlados 
y Jub1lados 8

• Los Cuadros 9 y 10 permiten apreciar este efecto. Sin , 
em~argo, esta_ bonifica~i6~ sighific6 solamente . un alivfo muy pimtual 
para los salanos de baJos mgresos. Se entreg6 unä. sola vez en un mo
mento en el cual la inflaci6n acelerada los perjudicaba 'mucho mas 
que a cualquier otro grupo. EI ana!isis ·de sus efectos sirve, en todo 
?aso, para mostrar que la polftica redistributiva no se limita a rea'-
Justes relatives de remurieraciones. · 

El analisis que hicimos hasta ahora del proceso de redistribuci6n 
de los ingresos en Chile 1971-72 incita a una discusi6n sistematica mas 
gef eral de las po~Iples medidas redistributivas . La propia experiencia 
ch1lena Y~ es suflciente para mostrar la existencia de varios frentes 
que perm1ten una acci6n en esta linea. Podeinos distinguir e·special~ 
men~e tres frentes , que s:r.a c-onveniente ir comentando en las siguien
tes lmeas. _Se trata -espec1f1camente: 1) d~ la politica de remuneracio

_n.es Y precros; 2) de las medidas que se basan en el sistema tributario 
Y 3) de la entrega gratuita de biene s y servicios. ' 

1) La politica de remuneraciones y precios. En Chile se trata sin 
. duda del fren_te mas importante o, ppr lo menos, del frente que llama 
mas la aten~1!5n Y en el cual se realizan mas esfuerzos . politicos. Sin 
duda, la p~lltrca d~ sueldos y salarios incide muy directamente sobre . 
la repart1c16n del mg~eso total entr~ trabajo asalariado y . capital y •-t 
sobre i:3-es~ructura de mgresos en el mterior Qe los grupos asalariados 
Y prop1etar10s de capital. · Esta repercusi6n ya incide tambien en la es
t~uct_ura __ de precios: Corno consecuencia de una politica fuertemente re
d1stnbut1va: por _eJemplo, las :mpresas de_ baja _intensidad de capital 
o. de gran mtens1dad de trabaJo con salanos ·-baJos . tienen que reivin
d1car por un . ~umento rela~iVQ d~. l?s precios de sus productos para 
mantener sus _mgresos _relat1vos. S! b1en la polftica de remuneraciones 
puede determmar los mgresos nominales ae lo& asalariados el efecto 
real de la politica redist _ributiva depende enteramente de 1a' tendencia 
d~ los prec10~, es decir: del ptoceso inf~acionario . Remuneraciones y pre-
c10~ _en coruun~o dec1d~n sobre la d1stribuci6n real. Sin• embargo, la 
p_o1It1ca _de prec10s tamb1en puede ser usada directamente en una poli-
t:ca redlstnb1;1tiva. Eso se puede lograr, po'r un lado, por precios espe
cialmente baJos d: a~ticulos qu_e !neiden fuertemente en el consumo 
d~ _las capas d~ baJos· mgreso~ o, por el .otro lado, pör un aumento pla
n_1f1cado espec1al de - los pre~10s de aquellos articulos que son produ-
e1dos por productores de baJos ingresos (por ejemplo, pequefios agri
cultores, artesanos y, en general, la mayoria de los · trabajadores por 
cuenta propia). . 

2) Las medidas tributarias. EI sistema tributario parece ser uh ins
trumento eficaz para influir sobre Ia distribucl6n de los ingresos. Sin 

· 7 La t9rtilla se ha vue lto dos vcces. Cabe des tacar .que es_te resultado no varia sust~cialmente si 
. suponemos para . 1970 y 1972 incrementos nominales de los ingresos m3.S grandes que el . 100 % 

del alza del ~C. Unicamente importa que estos incrementos nominales sean iguales para todos 
los tramos de mgresos. · · · · · · 

8 Hay que' notar Que los efec tos redistributivos han sido aUll m:is fuertes en los casos en los cuales 
m.is quc un miembro por fam.ilia ·gana Wl sueldo o salario. 
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embargo, tä.i eficacia es apare nte en un grado _muy alto . Siempre Y 
cuando los altos ingresos se determinan por un proceso conflictivo en 
el cual el poder de negöciaci6n determina el resultado -lo _ que es tipico 

-para cualquier sociedad ·predominantemente · capitalista--:- , los aume _n
tos de los impuestos sobre las rentas altas son transfendos probable -' 
mente por los movimientos consiguientes de remuneraciones y precios 
a los grupos de bajos ingresos. . . 

De todos . modos , en el proceso chileno Ja politica tributaria ha te
fiido muy poca relevancia. En el P:imer •~fio de_ su gobierno, la Unid~d 
Popular ha insistido poco en medldas tnbutanas: En el segundo an?, 
se· intento · una utilizaciqn de medidas de este t1po. Pero l'.1 mayona 
opositora en el Congreso ce~r6 ~l pa~o para -todas las med1d_as _de· ~a 
reforma tributaria que habnan mclmdo mayores efecto.s redistnbut1-
vos. Para la oposici6n eso tenia dos ventajas: por un la_do,. logr6 im.., 
pedir el uso del sistema tribµtario con . efectos de la red1stnbucl6n de 
ingresos , y, por el otro, oblig6 al gobierno a acelerar a traves de g9;stos 
publicos no fin an ciados la ihflaci6n, lo que era ~sencial para poder 
contrarrestar las medidas redistributivas que el gob1erno tom6 a traves 
de su politica de remuneraciones y precios. . . . . . 

3) La entrega gratuita de bienes ~ _serv1c~os. Tanto_ la pol1t1ca de 
remuner aciones y precios como la pol1t1ca tnbutaria t1enen una -e!i
ciencia bastante relativa en la politica redistributi~a. Eso es ~uy d1s
tinto cuando se trata de la entrega gratuita de bienes Y serv1c10s, es 
decir ' de determinados bienes de primera necesidad (por ejem plo , la 
lech e') 0 servicios basicos (educaciön y salubridad). Sean estos bie~es 
y servicios entregados gratuitamente o a t,recios . e~tr ema~~mente baJos, 
distribuidos igualitariamente .o a grupos espec1f1~os. (m~os, poblaclo
nes marginales, etc.), el mismo hecho de que su _d1s~nb~c16n _se ?-ace al 
margen del mercado, a~egura e,n _si un_ efecto redistnbut1vo ,. d1ficürriente 
destruible por el proceso inflac10nano. Este _proceso. ac_tua dentro de 
las Ieyes del mercado , y tiene . solamente 1!ina _mfluenc~a mdirecta sobre 
procesos que ocurren fuera de estas leye~ : Sm .e~bargo, . !anto la e<:1:u
caci6n como la salubridad y toda Ia prev1s16n social toda_yia estan leJos 
de ser servicios de entrega gratuita . Educaci6n y salubrid~d .privada~ 
mantienen una gran importancia y crean continuamente desigualdades. 
Lo mismo v'are para ·todo el sistema previsional, que en parte es fran
camente desigual y cuya reforma tendria que ser a mas largo plazo 
una tare a de. la politka redist?ibutiva . . .· . . 

Entre los tres tipos de 'medidas analizadas, sin duda la politica de 
remuneradones y precios es la decisiva. Las politicas respectivas se 
emplean en Chile con mas frecuencia y por tanto atraen la . mayor 
atenci6n de 1a opini6n publica. Ademas, solamente estas pol1t1cas se 
refieren al ingres o total en su distribuci6n entre t~dos los gru:po_s_ so
ciales. Por esta raz6n vamos a apa!izar en Io que s1gue las pos1b1hda
des de una i·edistribuci6n efectiva a traves de la politica _ de ·remune- _ 
raciones y precios . · · . . . . . . 

En este analis is nos interesa, sobre todo, expllc1tar que polit1ca de 
reaju ste s puede ser considerada capaz de impedir o contrarrestar efec
tos regresivos sobre Ia distribuci6n de ingre~~s que nacen del proceso 
inflacionario, y bajo que condiciones la poh_t1ca_ de remun~rac10n~s Y 
precios asegura mas alla de eso una red1stnbuc16n progres1va. 

9 Es el m6rito de Sergio Bitnr, E4ua rdo Moyano, Alejnn<lro Foxley„ Ricardo _ Fr ench„Davis: y Oscar 
Mufioz, haberse l)reocupado mäs n fondo de las posibili dades de una redistribuci6n 'del ingreso 
real cn favor de los grupos m8.S postc.-rgndos , ma5 alle\ de Ja clase obrera urbnna. Ver Sergio Bitar . 
y Eduardo Moyano , "Redistrib uci6n del consumo y transici6n al socialismo" ,· en Cuademo s de · 
1a Rcalidad Nadona l NI? 11. 1972. Sergio Bitar, •cconsideracio nes en torno n la nueva estrategia 
de des.iurollo c:hileno (72-76)"~ Ms., QEPLA, 1972 . . Panorama Econ6mico NQ 274 „Redistribu
ci6n del ingreso y conflictos intertlos en la soc:icd~d chilena " (~arte de un trabajo_ en' preparaci6n). 
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Corno primer paso nos interesa la discusi6n de las medidas que eviten efectos regresivos seibre la distribuci6n de los ingresos. Partimos del hecho ya analizado, que un tipo dad-o de inflaci6n infltiye sobre 
el reparto del ingreso total entre ·rentas variables y rentas fijas y sobre el reparto de! ingreso total entre grupos de altos y bajos ingresos 
por la perdida dUerenciada de! poder · adquisitivo real segü.n las dife
rentes estructuras de consumo. Se trata, pcir tanto , de - analizar las 
politicas de reajuste necesatias . para asegurar lo que habiarnos llamado 
un reajuste neutral. Se trataria de un reajuste que neutraliza los efec
tos recien descritos de Ja inflaci6n, · en el sehtido de restablecer exacta
mente el poder adquisitivo de cada consumidor en el momento de! re-
ajuste anterior. · 

En un sentido estricto · el _ calcul-o de este reajuste neutral es im
posible. Dependiendo . la tasa de inflaci6n real para cada consumiaor 
de . su propia estructura de consumo, existen tantas inflaciones como 
consumidores y por tanto la necesidad de calcular para cada consumidcir 
en especific-o'. el reajuste que restablezca el poder adquisitivo perdido . Evidentemente, no se puede pensar en una politica de reajuste neu
tral en estos terminos. Sin embargo, es posible el calculo de distintos 
indices de precios a! consumidor para algunas estructuras de consumo 
caracteristicas, tomando en cuenta las diferentes estrticturas de con
sumo tipicamente cfistintas de altos y bajos ingresos. Estos Indices 
-que son muy . distintos , como hemos visto en el cuadro 3,. eri el caso de una · inflaci6n desproporcional y acelerada- podrian servir como base 
de un reajuste escalonado que· garantizaria por lo menos la recupera
ci6n del poder adquisitivo anterior ·por parte de la capa de asalariados. 
Ademas, _en esta forma, el reajuste puede evitar ·algunos efectos infla 
cionarios adicionales que . emergen de la aplicaci6n indiscriminada de 
un reajuste Hneal en terminds monetari -os. EI calculo de tales Indices 
es relativamente facil para el Instituto Nacional de Estadisticas, por 
que -se trataria simplemente de un cam_bio de -la ponderaci6n de los 
bienes y servicios que entran ya en el II'C actual. 

Sin embargo, un reajuste escalonado de este t ipo, si bien asegura . aproximadamente una recuperaci6n de! poder adquisitivo por parte de · los asalariados ·y para los distintos subgrupos correspondientes , no es tä.mpoco un reajuste neutral en un sentido abstracto . Mencionamos 
dos r~;zones: . • 

Prirrtero , en ·una economia en expansi6n y con relaciones interna
cionales de inter _cambio, et reajuste neutral de las remune raciones no 
implica a la vez un reajuste neutral de 1-os ingresos que no sim remu
neraciones, e. d., de las ganancias en un sentido amplio. Dado un re
_ajuste neutral de_ las remuneraciones, los efectos de! .aumento de la 
prciductividad del 'trabajo y de cambio en los precios de! comercio ex
terior se sentirian excluSivamente en cambios de Ia:s ganancias, -sin tra
ducirse en cambios de los ingresos de los asal!J:riados. 

segundo, el analisis 1'elativo del poder adquisitivo en los dos mo~ 
mentos de reajustes no toma en cuenta la perdida del poder adquisi
tivo que ocurre en el per!oi:io entero, lo que •origina deficiencias de _todo 
el enfoque tomado hasta ahora . Refiriendose a los periodos entre los 
reajustes, habria que comparar el i!lgreso real de todo un periodo dado 
con el ingreso real del periodo anterior . Evidentemente, en el caso de 
una aceleraci6n de Ja inflaci6n de un periodo al otro disminuye el po
der adquisitivo de las ·rentas fijas en relaci6n a las rentas variables 
calculadas para el periodo, a pesar cle que exista un reajuste neutral 
en los tetminos de com_paraci6n del poder adqutsitivo en dos momentos 
de reajm;tes. Cuando la inflaci6n se ac;elera, el flujo real de los ingresos 
por remuneraci-0nes en un periodo dado de tiempo baja, y viceversa. 
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Si la inflaci6n es .ademäs desproporcional, se refu~rza · aun mas eJ ef t discriminatorio de Ja inflaci6n sobre los ingresos bajos . · ec 0 

Podriamos ir pensando posibles · compensaciones cie estos efect 
de Ja acelera_ci6n o desa~eler~ci6n de las -t~sas inflacionarias . Poz: un 1 ~~ do, se podna -pensar mclmr -en el reaJuste porcentajes adicionale compensat-orios y escalonados, haciendo de esta manera ·aumentar e~ reajuste en una inflaci6n acelerada. y disminuirlo en el caso de ·una 
desaceleraci6n de ra in'flaci6n. Por el otro lado, se puede dar el reajuste co:q fecha flexible ,. pagandolo siempre cuando ha habido un fuerte 
cambio del nivel de los precios. Argumentos de este Ultimo tipo ne var -on en Chile a adelantar en: el aii.o 1972 el reajuste en octubre. 

Sin embargo , este aspecto de la comparaci6n de! _ingreso real por 
periodos no parece tener la misma -relevancia que tiene la compara 
ci6n de! poder adquisitivo de un reajuste al otro . Su re levancia es so-. lamente significativa en el caso de cambios muy abruptos de las tasas de la inflaci6n o de una aceleraci6n o desaceleraci6n significativa a 
largo plazo. _ Este ultimo caso es muy poco probable, porque la acelera 
ci6n -o desaceleraci6n de ias tasas . inflaci-onarias llegan necesariamente 
a limites, mas alla de las cuales no puecten seguir. Este limite, en el 
caso de la -;i.celeraci6n, lo da la tendencia hacia _ la anarquia de todo el 
sistema productivö, y en el caso de la desaceleraci6n , la estabilidad de 
los precios . . A medianu -plazo, por tanto, el proceso inflacionario puede 
ser estable solamente en el grado en que es oscilante. Eso es distinto en 
el -caso de la comparaci6n dei poder adquisitivo de grupos de- ingresos 
de un reajuste al otro. Las perdidas de! poder adquisitivo en el caso de 
re_ajustes debajo de! 100% del costo de Ja vida produce n alli perdidas 
a largo plazo, cuyo ü.nico limite es la subsistencia fisica de los grupos 
discriminados , sin existir una tendencia inmanente a 1a recuperaci6n 
de niveles de. ingres _os· perdidos - con anterioridad. . 

EI analisis que h emos hecho hasta ahora se refiri6 mas bien a los mecanismos que permiten asegurar un reajuste neutra l de los ingre 
sos, sin ·enfocar las p-osiöilidades de una redistribuci6n real ·de los in
gresos. F'ero nos interesa -ir mas alla de este analisis para conocer los 
posibles mecanismos de una distribuci6n progresiva de los i,_ngresos . 
Esta redistribuci6n progresiva de los ingresos es a la vez condici6n 
necesaria de una reorientaci6n del crecimient-o econ6mico mediante la 
dinamizaci6n de la producci6n de bienes de consumo popular. Redis 
tribuci6n pi:ogresiva y dinamizaci6n de · la economia por bienes ·qel 
consumo popular son simplemente dos caras de la misma medalla : La 
acci6n nec esaria sobre los ingresos la podemos enrocar desde dos lados distintos: · 

Por un lacto, se trata · de una redistribuci6n i-ea! a tr aves de las re
muneraciones , para la cual se pueden emplear diversos metodos. Un 
metodo pasaria por re·ajustes escalopados en favor de las remunera 
ciones bajas. Pero este reajuste tiene un efecto redistributivo real so
lamente en el grado en que va mas alla de! aumento necesario para 
logra r el reajuste '-'neutral". EI otro metodo, ·cuyo gran efecto redistri - . 
bu~ivo ya vimos anteriormente , consiste mas bien en un .aumento por 

~ un monto · igual en terminos absolutos para todas las remuneraciönes. 
Los efectos de este segundo metodo sin duda .son mas fuertes . ci.e lo que 
es politicamente posible lograr por reajustes escalonados. Pero igual~ 
mente fuertes serian los efectos sobre la estructura de costos de la 
producci6n de ~os distintos producto _s. Se crearian diferenciaciones que 
producirian desequilibrios especialmente · grandes en la estructura de 
precios, lo que implica nuevas presiones inflaciona:t'ias . Si bien estos desequilibrios se producen en cualquier politica redistributiva, se_pro
ducen ~n grados diferentes segü.n · la raoicalidad de! metodo redi.strr -

. butivo empleado. Pero el metodo · mas indicado parece consistir en una 
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combinaci6n de los. dos metodos menciop.ados . Se trataria de un rea
juste de las remuneraciones ·que sea lineal, "neutral" o ya redistribu
tivo, combinado con ·un auinento de todas las remunera _ciones ~n ter- · 
minos de un monto absoluto ·. Pero este aumento de todas las -remune
.raciones tendrfa que transformarse en parte 'permanente de.l ingreso 
y no deberia ser una bonificaci6n temporal. Este metodo combinatorio . 
tendria la gran ventaja de ser un metodo muy simple, de facil apli
caci6n, _que puede prescindir de todas las complicaciones que se derivan 
de la aplicaci6n de reajustes escalonados segun la perdida relativa de 
poder de compra por parte de los divers-os grupos de ingresos. 

Muchos · movimientos sindicales · del mundo ya han tomado esta 
combinaci6n como base de su politica reivindicativa, con el resultado 
de q,ue ya existen experiencias positivas al respecto. Por el otro Iado; 
Ia politica redistriöutiva p;rogrei;iva no puede actuar exclusivamente 
sobre las remuneraciones, sino que implica a 1a vez . una politica de 
aumento de precios para los pequefi-os productores de bienes y servicios 
de .bajos ingresos. En el grado en que estos .bienes y servicios entran en 
el _ consumo de los mismos grupos de baj os ingresos, .surgiran efectos 

· contrarios de dos lineas de -i"edistribuci6n, que tienden ahora a anu
larse parcialmente. Para contrarrestar tales efectos, se necesitarian 
redistribuciones adicionales de los ingresos remunerativos . 

3. REDISTRIBUCION DEL INGRESO 
Y. EQUILIBRIO DEL ~ERCADO 

Hasta ahora analizamos la redis tri buci6n de los ingreso ·s desde el pun
. to de vista de la relaci6n entre redistribuci6n monetaria o nominal y 
redistribuci6n real. En un enfoque tal se toma en consideraci6n Ia 
estructura de consumo solamente para determinar el movimiento real 
· de los ingresos monetarios resp ecto a los disti~tos grupos que reciben -
tales ingresos. Este analisis podria ser suficiente solamente en el caso 
de que la estructura de . producci6n sea tan flexible que pueda seguir 
suavemente a los movimientos de la demanda que se derivan de una · 
redistribuci6n de los ingresos. Tal flexibilidad podria explicarse por 
capacidades ociosas movilizables a corto plazo, aumentos rapidos de Ja 
P,roductividad de trabajo o acceso facil al mercado i:g_ternacional. La 
politic~ redistributiva en- ta _l caso podria explicarse ·suficientemente eri 
los terminos monetarios dados, siempre y cuando se abstrayer'a de . Ia 
fm;ici6n incentivadora de las ganancias en la economia capitalista, un 

. _problema ·que nos_otros aqui no vamos a tratar. 
Sin embargo, para un pafs como Chile es mas bien tipico · una poca 

flexibilidad de la_ estructura de producci6n. Dohde habia capacidades 
ociosas movilizables a corto plazo , estas se agotaron ya en el primer · 
afio de Ia TJnidad Popular y la disponibilidad .de importaciones esta 
fuertemente limitada. Dada esta inflexibilidad, no hay ninguna segu
ridad de que la estructura de producci6n pued~ seguir' los pasos de! 
cambio de la demand a en el curso de una redistribuci6n progresiva de 
los ingresos. Por eso es de una importancia primordial conocer estos 
cambios probables de la demanda que- se. derivan de la politica redis
tributiva , para poder predecir con suficiente seguridad los cambios de 
la estructura de producci6n necesarios para poder satisfacer la deman
da correspondiente _ y para hacer posible un cambio de Ja esttuctura 
de! consumci . en la linea de . las orientaciones que da el cambio de la 
demanci _sv.--Interesa saber en este caso, que ocurre cuando la estructura 
de producci6n se muestra incapaz para seguir las orientaciones de la 
demanda. 
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De hecho, ha:r poca informaci6n referente a los camb ios de la .de
manda, de la estructura de consumo y de la estructura de producci6n. 
Lo que se puede afirmar con certeza es solamente que ;os . c;iif.eren~es . 
tramos qe ingreso tienen una estructura de consumo tip1camente d1s
tinta . Una familia con ingreso bajo gasta: forzosamente 11n porcentaje 
mayor en bienes · y servicios de consumo basico que _ una familia . con 
ingresos altos . Sin embargo, lo que tendriamos que saber es, por un lado, 
cuales son los bienes · y servicios adicionales que demandara la familia 

. con ingresos bajos en el caso de que est-os se -aumentaran en un por
centaje considerable o a ·--que bienes y servicios renunciaria una familia 

~ de ingresos altos en el caso de que est-os bajaran . Por otro lado , se ten-
. .,, d,ria que saber cual es la flexibilidad de la esttuctura de producci6n y 

de las importaciones para poder seguir a los movimientos po.tenciales. 
de esta demanda. 

En lo que ·se refiere a los cambios de la demanda, los es:ononiistas 
del Gobierno de la Unidad Popular se inclinaron al comienzo de! actual . 
Gobierno mas bien hacia la tesis de que "no resultaria 'de! todo evi
dente que una redistribuci6n progresiva del ingreso Uevara automati
camerite a disminuir la presi6n por bienes de -consumo no esenciales o 
suntuarios ·y acrecentar la demanda de -bienes y servicios basicos" 10• 

De este supuesto se deriv6 incluso la necesidad de un determinado tipo 
de educaci6n del consumidor en el sentido de superar determinadas 
"p_erversiones" de las aspiraciones de consumo inherentes a las pautas 
de consumo de la economia heredada. Sin negar que el cambio de las 
aspiraciones y por consiguiente la educaci6n del consumidor son parte 
integrante y hasta decisiva de una politica exitosa de redistribuci6n de 
·ingresos, parece necesario orientarlas en otra direcci6n de la que se 
creia. En la opini6n citada , la educaci6n del corisumidor se preocupa de 
que el consi.lmidor ·que recibe ingresos mayores los utilice para satisfa-
ce.I" mejor sus necesidades por bienes basicos y t_rata de evitar una orien
taci6n 'iixagerada de estos ingresos adicionales hacia los bienes no esen
ciales o suntuosos . Los grupos de· bajos ingresos dirigen su nueva de
manda casi espontaneamente hacia bi.enes esencfa.les, aunque quizas 
tienden a gastar un aumento de sus ingresos en el momento de reci
birlo hacia bienes no esenciales. La experiencia chilena de los ulti:tnos 
dos afios indica que. un a familia de baj os ingresos que de repente . me
jora su nivel de ingreso, -no resiste mucho tiempo a aumentar, por 
ejemplo, su nivel de alimentaci6n, aunque es probable que . en · el 
primer momento despues de recibir el aumento oriente su nuevo poder · , 
de compra hacia otros bienes, por ejemplo, un televisor. La · educaci6n 
del consumidor, por tanto, no es necesaria para lograr este fin: Sin 
embargo, tiene importancia cuando se trata de determinar los bienes 
especificos, tanto en el terreno de ·los bienes basicos 9 los no esenciales 
a los cuales se va a aspirar. Las irracionalidades de las decisiones del 
consumidor se ubican, segun parece, mas bien en este campo, en el 
cual se eligen los alimentos diferentes -por ejemplo, la selecci6n en-
tre car_ne y pescado, pan blanco y pan riegro, pescado fino y merluza, 
etc,- ·o en el campo de los diferentes tipos de disefio industrial -en el 
.cual se trata de no dej ~rse · llevar por la simple sofisticaci6n del pro
ducto industrial 11• -

Sup,onemos, por tanto, que una redistribuci6n progresiva del ingreso 
lleva a mediano o incluso .a. un corto plazo a un crecimientö de la de
manda por bienes y servicios basicos, .aunque este crecimiento no sea 
inmediato . Eso significa _que una familia que ha experimentado un 

10 Pedi-o Vuskovic, «Distribuci6n del Jngreso y Opciones de Desarroll o", en: Cuademo, de _la 
Realidad Nacional, N9 5, 1970. 

11 Ver los tr.abajos de Gui Bon siepe. 
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determinado _aumento de su ingre so, se acerca c-on un cierto atraso a 
la estructura de demanda tipica para el grupo de ingreso mayor en el 
cual ha entrado. ·Por lo tantu, la estructura · de demarida global cambia 
m:is lentamente que la estructura de ingresos. Se puede hablar de un 
periodo de "normalizaci6n" de la demanda, que se intercala entre au
mento de ingreso y adaptaci6n a la estructura de consum-o media co
rrespondiente al nuevo nivel de ihgreso . Para poder efectuar una esti
maci6n de los efectos de ciertas politicas redistributivas sobre la es
tructura de la demanda potencial, vamos _ a suponer que tal "norma 
lizaci6n" de la demanda se da en terminos mas o menos exactos des 
pue s de un periodo de adaptaci6n determinado 12• Conociendo Ja es
tructura de ingresos del periodo inicial y Ja estructura de consumo 
correspondiente segun los distintos tramos de ingresos, podemos cal
cular los cambio s de la estructura de demanda potencial global vincu 
lados a di~tintas politicas de redi stribuci6n alternativas. 
· . En cuanto a la estructura de consumo seguff tramos de ingresos 
dlsponemos para el Gran Santiago de la encuesta del afio 1969 citada 
con anterioridad, sobre la distribuci6n del gasto familiar. Lo~ datos 
neces arios sobre la estructura de! ingreso . para el afio 1970 los pode 
mos ca_lcula~ _sobre la base de! cuadro 7 y el cuadr-o 11, que presentamos 
a contmuac10n, ambos de! estudio citado de ELAs. 

GUADRO 11 

DITRIB UC!ON PORCENTUAL DEL lNGRESO FAMILI AR POR TRAMOS EN SUELDOS VITALES 
1970-71 EN EL GRAN SANTIAGO 

% del total del intrcso 

Tramo NP D efinici6n 1970 1.971 Cambio 
dcl tramo 1970/71 

Hasta 0,5 0,40 0.20 -0 ,20 
z 0,5 a l 1,78 1,34 -0 ,44 
3 l a 1,5 3,4 1 3,00 -0,41 
4 1,5 a 2,5 9,07 7,90 -1,17 
5 2,5 " 5 · 21,58 21,73 0,15 
G 5 a 10 24,88 29 ,29 4, 41 
7 10 a 20 2:J,47 25,11 1,64 
8 20 y mii.s 15,42 11,41 -4,01 

TOTAL ]00 ,00 100,00 . 0,00_ 

·Fuente: ELAS, Anll.lisis tipol6gico, Cuudro 10. 

Llegamos de esta manera al cuadro ·12, que nos proporciona los 
datos J;].ecesarios sobre la . participaci6n de los tramos de ingresos en 
el in greso total rn. 

CUADRO 12 

ESTIMAC!ON DE LA .DIST!l!BGCION DE LOS HOGAHES Y DE LA DISTRIBUCION PORCE NTUAL 
DEL INGHESO FAMlL!AR POH Tl\AMOS E N SUELDOS VITALES EN EL GHAN SANTIAGO 1970 

Defi11ici6 11 ~el tra mo 

Sueldos v itale s 

Menos de 2 
2. a 4 
4 a 6 
6 a 8 · 
8 y rnis 

Total 

Di str ibffci 6n de los 
hogares por tramos 

% 

38,2 1 
27 ,29 
12,7 0 

6,79 
15,01 

100 ,00 

Fuent e: Estimaci6n he cha sobre In bnse de los Cuaclros 7 y· 11 . 

% del Total del 
ingreso 1970 

9,56 
16,38 
14,01 
9,29 

50,76 

100,00 

12 D el mismo supu esto parte tambi Cn cl trabajo de Eugenio ~ilva, Efecto de distintas estru.cturas 
<l~ _consumo sobrc el dinami smo clcl sect or industrial, Universidad de Chil e Facultad d e Ciencia s 
F1s1cas y Matemäticas, Te sis de Grado, Santiago, 1971. ' 

13 ~ay qu e adve rtir que los ?~ttos de ELAS difie ren bastante de los datos qu e da la En cues ta Na
ciona! sobre lngresos Fam1har es, hel:ha~ por 1a Direcci 6n Nacio nal de Estadisticas y Censos en 
el ano 1968. Pero es tas diforencias sc refieren en mayo r grado a la rnagnitud de todos los 
ingresos Y ~enos al grado de concen traci 6n del iug reso. 
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Para poder evaluar diferentes politicas redistributiva s en relaci6n 
a su efecto sobre la demanda potencial, vamos a partir del supuesto 
de que habr:i un aumento de !a disponibilidad de bienes y sei:vicios de 
con sumo de-! 10% de un perfodo al otro , que se produce por un au
mento de la productividad y de la disponibilidad de importaciones. So
bre la base de eso podemos ahora formular distintas politicas de re
distribuci6n de! ingreso real. 

CUA Dl\O 13 

DEF!NIC!ON DE TRES POLITICAS DlFERENTES DE DISTRiil UCION DE . !NGRESOS Y SU 
SIGNIF !CADO PARA EL CHEC lMIE NTO DE LA DEMA NDA .TOT AL POTE NCIAL DE BIENES 

DE CONSUMO Y SEl\V! yIOS 

Crecim ie-nt~ d el i11greso familiar real e11 11n p erfod-0 dctdo 

Trarnos d e ingresos Poli tica A Polftica -B PoHtfoa C 

Sueldos vi tal es % % % 

Menos de 2 10 32 60 
2 a 4 10 24 40 
4 a 6 10 16 20 
6 a 8 10 8 0 
8 y m:'t.s 10 0 -10 

Crec imiento de Ja 
c.lemanda total potencial 10 ,000 9 ,958 10,014 

Fuente para la U.ltnna linea: elaborado sohre 1a base del Cuadro i2. 

Corno lo indica el cuadr -o 13, hemos elegido tres politicas redistri
butivas con caracteristicas ,especificas. Segun · la pol-itica A, el creci 
miento de! consurp.o total se traduce en un crecimiento proporcit;inal 
de! consumo de cada familia. En este caso se reproduce sin variaci6n 
la desigualdad del ingreso real existente en el peTiodo anterior . Segun 
la politica B , el ingreso real de! tramo de ingresos mas altos mantiene · 
su nivel real de ingresos anterior sin ningun crecimiento, mientras los 
tramos de ingresos mas bajos reciben aumentos sobreproporcionales cie 
sus ingresos . EI crecimiento global de! consumo total beneficia de esta 
manera de modo preferencial a los grupos de ingresos menores. Segun 
la politica C, en fin, se redistribuye no solamente la parte adicional por 
la cual crece el consumo total , sino tambien una parte de! ingreso real 
anterior de los grupos de altos ingresos. Estos ultimos, por tanto, sufren 
una baja de su nivel real anterior de ingresos, mientras los grupos de · 
baj os ingresos pueden recibir un aumento de su poder de compra su-
perior al de la politica B. . 

Suponemos ahora que entre el petiodo inicial y el p.eriodo_ pcisterior 
al aumento de los ingresos, segun las tres p-oliticas indicadas, existe 
un Japso suficiente para que se "normalice" la demanda de las fami 
lias, para que corresponda al promedio anterior de la estructura de · 
consumo de! tramo de ingresos correspondiente. Podemos calcular en
tonces el efecto de cada una de la s politicas indicadas sobre la demanda 
potencial por los diversos bi-enes y servicios del consum-o familiar 14_ 

EI cuadro 14 da los resultados de estos calculos . La politica A pre
senta lo que podriamos considerar como patr6n tradicional de! creci
miento econ6mico. En este caso la demanda potencial por bienes, como 
el transporte privado y servicios, educaci6n privada, asistencia ·medica 
privada, comunicaciones y servicios domesticos, crece sobreproporcio -

H Nos h~mos limit~do a calcular el C'a~nbio ~e Ja de·manda potencial para ]os grupos y subC!rupos 
de artlculos. St•rrn perfectam ente pos1ble e.fectuar estos mismos cilculos para todoS los articulos 
Sin emba rgo, no era necesario para nuestra argum entaciOn. · 
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CUADRO .· 14 

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA POTENCIAL POR CRUPOS Y ALGUNOS SUBGRUPOS DE 
ARTICULOS SEGUN LAS DI~.J.1i~lJis i~Ln.rit;-AD~~ l~ISTRIBUCION DE INGRESOS, 

Crecimiento de .-la demanda potim~ial 

Grupos y subgrup ·os de articu.los 

TOTAL 

· ALIMENTOS Y BEB!pAS 

Hhrinas, cereales y sus productos 
Cames . pescados, mariscos 
Aceites · y grasas 
Huevos y productos 13cteos 
Frntas 
V egetales y le!N,m bres 
Azllcar , dulces, confites 
Alimento ·s y bebidas ito alcoh6licas 
Bebidas alcob6l~cas 

VIVIENDA 

Arriendo, cons:umo agua y otros 
Combu stible y alumbrado 
Amueblamiento del bogar 
Servicios domesticos 

VESTIDO Y CALZADO 
V ARIOS 

A~istencia m~dica 
Educaci6n 
Transporte privado 
Transporte pllblico 
Co.municacioues 
Lecturn 
Materiales y objetos recrentivos 
Otros gastos de recreaci6n 
Viajes de recreaci6n 
Aseo pel'Sonal 

~!~00
gastos ( cuotas sindicales, etc.) 

Polit-ica A 

% 

10,000 

5,5 

3,6 
6,4 
·3,5 
6,2 
6,3 
4,3 
4,7 
6,1 · 
7 ,1 

10,2 

7,7 
7,6 
9,2 

22 ,8 

8,5 
17,3 

11,3 
18,7 
32,5 

4,5 
13,9 

6,3 
6,6 

11,5 
12,8 

7,9 
9,9 

-3,9 

Politica B 

% 

9,958 

10,3 . 

9,2 
10,6 
10,2 
10 ,4 
10,9 
9,3 
9,4 

11,5 
11,9 

10,2 

.11.0 
10,1 

8,0 
~.4 

11,0 
9,0 

9,4 
8,9 
4,9 

11 ,2 
11,6 . 
13,0 
10,0 
10,0 
12,3 
_11,3 

9,4 
14,4 

Politica C 

% 

10,014 

1'4,2 

21,5 
14,7 

.16,8 
14,7 
14,6 
1.4,2 
14,4 
16,4 
15,0 

10,2 

15,3 
_12,6 

7,6 
- 4,4 

13,6 
1,4 

5;8 
0,8 

-23,3 
17,6 

8,9 
18,3 
13,4 
8,2 

10,1 
14,4 

9,9 
22,7 

Fuente: Elaborado sobre 1a base del CuadrO 12 y de 1a Encuest~ Nacional de' Presupuestos FamiJ,iU!es 

Nota : 
del INE ,. citado en el C'uadro 1. . 
Se ha partido de ingresos familiares de 1, 3, 5, 7 y 13 sueldos vitales, suponiendo que b · 
estructura de cohsumo de una familia cambia proporcionalroep.te al cambio del i~greso. Para 
dar un ejemplo: segUll Ja Politica C, una familia con un ingreso de 5 sueldos vitales ( y · con 

· 1a estructura de consumo del tramo de 4 a 6 vitales) aumenta su ingreso en un 20% y 
·nega asf a 1+n ingreso de 6 vitales. Se supone entonces que eSta familia ndopta una estructura 
de conswno igual al promedio de las .das estructuraS de consumo para los tramos de 4 a 6 y 
de 6 a 8 vitales. · 

./ 

nalmente . Al mismo tiempo la demanda potencial por los articulos de 
consumo basico (sobre todo. alimentos y. transporte publico, pero tam
bien diarios, revistas, libros, radios, articu los para el aseiJ . personal, 
vestido y calzado) crece a un ritmo significativarp.ente mas bajo que 
la tasa global del crecimiento del consumo 15 

. 

La politica B presenta ya una alternativa redistributiva. Se. nota 
que esta lleva a uria i;eestructuraci6P tal de la demanda potencia l, que . 
ella crece • con tasas mas o menos -igµales en reJaci6n a todos los bienes 
y servicios que se ofrecen en el mercado . . Tomando en .cuenta eso, no 
tiene ·nada de extrafio la compatibilidad -que se produjo en Chile en 
el afio 1971- de una ·politica fuertemente distributiva _con un ritmo de 

15 Hay que tomar en cuenta que este calculo considera exclusivamente cl consumo privado .de las 
familias, pag ~do por el ingreso . familial' . en el mercado de bienes . y servicios. En · Ia medida en 
que servicios como educaci6n y asistencia medica . son pllblicos y gratuitos, no entran, por su
puesto, en el gas~o fam1har y · no se pueden considerar en este c3.Iculo. 

222 

., 

crecimiento casi .igual a -ia demanda por biehes esenciaJes . y bienes 
. durables (En el caso de Chile en 1971 la tasa de crecimiento •de bienes 
durables es levemente mayor que la de bienes esenciales)to. 

Ya los cambios' . de Ja demanda potenciai. que se producen a raiz de 
la implementaci6n de Ja politica B llevaii a la necesidad de introducir 
cambios significativos correspondientes a la estructura de producci6n 
y/o de la estructura de importaciones. La necesidad de cambios de 
este tipo es aun mayor en el caso de la alternativa politica C. Esta p~li
tica crearia una _demanda potencial muy fuerte para todos los blenes 
y servicios del consurno basico, y a la vez implicaria la disminuci6n rela 
tiva _9-e· la -de~a?da potencial por todos los bienes en lös que se basa 

· eJ patr6~ .trad1c10na1 de desarrollo. Para algunos bienes, especialmente 
.autom6viles, la demanda potencial disminuiria incluso en terminos ab
solutos. Una reorientaci6n total de la dinamica de · ·1a estructura de J 

producci6n seria a la vez resultado y · condici6n de uria politica de este 
tipo. Para aclarar ~ejor esta necesaria -reestructuraci6n de la produc
ci6n y medir las diferencias entre los resultados de las -politicas A y c 
para la demanda potencial, eJaboramos el siguiente Cuadro . 15. 

CU ADRO ' 15 

DIFERENCIAS ENTRE LAS POLITICAS A Y C POR GRUPOS Y ALGUNOS SUBGRUPOS DE 
ARTICULOS (EN % DE LA DEMANDA DEL PERIODG ANTERIOR) 

Grecimie·nto de la demanda pote11ci,!1l 

Grupos y su.bgrupos de artfoulos PoUtica A - Politicll C Dife ienci~ entre 
AyC 

.% % . % 

Transporte privado 32,5 -23,3 . -55,8 
Servicios domesticos . 22,8 4,4 -27,2 
Educaci6n 18,7 0,8 - 19 05 

· · VARIOS _17,3 
.. 

-15,9 1,4 

Comunicacio~es 13,9 8,9 5.0 
Viajes de recreaci6n 12,8 10,1 2,7 
Otros g~stos de r'ecreaci6n 11,5 8;2 3,3 
Asistencia medica 11,3 5,8 5,5 

VlVIENDA 10,2 .10,2 0,0 

TOTAL 10,.000 10,014° ··0,014 

Tabaco i:~ 9,9 0,0 
Amueblnmiento del hogar 7,6 .., 1,6 

.VESTIDO Y CALZADO 8,5 13,6 5,1 

Aseo personal 7,9 14,4 6,5 
Arriendo, consbmo agua y otros 7,7 15,3 7,6 
Conlbustible y alumbrado · .. · 7,6 12,6 5,o · 
Beb!d as alcob6licas 7,1 . 15,0 7,9 
Materiales y objetos recreativos 6,6 13,4 6,8 
Carnes, pescados, mariscos 6,4 14,7 8,3 
Frutas 6,3 iä:~. 8,3 
Lectura 
Huevos ·y productos lclcteos 

6,3 12;0 
6,2 14,7 8,5 

Alimentos y bebidas oo alcoh6licas 6,1 16,4 10,3 

ALIMENTO Y BEBIDAS 5,5 14,2 · 8,7 

Az{1car, dulces, coofites 4,7 14,4 9,7 
Transporte pllblico 4,5 17,6 13,1 
Vegetales y leguffibre _s 4,3 14,2 9,9 
Otros gastos ( cuotas sindicales, etc . ) 3,9 22,7 18,8 
Harina§, ceI'eales y sus productos 3,6 21,5 17,9 
Aceites y grasas 3,5 16;8 13;3 

Fucmte: CuadrO 14 . 

10 · Sergio . . Bitar y E<luardo · Moyan·o argwneutan que el aumento relativamente fuerte de la demanda 
p~r b1enes 9,urables en 1971 no es· eXplicable sino suponiendo que ocurri6 ma.5 all:i -del aumento 
de los ~gresos y que su red1stn1mci6n s1gnif1ca un camb10 en la pro,Pensi6u al cons\imo de de
terminados estratos _de ingresos. Ver el artfculo citado, p8.g. ·30. Segiµi el resultado de nuestros 
C3lcu1os -en espec1al el cuadro 14- se puede argumentar que la · redistribnCi6n progrcsiva ya 
de poi:; . si produto este . comport~'lmiento de 1a d~manda :bor bienes durable s. Ella tendria • 4ue 
haber s1do todavia mucho mayor para oambiar nun m8s Ja estructura del consumo .global. 
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Este cuadro nos permite inc~uso definir con ciert o rigor 1~ cate
goria de Jas bienes y servicios basicos. Se trata de todos los b~e:1es y 
servicios para los cuales Ja aplicac_i6n de Ja politica _c_ prod1;1cma un 
mayof crecimiento . de Ja demanda potencial . que ocurrma apl!~:3:ndo la 
politica A. Segun este cri~erio resultan ser b1enes _Y serv1c1?s bas1cos en 
especiaJ los sigu1entes: al!mentos y beb1das (con md1cado res mas altos 
para aceites y grasas, harinas, cereales y sus productos) '. pero tam_b1en 
Ja Jocomoci6n colectiva, articulos para la Jectura , mate riales y obJetos 
recreativos (como radi ·os, televisores , etc.), habitaci6n , combu~tible y 
alumbrado par a el hogar , vestido y calzado. El resto de los b1enes y 
servicios incide muy poco en el eonsumo popuJar 17• 

El analisis hecl10 hasta ahora se refiere solamen te a Ja de man da 
potencial. Esta deinanda potencial tien e que realizarse, para transfor
marse en demanda efectiva y determinar de esta manera la estruc
tura de consumo. Sin embai'go, esta determin aci6n de Ja estructura de 
consumo por la demanda .potencial es solamente posibJe si Ja estruc
tura de producci6n es suficientemente flexible para seguir eJ pas_o. ?e 
los cambios de -la demanda potencial. S0Jam en1,e bajo esta cond1c1on 
Ja demanda potencial es efectiv a, porque cuenta con Ja disponibilidad 
correspondiente de bienes y servicios. Solamente en el grade en que 
existe tal disponibilidad Ja demanda potencial determina la demanda 
efectiva y real. 

Es evidente que surgiran desequilibrios en el mercado de bienes y 
servicios en el caso de que la estructura de pro ducc i6n y / o la estruc
tura de importaciones no puedan seguir los pasos del camb_io de la de
martda potencial. Esto s desequilibrios son un producto dtrecto de la 
politica r edis tribu tiva y se c,eriv an del cambio. de Ja demanda glo?al 
por los bienes y serv icios. Por tanto, no se ongman por el pr?ceso m
flacionario . Esto s desequil ibri os tienen ahora un carac ter espec1al. Corno 
surgen entre estructu ras de producci6n, distribu ci6n de ingresos ino
netarios y demanda potencial, derivada de taJ distribuci6n, no pueden 
ser super ·ados dentro de! pr-opio mecani smo de los mercados. En el gra
do en que la estructura de producci6n es rigida, el equili brio del mer
cado determina unilat eralmente la distrib uci6n de los ingresos. Con una 
estructura de producci6n determinada no flexible se compatibiliza sola
mente una y ninguna otr a dist ribuci6n de los ingre sos . Como una es
tructura de producci6n y/ o estructura de importaciones especifi'ca de 
termina a Ja vez el posible consumo global, determina en el mismo acto . 
la distril;mciön de ingre sos, dentro de la cual la demanda potencial 
coincide con la estructura de consumo · objetiv amente condicionada ·por 
la estructura de producci6n . Una vez aceptad as las leyes del mercado 
y el principio · de equilibrar todos los mercados por eJ libre juego -de 
oferta y demanda, se acepta iguaJmente la dis tr ibuciön de ingresos de
rivada de Ja estructura de consumo obj etiva men te dada. Existiendo es
tas rigideces de Ja estructura de producciön, el libre juego de mercados 
hace rigida igu alment e la distr ibuci6n . Se limita a Ja vez la libertad 
de 1a sociedad para autodeterminarse . La insi stenci a d•ogmatica en el 
libre juego del mercado lleva a renunci ar a una politica de redistri
buci6n pro gresiv a, pero a la -vez a Ja pr esiön sobre Ja dinamizaciön de 
las producciones que podrian hacer posible un carnbio de la estructura 

17 Hacc fa1ta insistir <!c nnevo en (!U C las cifrns referentc-s a servicios tan elcrncntales como Ja 
cduc.aci6n v Ja asist<.'llcia medic.t se refieren exclusivnmente al consumo de 1a cducaci6n y asis
tenc ia medica privadn s. De nin .1.wna ~anern se refieren al consumo respect ivo total. Por 1a raz6n 

de qu e las nctividad cs privadas r~fe~ente s n. cstos se rvicio~ . se ori~r.t~m ~asi exclusi vamente .a 
los ingresos .altos, sus tnsas de crec:Im1cnto ba1an con la polihc:a red1stnbubva. Pero lo que haJa 
son )ä educaci6n y :tsisteµc ia medica privadas solam eute. Ltis gastos pllbli cos en educnci6n y 
asiste ncfrr mCdica, cn cambio, tiendcn a m1mcntar · d .pidnmcnle con una po lf tica recUstributiva. 
p,~ro estos aumen tos no sc tradncen en ga:-:tos ck las famili as corrcspondientes. 
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de producciön . La infl ac i6n es el medio mas prop1c10 para efectuar a 
traves de] equilibrio de mercados el equilibrio entre estruc tura cle pro
ducciön y distribuci6n de ingresos, y de esta manera tiencte a forta 
lecer las orientaciones de la estructura de proctucci6n preexistente, 
cuyas rigideces imposibilitaron la politi~a redistribu tiva progre siva . · La 
demanda potencial resultante de esta politica de redi stribuciön no se 
transforma en incentivo para cambiar Ia estructura de producci6n -un 
incentivo que se daria solamente en el · caso de una posib ilidad de su 
adaptaciön a corto plazo- , sino que produce un proceso in flacionario 
que salva la estructura de producciön pr eexistente. 

.Si estas rigideces de la estructura de producci6n fueran totales, 
ellas determin arian -en un libre juego de mercado s- una sola dis
tribuciön del ingreso. En el grado en que existen flexibilidades de la 
estructura de producciön , tambien existen en la distri buci6n, y la poli
tica redistributiva dentro de este ·marco es posible. 

Si Ja estructura de producci6n y /o de importaciones es totalmente 
flexible, ella no determina de ninguna manera Ja distribuciön, y la 
politica de redistribuciön tiene su mas alto grado de libertad hasta 
dentro de la vigencia de las leye s del mercado. En este ult imo caso un 
analisis de las ·posibilidades de una red istribuciön progresiva tendria 
que enfocar mas l)ien el papel que en un sistema de libre juego de 
mercados juega el incentivo de la ganancia, y con eJ Ja necesidad de 
mantener niveles de desigualdad en relaci6n al funcionamiento de este 
incentivo. Eri el analisis present e -sin embargo- excJuimos esta pro
blematica para enfocar mas bien los limites qu e impone Ja rigidez de 
Ja estructu'ra _de prp ducci6n a la redi st ribuciön pro gresiv a del ingreso 
real. 

Las rigideces concretas de la estructura de producciön , que se pre
sentan en un momento determinado , dan la base para analizar en ter 
minos concretos una determinad a politica de redistribuciön. La politica 
redistributiva deJ gobierno de la Unidad Popular en los ultimos dos 
afios demuestra con suficiente claridad que choc6 con determinadas 
rigideces, que partieron de la producciön agricola y se extendieron ra
pidamente a la estructura de importaciones .. Corno Ja ofer ta del mer
cado mundial en general es muy flexible, cualquier rigid ez de la es
·tructura de prociucciön es aparentemente solucionable por aumentos 
respectivos de las importaciones. Pero como estas imp ortac iones nece 
sariamente tienen un tope -y la acc i6n de los paise s capi talistas cen- · 
t rieo s se encarg6 de bajar este tope lo mas posible-, se der ivan de Jas 
rigideces de la estructura de producciön las rigidece s correspondientes 
de la estructura de importaciones. 

En los afios 1971 y 1972 la demanda potenciaJ para alimentos y 
otros bienes de consumo basico aumentö sobreproporcionalmente, sin 
posibilidad alguna de la producCi ön agra ria de aumentar al mismo paso. 
Los deseqüilibrios correspondientes entre estructura de producci6n y 
nueva distribuciön de ingreso s podi an ser aliviados durante el afio 1971 
por la utilizaci6n de capacidade s ociosas en Ja indu st ria y reservas de 
divisas. De esta manera era posible hacer efectiva en gran parte la 
redistribuciön de los ingresos con un aumento rapido de bienes de con 
sumo bas.jco. Pero 1-os medios empleados no servian a largo plazo, y a 
la vez no eran suficientes para evitar presiones inflacionarias resul
tantes . _de! desequilibrio en la oferta de determinados bienes , lo que ori
ginö ya a fines de 1971 ciertos desabastecimientos. Esta situaciön se 
agudizö en 1972 con el agotamiento de las reservas en divisas. 

En est~ situaci6n el aumento logrado · de los ingresos bajos mone
tarios y el cambio de la demand a potencial global derivado de el, dan 
lugar a Ja apariencia falsa ·de que se trata simplemente de un exceso 
general deJ poder adquisitivo global en relaciön al consumo global. Si 
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bien existe tar exceso general -no podemos olvidar que la pol1Üca eco
n6mica de Ia Unidad Popular se inserta en u.n proceso · inflacionatio 
con una Iarga hi storia que presiona sobre · el pi;esente - , los equilibrios 
existentes en los mercados dejan de ser eliminables con la eliminaci6n 
de este excedente. Corno no se deben simp,lemente al exceso de ingresos 
nominales, sino al desequilibrio entre distribuci6n de ingresos •y estruc
tura de producci6n, no cabe frente a ellcis la politica a_ntinflacionaria 
tradicional, de la cual ademäs se sabe que no ha tenido exito nunca. 
F:rente · a este desequilibrio caben solamente dos posiciones : 

1) Insistir en el equilibrio de mercados, cuyo libre juego automa
ticamente in vierte la redistribuci6n lograda para volver a la ' distribu
ci6n preexistente en ·los moldes del .patr6:n tradicional de desarrollo. Se 
trata del camino propiciado por los grupos que se beneficiaron en 1a 
economia tradicional. EI camino pasa · por el desencadenamiento del 
proceso inflacionario, que reduce el poder de compra de ios bajos in
gresos en un grado tal que existe de nuevo "abundancia" para los altos 
ingresos. En e_ste caso hay para los bajos ingresos tantos bienes esen
ciales , como los altos ingresos no los necesitan, antes de dirigir libre
mente su demanda hacia bienes no ·esenciales. EI argumento de estos 
grupos interesados . en Ia distribuci6n tradicional sera siempre primor
dialmente el de la libertad de los mercados. 

, · 2) Vn fome.nto sistematico de la producci6n de bienes basicos mas 
alla de los incentivos automaticos del mercado , manteniendo en el pe
riodo intermedio un redistribuci6n progresiva de los ingreso s, Io que 
solamente es posible si se asegura una distribuci6n tendencialmente 
equitativa para todos en el campo de los bienes basi<.os. Estos, por tanto, 
ya no se pueden vender segun eJ libre juego de los mercados, sirio sola
tnente en el marco . general de un control de abastec imiento , que en 
casos de extrema escasez forzosamente incluye el . racionamiento. Sin 

, un controI del abastecimiento tal, los altos ingresos producen aumen
tos relativos de los · precios de los bienes basicos, fre'nte a los cuales 
un simple control de precios es totalmente ineficiente, encontrando los 
ingresos su esoape en el fortalecimiento de mercados negros. Sin em
bargo , esta necesidad de un control del abastecimiento de bienes ba
sicos de hinguna manera es un producto de una disponibilidad menoi
de estos. Al sontrario, todas las estadisticas chilenas indican que Ia 
disponibilidad de tales bienes aument6 impresionanteinente en los· ü.I
timos dos afios .18• Pero : no ha podido seguir el paso de la demanda por 
tales biene .s en un momento en el cual Ia gran parte de la po.blaci6n 
logr6 por primera vez satisfacer sus necesidades basicas. 

Sin embargo, entre los propios politicos de la Unidad Popu la r no 
hay siempre claridad sobre eI significad'o de las opciones. Durante el 
afio 1972 la politica econ6mica in sisti6 en la posibilidad de equilibrar 
a corto plazo Ja relaci6n entre estructura de consumo . y demanda po
tencial, derivada de la redistribuci6n de los ingresos. Eso significaba 
-en contra de Ja intenci6n de esta politica- un proceso de redistri
buci6n regresiva, que se aceler6 en Ia segunda mitad de! afio 1972 
cuando el llamado "bloqueo invisible" (y cada vez mas visible), eJ.. cierr~ 

, de las lineas de credito, la baja del precio de las exportaciones, el alza 
de los precios de las importacione s, el agotamiento de las divisas y de 
capac .idades O?i?s.as y el bajo aumento de Ia producci6n agricola, pro~ 
ducian deseqmhb1ros cada :vez mas fuertes entre Ia disponibilidad y Ia 

· d,emanda potencial por varios bienes y servicios. No se veia con clatidad 
que lm circunstancias tales la afirmaci6n de!- libre juego de' los mer
cados, junto con Ia insistencia en una redistribuci6n progresiva , nece-

18 Ver Instituto de Ecooomia y Planificaci6n , Uuiversidad de Chile, La Economia Chi}~~a cn 1-972„ 
San tiago . 1973. 
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sariamente tenia que desembocar en una inflaci6n acelerada y el man ·
tenimiento de Ia escasez de determinados bienes del consumo basico. 

-Recie n a fines de 1972 se impone la evidencia de la necesidad del 
control · del aba:;;tecimiento, como condici6n necesaria de la compati
bilidad entre Ia estructura de producci6n existente y Ia redistribuci6n 
de ingresos perseguida. Pero se hace igualmente claro que la eficiencia 
de! control de! abastecimiento presupone un . control de la propia pro
ducci6n y de ios medios de producci6n y distribuci6n ... Sin embargo, 
buena parte de la producci6n .y distribuci6n de bienes y servicios basicos . 
sigue en manos privadas y constittiye el Area de Propiedad .Privada, 
mientras el Area de Propiedad Social se construy6 preferentemente en 
el campo de los bienes de producci6n, bienes intermedios y bienes du
rables de consumo, es . decir, sobre 1a base de industrias que correspon
.dieron tnas bien al patr6n tradicional de desarrollo econ6mico. 

Frente a las empresas del Area · de Propiedad Privada , los. medios 
de conducci6n se concentran mas bien sobre Ia pölitica de precios y Ia 
politica crediticia . Un sistema reorganizado de distribµci6n, en cambio, 
no puede actuar . fundamentalmente sobre Ja base de los incentivos del 
mercado. No puede funcionar sino en el caso de que haya un control 
total de Ja distribuci6n al por mayor y un control suficiente de Ia dis
tribuci6n al por menor para poder contrarrestar tendencias especula
tivas de los productores y distribuidores privados . Eso implica la cons
tituci6n de estancos para los productos claves de! consumo esencial. 

Corno el control de· abastecimiento es producto · de desequilibrios en
tre la estructura de producci6n y la distribuci6n de ing resos , puede 
tambien desaparecer cuando se ha adaptado a la demanda potencial 
del ingreso redistribuido . Esta posibilidad, por tanto, depende de la ve
locidad del proceso de reestructuraci6n de Ia producci6n y d.el grado de 
redi stribuci6n . Cuanto mas alto el grado de redistribuci6n, mas largo 
el periodo de! aambio de la estructura de producci6n y ,'por tanto tam
·bien de! cont;rol de! abastecimiento, y viceversa. La politica de redis
tribuci6n implica de esta manera la reorientaci6n de la estruct ura de 
producci6n en Ia linea de Ia producci6n de bienes de! consumo basico. 
En este esfuerzo dificilmente se puede confiar en los incentivos deri
vados de las tasas de ganan .cias de las empresas privada s. La redistri
buci6n socava e1 propi •o funcionamiento de estos incentivos. La orien- . 
taci6n de la estructura de producci6n y las consiguientes . decisiones 
de inversi6n tienen que pasar , por tanto, en un grado siempre mayor 
a la s manos de Ia socie dad. · 

De esta maner~ 'l?s des~quilibrios de los mercados y el consiguiente 
control de abaste .c1m1ento y de las decisiones de inversi6n son conse
cuencia inevitable de la politica de redistribuci6n de los ingresos. se 
hace evidente que la politica redistributiva falla en el grado en que se 
limita . a politieas monetarias de Ja redistribuci6n de ingresos mone
tarios. P\lede •tener exito solamente en el gradö en que toma en sus 
manos el poder sobre la propia producci6n . Si las medidas redistribu :. 
tivas tienen exito o no, no se ~ecide en el campo de Ia distribuci6n 
s!i:io. que. de~en~~ de quien tiene el ~od-er sobre los medios de produc~ 
c1on y d1stnbucwn y en favor de qmenes los ad miriistra . Sl bien para 
la politica de Ia redistribuc i6n progresiva . el campo de Ia distribuci6n 
es su primera instancia y su meta inmediata, su ultima instancia es la 
producci6n y el · dominio so)Jre ella . Sin reconocer eso, se trataria de 
un reformismo falso, que anuncia reformas sin tomar las medidas ade
cuadas para hacerlas factibles. Para una politica . no ilusoria de Ia ·re
distribpci6n de ingre sos, el dominio sobre Ja producci6n es Io decisivo. · 
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